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Resumen 

El tema central de esta investigación titulada Propuesta metodológica para el desarrollo de la 

motricidad fina a partir del uso de técnicas grafo-plásticas en niños de 7 a 8 años del grado 

primero de una institución pública ubicada en San Juan de Girón, Santander, se enfoca en un 

aspecto fundamental del desarrollo coordinativo y las habilidades motoras de los niños como lo 

es la motricidad fina. El objetivo principal es implementar una propuesta metodológica a partir del 

uso de técnicas grafo-plásticas que conlleven a una mejora en el desarrollo de la motricidad fina 

en niños de 7 a 8 años del grado primero del Colegio Gabriel García Márquez, Girón (Santander). 

Objetivo por cual se diseñó una propuesta desde una postura basada en los principios de la 

Investigación Acción, con la cual se pudo dar dirección a los objetivos específicos planteados y 

de igual forma, permitió establecer un diálogo profundo en cuanto a las expectativas del 

desarrollo de las actividades, las perspectivas alrededor de la observación y las actividades 

realizadas por los niños que participaron como sujeto de estudio para el desarrollo y análisis de 

esta propuesta; la población impactada corresponde a 30 niños del grado  de primero  en edades 

entre los 7 y 8 años.  

Los hallazgos encontrados a partir del registro y análisis de la información obtenida mediante 

instrumentos para recolección de datos, como el diario de campo, la entrevista semiestructurada 

y la prueba Oseretsky-Gulliman, permitieron observar y establecer un diagnostico a partir de 

manifestaciones en  torno el déficit en el desarrollo de la motricidad fina por parte de algunos 

niños, reflejadas, por ejemplo, en la dificultad para coordinar el movimiento con un lápiz o 

manipular pequeñas bolas de papel, por consiguiente se comprobó que algunos estos 

estudiantes presentaban dificultades relacionadas con su desarrollo motriz, motivo por el cual 

requieren una intervención oportuna para evitar posibles consecuencias que impacten 

negativamente es sus actividades y competencias físicas, psicológicas y académicas.  

De igual manera y como un aspecto positivo, se evidenció que la motivación en los niños en torno 

a la ejecución de actividades para el desarrollo de la motricidad fina, es un aspecto clave y 

fundamental, puesto que se evidenció que una mayor orientación y palabras de ánimo por parte 

del orientador y padres de familia en el momento de las actividades, influye a los niños mejoraron 

el ritmo de los procesos, la técnica y componentes estéticos.  

Los resultados sustentan que el diseño de la propuesta metodológica basada en el uso de 

técnicas grafo-plásticas se realiza de forma positiva, donde intervienen elementos importantes 

como la manipulación de objetos y ejercicios lúdicos para el mejoramiento de la motricidad fina 

en los niños, lo que indica que, sumado al beneficio del desarrollo de la motricidad fina, esta 
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clase de proyectos tienen un impacto positivo cada vez que el niño potencializa  sus 

competencias en torno a su crecimiento, al reconocimiento de su cuerpo y de las capacidades 

que tiene para ejecutar acciones dirigidas; además, que nutren y refuerzan el desarrollo cognitivo. 

Palabras clave: Motricidad fina, técnicas grafo-plásticas, lúdica, propuesta pedagógica, 

dificultades del aprendizaje.  

 

 

Abstract 

The central theme of this research entitled Methodological proposal for the development of fine 

motor skills from the use of graph-plastic techniques in children aged 7 to 8 years of the first grade 

of a public institution located in San Juan de Girón, Santander, focuses on in a fundamental 

aspect of the coordination development and motor skills of children such as fine motor skills. The 

main objective is to implement a methodological proposal based on the use of graph-plastic 

techniques that lead to an improvement in the development of fine motor skills in children aged 7 

to 8 years of the first grade of the Gabriel García Márquez School, Girón (Santander). Objective 

for which a proposal was designed from a position based on the principles of Action Research, 

with which it was possible to give direction to the specific objectives proposed and in the same 

way, it allowed to establish a deep dialogue regarding the expectations of the development of the 

activities, perspectives around observation and activities carried out by the children who 

participated as study subjects for the development and analysis of this proposal; The impacted 

population corresponds to 30 children in the fifth grade of primary school aged between 7 and 8 

years. 

The findings from the registration and analysis of the information obtained through data collection 

instruments, such as the field diary, the semi-structured interview and the Oseretsky-Gulliman 

test, allowed us to observe and establish a diagnosis based on manifestations around the deficit 

in the development of fine motor skills by some children, reflected, for example, in the difficulty to 

coordinate movement with a pencil or manipulate small balls of paper, consequently it was found 

that some of these students had difficulties related to their motor development, which is why they 

require timely intervention to avoid possible consequences that negatively impact their activities 

and physical, psychological and academic skills. Similarly, and as a positive aspect, it was 

evidenced that the motivation in children around the execution of activities for the development of 

fine motor skills, is a key and fundamental aspect, since it was evidenced that greater orientation 

and words of Encouragement on the part of the counselor and parents at the time of the activities, 
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influences the children, they improved the rhythm of the processes, the technique and aesthetic 

components. 

The results support that the design of the methodological proposal based on the use of graph-

plastic techniques is carried out in a positive way, where important elements such as the 

manipulation of objects and playful exercises for the improvement of fine motor skills in children 

intervene. children, which indicates that, added to the benefit of the development of fine motor 

skills, these kinds of projects have a positive impact every time the child enhances their skills 

around their growth, the recognition of their body and the capacities they have to execute targeted 

actions; In addition, they nourish and reinforce cognitive development. 

 

Keywords: Fine motor skills, graphical-plastic techniques, playfulness, pedagogical proposal, 

learning difficulties. 
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Capítulo 1: Planteamiento del Problema 

El primer capítulo de esta investigación se centra en el planteamiento general de la 

problemática respecto a la influencia que ejerce la motricidad fina en el desarrollo cognitivo en 

niños de siete a ocho años de edad. Inicialmente, se plantean unos antecedentes de orden 

conceptual y prácticos desde una revisión bibliográfica, ante la falta de antecedentes 

relacionados con la motricidad fina y la institución donde se realizó el estudio, se planteó una 

situación problema en donde se analizaron unas cifras y causalidades de la problemática en 

general, realizando una delimitación a partir de las observaciones realizadas previamente por el 

autor de esta tesis en la institución educativa. De esta manera, se plantean unos objetivos 

generales y específicos antecedidos de una pregunta de investigación, así como la respectiva 

justificación y supuestos cualitativos. 

Descripción del problema 

Este proyecto parte de la observación e interacción directa con los niños del grado primero 

N (5) del Colegio Gabriel García Márquez, una institución de carácter público del municipio de 

Girón (Santander). Esta observación inició a partir de manifestaciones presentadas en el aula de 

clase cuando se evidenció que a la mayoría de los niños se les dificultaba escribir y, en general, 

realizar tareas que requieran de una coordinación óculo manual, aspecto directamente 

relacionado con la motricidad fina (delinear, rasgar, dibujar dentro de los contornos, entre otras). 

Además, la usencia de los padres de familia, por disponibilidad tiempo o falta de interés, en las 

reuniones o en la Escuela de padres, permitían suponer un desconocimiento por parte de estos 

acerca de estas manifestaciones respecto al poco desarrollo de la motricidad fina presentadas 

por los estudiantes.  

Sumado a la situación anterior, existe una alta estadística que demuestra resultados de 

bajo rendimiento escolar, sobre todo en el área de matemáticas y la asimilación de nuevos 

conceptos. En los primeros periodos del año 2019, el curso primero lo conformaban 35 

estudiantes, de los cuales solo 5 obtuvieron una calificación de excelencia en la asignatura de 

matemáticas y solo 12 del total aprobaron la materia en esos periodos. En muchas de los casos 

el bajo rendimiento académico se relaciona con la indisciplina y una evidente falta de 

concentración e interés por actividades que se desarrollan dentro de los respectivos planes de 

áreas, ya que los estudiantes no realizaban las tareas y no trabajan en clases. Estas dos 

situaciones se mostraron interesantes en cuanto existe una inquietud por establecer el por qué 

el poco interés o motivación para realizar las tareas y las actividades en clase y, puesto que la 

ausencia de una buena motricidad fina incide en estos aspectos desde un punto de vista 
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emocional y cognitivo, se tuvieron en cuenta tanto para centrar un problema general como para 

el planteamiento de los objetivos. 

Como maestros, es importante preocuparse porque los estudiantes asimilen los 

conocimientos y desarrollen habilidades en diferentes áreas del conocimiento que serán la base 

de su desempeño académico y social venidero, además, de acuerdo con las respectivas 

indicaciones de los planes de área, es deber de estos incluir estrategias para atender las 

necesidades educativas especiales en sus respectivos cursos, por lo que atender este tipo de 

necesidades en los primero años de educación primaria resulta útil a la hora de nivelar el 

desarrollo cognitivo y promover la motricidad fina en los niños. 

Por otro lado, es importante que las instituciones proyecten concienciar hacia un trabajo 

unificado desde la importancia de identificar, comprender y desarrollar estrategias que 

contribuyan a contrarrestar causas y efectos emergentes de estas manifestaciones y 

problemáticas en torno al desarrollo cognitivo y de las habilidades motoras finas, lo que 

conllevaría a lograr beneficios que intervengan sobre el  bajo rendimiento de los estudiantes, los 

comportamientos apáticos entre compañeros y el problema de deserción escolar, situación muy 

frecuente y preocupante a la vez. 

De esta manera, y atendiendo a las complejidades referidas, es importante que se 

desarrollen estrategias pertinentes para atender estas necesidades sujetas al desarrollo motriz y 

cognitivo del niño –y el estudiante-, habilidades y capacidades especiales para el aprendizaje, 

según la autora Jaude (2002), existen leves alteraciones que en general no califican para ser 

diagnosticadas como condiciones médicas específicas, pero que si no reciben un tratamiento 

específico pueden desencadenar en dificultades serias de aprendizaje, en la medida que 

ralentizan los procesos de enseñanza aprendizaje y suponen esfuerzos mayores que al de la 

mayoría de los niños de su misma edad. 

Antecedentes  

Inicialmente conocido como “síndrome del niño torpe”, Walton (1961), el trastorno de 

aprendizaje, derivado por las dificultades motoras, ha sido un tema de constantes estudios e 

investigaciones, según una investigación realizada por la docente Luisa Matilde Salamanca 

(2016), a través de las décadas se han usado términos como disfunción cerebral mínima, 

disfunción perceptivo-motriz, dificultades en el aprendizaje motor, dispraxia del desarrollo, déficit 

de atención, problema de la coordinación óculo-manual, problemas de coordinación sensorial. 

Recientemente, la Organización Mundial de la Salud (1992), empezó a utilizar el término 

Trastorno del Desarrollo de la Coordinación (TDC) – Developmental Cordination Disorder (DCD). 
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En el CIE 10 capítulo V, relacionado con los trastornos mentales y del comportamiento. También 

la última edición DMS1-V de la Asociación Estadounidense de Psiquiatría (APA) establece la 

utilización del término conocido actualmente como TDC en términos de discapacidad y desestima 

la torpeza como parte fundamental de este trastorno. Algunos autores de esta línea como 

(Gillberg & Kadesjö, 2003) guiados por el concepto del DMS de la APA “definen las TDC como 

un rendimiento de la coordinación motriz en un estándar inferior al nivel esperado (es decir, para 

la edad y el Coeficiente Intelectual), causando interferencia significativa con el desempeño de las 

actividades escolares del infante”, es decir, para estos autores existe una relación directamente 

proporcional entre el nivel de coordinación y la edad cronológica del niño.  

En términos del diagnóstico trata de uno de los test imprescindibles para medir el 

desarrollo cognitivo y motor de los niños (McCarthy, 2004). Éste fue diseñado para facilitar la 

evaluación y mantener la atención del niño desde edades muy tempranas. Específicamente la 

Escala de motricidad que evalúa la coordinación motora del niño en tareas motoras tanto finas 

como gruesas. En términos de la identificación y panificación de la intervención en niños con 

dificultades de movimiento están los MABC de (Henderson, Sudgen, & Barnett, 2012) los cuales 

evalúan mediante ocho (8) pruebas y desde la óptica de los dominios de la destreza manual, 

puntería y atrape y equilibrio, las competencias motrices del niño.  

El estudio de la motricidad fina es algo novedoso para el Colegio Gabriel García Márquez, 

lugar en el que se desarrolló esta investigación, la institución tiene poco tiempo de creación y no 

cuenta con estudios en este campo. Aun así, la revisión bibliográfica encontró estudios similares 

como p. ej.: un estudio realizado por Guzmán (2016) para determinar la relación entre las técnicas 

grafo-plásticas y el desarrollo de la motricidad fina en niños del primer grado, la muestra 

poblacional fue 26 niños de la Escuela N 20986 “San Martín de Porras” y su metodología fue la 

aplicación de la prueba Chi cuadrado de Pearson. Los resultados de este estudio determinaron 

una significativa y determinante relación entre la técnicas grafo-plásticas y el desarrollo de la 

motricidad fina; otro estudio realizado por la Universidad Técnica de Machala en Ecuador (Agila, 

2015) el cual haciendo uso de las técnicas grafo-plásticas y un exhaustiva revisión bibliográfica 

especializada, determinó que estas técnicas tienen una relación directa con la creatividad del 

niño, haciendo posible la materialización de ideas junto con la formación y desarrollo de la propia 

motricidad, afectividad y cognición.  

 

1 Manual diagnóstico y estadístico de los trastornos mentales (Diagnostic and Statistical manual of 

Mental Disorders, DMS) publicado por la (American Psychiatric Association, APA) 
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Otro estudio realizado por Echecopar (2017) en la Universidad César Vallejo de Perú cuyo 

objetivo principal fue determinar la relación entre la psicomotricidad y el desarrollo cognitivo en 

niños de primer nivel inicial de básica primaria, para el caso de determinó una muestra 

poblacional conformada por (94) niños de ambos sexos de la edad de 5 años. La metodología 

utilizada consistió en medir de manera separa las variables de motricidad fina y desarrollo 

cognitivo, posteriormente se precedió a realizar un análisis deductivo con enfoque cuantitativo 

basado en la aplicación de índice de correlación Rho de Spearman, en el que los resultados 

determinaron que los niños con un alto índice de desempeño en sus habilidades motoras también 

tienen un mejor desarrollo cognitivo. 

Situación problémica  

La problemática relacionada con el aprendizaje y desarrollo cognitivo en un niño es uno 

de los temas que más han abordado las investigaciones científicas asociadas a la 

neuropsicología y la educación en los últimos años, y es que el avance tecnológico y la creciente 

complejidad con la que operan las sociedades modernas no indican que nos encontramos en la 

era de la información, el profesor Brent de la universidad de New jersey, Ruben (1998)dice que 

esta era no solo ha cambiado la forma en que consumimos la información, sino también la 

velocidad y la cantidad necesaria para poder desenvolvernos con eficiencia en estos tiempos. 

Esto hace imperativo que el proceso de aprendizaje de un niño sea más complejo por la cantidad 

de conocimientos y habilidades que debe desarrollar en los primeros años escolares, por lo que 

cualquier alteración a este proceso de aprendizaje se traduce en un desfase que afectará a la 

larga no solo el desarrollo cognitivo, sino también su desempeño en el contexto social. Estas 

alteraciones según Hudson (2017) pueden nombrarse de maneras diferentes como deficiencias 

de aprendizaje, trastornos del aprendizaje o trastornos del desenvolvimiento escolar, y son 

causadas principalmente por factores genéticos, complicaciones durante el embarazo o 

disfunciones neurológicas. Pero principalmente éstas tienen un contexto socio cultural que 

dictamina la óptica con que se abordan en el ámbito escolar y atañe a esta investigación hacer 

una descripción de dichas causales. 

Algunas cifras de la problemática y con la salvedad de que no se disponen datos estatales 

globales, la bibliografía especializada sitúa la prevalencia de estas alteraciones entre un 15 y 

20% de la población infantil colombiana (Guinea & Castellar, 2011); siendo las principales 

alteraciones – estimaciones – la dislexia entre 5-10%, discalculía 4-6%, trastorno del aprendizaje 

no verbal y déficit de atención con hiperactividad 4-10% (Arias & Malaga, 2010); solo en Estados 

Unidos 1 de cada 5 niños esta diagnosticado con dislexia o algún déficit de atención por 
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hiperactividad (National Center of Learning Disabilities, 2016); en América Latina el panorama no 

es alentador, datos de la UNESCO sugieren que 1 de cada 3 niños y adolescentes no puede leer 

de manera correcta de acuerdo a lo esperado a su edad, y 1 de cada 2 tiene dificultades serias 

en matemáticas (UNESCO, 2017); en Colombia Según Acevedo (2003) el 15% de los niños 

presentan problemas de aprendizaje y en la mayoría de los casos no son detectados. 

Según el análisis de situación de salud visual (Ministerio de Salud, 2016)  en Colombia 

los problemas como la hipermetropía se presentan con más frecuencia en niños con edades 

entre 5 a 9 años con una prevalencia del 0.73%, problemas como la miopía en el mismo rango 

de edad tiene una prevalencia menor del 0.30%. Un estudio realizado por la Universidad 

Internacional de La Rioja en Valencia, Vizcaíno (2013), confirma que 1 de cada 3 niños en edad 

escolar sufre algún problema de visión sin diagnosticar, y alrededor del 30% del fracaso escolar 

está relacionado con estas anomalías visuales.  

Otro de los factores asociados a estas dificultades de aprendizaje sociales son los 

disturbios emocionales y las desventajas que esto conlleva al proceso de aprendizaje, según 

estudios realizados por el instituto de filosofía y estudios educacionales de la Universidad Austral 

de Chile (Jadue, 2002) la mayoría de los alumnos que presentan dificultades emocionales y 

conductuales poseen leves alteraciones en su desarrollo cognitivo, psicomotor o emocional, sin 

que –en general– puedan ser asignados a categorías diagnósticas específicas tales como retardo 

mental, síndrome de déficit atencional o trastornos específicos del aprendizaje. Ahora, un estudio 

realizado por el instituto de la familia de la Universidad de la Sabana, Marín, Muñoz, & Uribe 

(2019) encontró que el 34% de las familias en Colombia están encabezadas únicamente por la 

madre y el 3% lo están por padres. Además, cerca de un 7% de los niños crece sin alguno de 

sus padres. Lo que bastante preocupante porque millones de niños y adolescentes están 

creciendo en familias disfuncionales con los problemas de orden económicos, psicológicos y 

afectivos que esto conlleva. Estas relaciones de confianza y de cuidado que establece el niño 

durante los primeros años con los cuidadores y con las personas cercanas él, tiene un impacto 

significativo sobre el desempeño en los diferentes aspectos de la vida, y para el caso, sobre su 

vida escolar, fortaleciendo o disminuyendo su habilidades y competencias a nivel académico. 

Por otra parte, las estrategias de aprendizaje ayudan en la identificación y manejo de 

dificultades en el aula de clase, reiterando que el reconocimiento de dificultades especiales de 

aprendizaje es relativamente nuevo en el contexto de la educación pública básica en Colombia, 

solo hasta el año 2016 el senador Andrés García Zuccardi planteó la posibilidad que por ley se 

reconozcan estas dificultades y se garantice el derecho a la educación de las personas con esta 
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condición de vulnerabilidad (Zuccardi, 2016), en este proyecto de ley los Artículos 3 y 4 

establecen que es responsabilidad del Ministerio de Educación Nacional de Colombia 

reglamentar y velar por el cumplimiento de esta ley, así como de realizar políticas integrales 

encaminadas a favorecer a las personas en dicha condición. Por otro lado, el ministerio de 

Educación Nacional viene atendiendo las Necesidades Especiales de Educación (NEE) desde la 

resolución 2565 de 2003 basada en la ley 115 de 1994 donde se regula atención de educativa 

para las personas con estas limitaciones. Al reconocer estas condiciones de discapacidad se 

hizo su inclusión en los respectivos Proyectos Educativos Institucionales (PEI), en los que se 

pide a los educadores realizar la inclusión, pero no sobre cómo tratar estas alteraciones dentro 

de las aulas de clase, pero están sujetas a la capacidad e interpretación del docente cuando 

deberían ser tratadas por profesionales en aulas especializadas. 

Cada estudiante en instituciones de educación pública le cuesta al estado cerca de 

$9.213.000 pesos por año (Espitia, 2018), una cifra que si bien parece grande, es irrisoria 

comparada con países que tienen mejores sistemas educativos del mundo, p. ej. Finlandia según 

un reporte de la BBC News (Pichel, 2017) estima que la inversión por estudiante está cercana a 

las $10.000 USD por año, sin mencionar la calidad de la infraestructura, el sistema de jornada 

única y por supuesto la profesionalización y altos salarios del personal docente. 

Las consecuencias e implicaciones de estas dificultades de aprendizaje incluyen un bajo 

rendimiento académico, el cual expresado por el autor Ortiz (1999) son el resultado directo de la 

falta de atención temprana por parte del sistema educativo y la desatención del núcleo familiar 

directo del infante. Los niños diagnosticados con alteraciones al desarrollo como la coordinación, 

necesitan mucha energía para realizar actividades de índole motor (Batey, Missiuna, Timmons, 

Hay, & Cairney, 2014), por tal razón el cansancio y los constantes fracasos pueden hacer que 

los niños eviten dichas actividades, además posiblemente presenten baja autoestima relacionada 

con los constantes fracasos y poca tolerancia a la frustración. Fallos tan apartemente simples en 

tareas cotidianas como amarrarse los zapatos, vestirse, coger un balón, correr sin tropezar, 

pueden desencadenar bajas en la autoestima que evitan que el niño socialice adecuadamente, 

en otros casos, pueden generar “bullyng” por parte de sus compañeros de clase. 

Teniendo en mente el contexto anterior y partiendo de la observación directa realizada en 

el grado primero de la Institución Gabriel Gracia Márquez, en donde se observó que hay 

estudiantes repitentes, desfasados en edad para estar en primero, que se les dificulta realizar 

tareas manuales como escribir, recortar, dibujar, colorear dentro de los contornos, rasgar, entre 

otras; y tomando en consideración la opinión de Ternera (2010) que expresa que sin un adecuado 
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desarrollo de las habilidades motoras finas -sostener y manipular un lápiz o unas tijeras, rasgar 

papel, escritura clara, manipular un teclado-, ni del proceso cognitivo, el niño suele tener retrasos 

significativos que impactaran no solo la autoestima sino el desarrollo social del niño. Lo que 

desde la perspectiva del rol docente permite plantear como interrogante principal de esta 

investigación ¿Qué estrategias pedagógicas pueden desarrollarse a partir del uso de técnicas 

grafo-plásticas que conlleven a una mejora en el desarrollo de la motricidad fina en niños de 7 a 

8 años del grado primero del Colegio Gabriel García Márquez?  

Limitaciones y delimitaciones 

Limitaciones. 

Dentro la planeación, diseño y aplicación de un proyecto de investigación como el 

presente, es frecuente considerar y experimentar obstáculos o limitaciones que conlleven a 

replantear la estrategia, un concepto o alguna actividad en el proceso de intervención sobre el 

problema planteado y en el propósito de alcanzar los objetivos.  

En el presente proyecto se hallan limitaciones de tipo conceptual, manifestadas por 

algunos docentes y padres de familia, que, si bien pueden conocer términos como motricidad 

fina o desarrollo cognitivo, no existe claridad –sobre todo en gran parte de los padres de familia- 

respecto a los procesos, etapas o estrategias que permiten identificar e intervenir 

adecuadamente sobre las dificultades motoras expresadas por los estudiantes. 

Por otro lado, uno de los mayores limitantes para efectos de aplicación de prueba 

diagnóstica y de la posterior intervención mediada para el desarrollo de las actividades de la 

presente propuesta, está presente con los protocolos y lineamientos de sanidad establecidos por 

la Presidencia de la  Republica de Colombia en el Decreto 470 de 2020, por el cual las clases 

presenciales pasaron a ser virtuales desde marzo de 2020 (Presidencia de la República de 

Colombia, 2020). 

Lo anterior, plantea obstáculos referentes a efectos de conectividad, por ejemplo, puesto 

que varios hogares o no cuentan con un buen servicio de internet y telefonía o carecen del mismo; 

otro aspecto limitante es la disponibilidad de dispositivos y quipos tecnológicos que facilitan el 

desarrollo de los encuentros y de las actividades. Sumado a lo anterior, cabe mencionar el factor 

de disponibilidad de tiempo por parte de algunos padres de familia, puesto que el material 

diagnóstico y de intervención debe ser recogido en la institución, muchas veces no se logra 

organizar el tiempo por situaciones laborales, personales o de interés; de igual modo, la condición 

de virtualidad escolar, sugiere e implica el acompañamiento de los niños de un adulto 
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responsable para el desarrollo y apoyo de las actividades, por lo que igualmente, se debe contar 

con un espacio agradable y buena disposición durante el proceso. 

Las principales limitaciones tiene que ver principalmente con: los recursos físicos con los 

que cuenta el Colegio Gabriel García Márquez en términos de material didáctico y herramientas 

necesarias, adicionalmente no cuenta con presupuesto destinado para este tipo de actividades; 

ausencia de recursos académicos en forma de salas especialmente adecuadas para atender 

niños con Necesidades Educativas Especiales (NEE); un plan de área que contempla unas NEE, 

pero que no ofrece una guía estructurada acerca de cómo elaborar recursos académicos para 

atender estas necesidades; la capacitación del cuerpo docente se realiza con poca frecuencia, 

por lo que la atención de niños con estas NEE está sujeta la interpretación del docente y a la 

voluntad puesta en la elaboración de fichas y materiales didácticos especializados, 

adicionalmente, existe un desconocimiento general en la sociedad que involucra a toda la 

comunidad educativa y la sociedad en general, incluyendo maestros y padres de familia (Plata & 

Begoña, 2009); finalmente y una de las importantes limitaciones es la condición sociocultural de 

las familias, partiendo de su disfuncionalidad en muchos casos, la pobreza, y el desinterés por el 

proceso educativo de sus hijos, el cual se ve reflejado en las constantes faltas a las reuniones 

de padres de familia y el descuido de los deberes de sus hijos.  

Delimitaciones. 

Delimitaciones de espacio físico: Este proyecto se desarrolló en el Colegio Gabriel 

García Márquez del municipio de Girón, departamento de Santander, el cual está ubicado en la 

Diagonal 10 N 19-28 barrio Mirador de arenales, San Juan de Girón. Atiende la comunidad de 

los barrios Mirador de Arenales, El Progreso, Altos de Arenales, Riveras del Rio, Villas del Sur, 

Villas de San Juan y Rio Prado, los cuales cuentan con una población estimada de 8.000 

personas, en las cuales persisten condiciones de desplazamiento, estratos 1 y 2 y recientemente 

con el fenómeno migratorio mucha comunidad venezolana.  

Delimitación poblacional: El Colegio Gabriel García Márquez atiende una población de 

890 estudiantes de básica primaria, 150 de estos pertenecientes al primer año, la muestra para 

esta investigación pertenece a treinta (30) niños con edades de siete (7) a ocho (8) años que 

cursan el grado primero de la jornada escolar entre las 7:00 am y las 2:00 pm de lunes a viernes.  

Delimitación temporal: El proyecto se desarrolló entre agosto del año 2019 y mayo del 

año 2021. 

Delimitación temática: Con la necesidad de caracterizar las limitaciones motoras se 

recurrirá a las escalas McCarthy de aptitudes y psicomotricidad para niños, específicamente la 
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escala de la motricidad, además de la escala para la evaluación del desarrollo integral del niño 

(Edin). En referencia la aplicación práctica se implementarán las técnicas grafo-plásticas 

relacionadas con la motricidad fina. 

Delimitación metodológica: Aplicación de prueba directamente a los niños y entrevistas 

a los padres, cuantificación y análisis de los resultados, elaboración de estrategias pedagógicas 

a partir de técnicas grafo-plásticas dirigidas a mejorar la motricidad fina, medición y cuantificación 

de los resultados obtenidos. 

Objetivos 

Objetivo General. 

Implementar una propuesta metodológica a partir del uso de técnicas grafo-plásticas que 

conlleven a una mejora en el desarrollo de la motricidad fina en niños de 7 a 8 años del grado 

primero del Colegio Gabriel García Márquez, Girón (Santander). 

Objetivos específicos. 

• Caracterizar el grado de desarrollo de la motricidad fina que presentan los niños(as) de 7 

a 8 años del grado primero del Colegio Gabriel García Márquez (Girón, Santander).  

• Analizar estrategias pedagógicas que utilicen técnicas grafo-plásticas que permitan el 

desarrollo motriz fino de los niños de primer grado de 7 y 8 años, articulándolas con los 

planes de área del grado primero.   

• Validar una propuesta metodológica basada en técnicas grafo-plásticas, dirigida a la 

detección y mejoramiento de las limitaciones motoras finas en niños de primer grado con 

edades entre los 7 y los 8 años.  

Justificación 

Las instituciones educativas y los docentes son responsables directos de ejercer la 

enseñanza de la manera más eficiente posible. En este contexto, estudiar problemáticas como 

la influencia de la motricidad fina en el desarrollo cognitivo de los niños y de una manera práctica 

brindar soluciones a estas, mejora significativamente el rendimiento de los niños en el proceso 

enseñanza aprendizaje, además que fortalece al maestro con experiencias positivas que abrirán 

su visión al camino de una mejora en los procesos de enseñanza. También es importante resaltar 

que investigaciones como esta ayudan a superar alteraciones de aprendizaje leves que ya sea 

por el contexto familiar del niño o por la poca notoriedad de la alteración misma pasan 

desapercibidas, pero que a la larga terminan siendo una condición permanente que dificulta el 

desenvolvimiento social y el rendimiento académico del niño. Además, estas investigaciones 
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visibilizan de buena manera problemáticas que como expresó (Plata & Begoña, 2009) son 

ignoradas por el contexto socio cultural y económico del niño, siendo e ocasiones confundidas 

con torpeza y falta de voluntad. 

Esta investigación pretende beneficiar de manera directa a niños del grado primero de la 

Institución Gabriel García Márquez, que a través de los diferentes test mejorarían sus habilidades 

motoras finas, teniendo un impacto directo en su desarrollo cognitivo y su vida escolar venidera. 

También es preciso mencionar que beneficiaría a todos aquellos docentes que, a través del 

estudio de los resultados y las estrategias diseñadas con esta investigación, de formas 

autodidactas y alternativas, que no requieran de grandes inversiones de recursos físicos, sirvan 

para atender a niños con Necesidades Especiales de Aprendizaje e incluso detectar aquellas 

que puedan ser imperceptibles a simple vista. La institución en la que se realiza la investigación 

también se beneficiaría de una manera indirecta, en la medida en que los resultados sean 

positivos y conduzcan al mejoramiento de los servicios educativos brindados en estas 

comunidades en condiciones de vulnerabilidad ya mencionadas. Finalmente, los padres de estos 

niños enfrentarían una mejora significativa en el desarrollo escolar de sus hijos, situación que 

podría ayudar a superar las condiciones adversas de pobreza y falta de oportunidades y a una 

eventual reducción de la brecha social preexistente en la sociedad colombiana. 

Desde una visión macro de la problemática, esta investigación se traduce en una mejora 

significativa de los procesos enseñanza y aprendizaje promulgados por el Ministerio Nacional de 

Educación, sobre todo en lo que compete a las Necesidades Educativas Especiales, partiendo 

de una experiencia que hace uso de los recursos disponibles, de la imaginación y la voluntad de 

los docentes comprometidos con el sistema educativo colombiano. Desde la óptica de la práctica 

educativa, sienta un precedente sobre cómo abordar estas problemáticas desde las aulas de 

clase, dejando de lado las condiciones socio económicas y culturales en donde se lleve a cabo 

el proceso de enseñanza, adicionalmente, propone desde la academia soluciones prácticas que 

impacten directa y significativamente niños y familias en condiciones de vulnerabilidad. 

Supuestos cualitativos 

Inicialmente, le concierne a esta investigación la identificación de alteraciones de 

aprendizaje de orden motor, específicamente alteraciones en el desarrollo de la motricidad fina; 

por esta razón, se aplicaron test y entrevistas direccionadas a la detección de dichas 

alteraciones, cuyos primeros supuestos estaban dirigidos en poder diferenciar entre un desarrollo 

cognitivo optimo y un retraso en el proceso de aprendizaje de un niño. De igual manera, se 

estableció el supuesto de una relación directa entre el desarrollo de la motricidad fina y el 
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desarrollo cognitivo del niño, estas alteraciones, a raíz de los antecedentes pueden ser 

corregidas con estrategias que hagan uso de técnicas grafo-plásticas tales como: Trozado, 

rasgado, armado, arrugado, dáctilo-pintura, modelado, picado, plegado, tijera y recortado, 

rompecabezas, collage, entre otras. Por ende, se espera que estas contribuyan de manera 

significativa al óptimo desarrollo cognitivo del niño.  

Como se ha expuesto en el presente capítulo, la propuesta metodológica resulta 

pertinente en el interés de intervenir y promover el desarrollo de la motricidad fina mediante 

técnicas grafo-plásticas –dibujar, colorear, pegar, hacer figuras-. De igual manera, lo hasta ahora 

planteado permite trazar un panorama de enfoque pedagógico y didáctico, tecnológico y lúdico, 

así como la importancia de trabajar sobre un componente psicosocial y cultural dentro de la 

comunidad educativa y familiar de los estudiantes, en la medida que se atienda al problema 

planteado ya a los objetivos en torno a potenciar el desarrollo de las habilidades motoras finas y 

habilidades cognitivas en niños y niñas del Colegio Gabriel García Márquez, de Girón, Santander.  
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Capítulo 2: Marco de referencia 

 

Durante el capítulo dos se hace una revisión bibliográfica extensa acerca de antecedentes 

relacionados con investigaciones sobre las dificultades para el desarrollo de la motricidad fina y 

del aprendizaje, a nivel internacional, nacional y regional, cuyo criterio de búsqueda implicó la 

semejanza de investigaciones en el uso de las técnicas grafo plásticas y la motricidad fina. Se 

plantea un contenido teórico partiendo de las definiciones técnicas, deficiencias motoras, 

dificultades específicas de aprendizaje DEA y el trastorno al desarrollo de la coordinación. Se 

analizan estos en niveles sociales y académicos y se desglosan las habilidades motoras finas 

dentro del contexto de estas alteraciones al desarrollo. Finalmente se revisan antecedentes 

legales sobre la temática de investigación en Colombia. 

 

Antecedentes de investigación 

Antecedentes internacionales. 

El mejoramiento de las actividades motoras finas en la temprana edad es un punto crucial 

que moldea los contenidos curriculares de los primeros niveles educativos, así lo demuestra un 

estudio realizado en la Universidad Tecnológica equinoccial por Karla Rodrígues (2013) titulado 

“Las artes plásticas como medio de desarrollo de la motricidad fina en los niños y niñas de 4 a 5 

años de la sección preescolar del colegio Johannes Kepler año electivo 2012-2013”, el cual tuvo 

como objetivo principal determinar la influencia de las artes plásticas en el desarrollo de la 

motricidad fina y proponer un manual metodológico para el desarrollo de actividades de artes 

plásticas en el aula en niños de 4 a 5 años.  

El proyecto se elaboró como respuesta a la nueva reforma Curricular de la Educación 

Básica Infantil que proponía la adquisición de nuevos métodos de aprendizaje de manera 

progresiva, la metodología utilizada fue de carácter cualitativo, partiendo de la observación del 

maestro en las aulas de clase y cuantitativo en la realización de talleres que propician las 

experiencias artísticas en las categorías de: libertad creativa, representaciones, juego, 

improvisaciones, expresión corporal y oral, gráfica y escrita, manejo de materiales, socio-dramas, 

psicodramas. Mediante esta investigación se ratificó que cada una de estas técnicas ayudaron a 

los infantes a reforzar sus movimientos motrices, su coordinación viso-motriz; representaron una 

mejora en sus movimientos de manera más armónica, ayudaron a desarrollar su pinza motriz y 

posteriormente a que su iniciación en el proceso lecto-escritor fuese óptimo (Rodrígues, 2013). 
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En la ciudad cercana ecuatorial de Cuenca la autora Paola Chuva (2016) se planteó el 

“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”,  su objetivo fue el de elaborar 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. Esta investigación partió de la 

observación de que existía una falta de compromiso evidente por parte de los padres en el 

proceso formativo de sus hijos, debido, entre muchos factores, a las condiciones socio 

económicas de la región, además, era evidente una notable falta de vocación e incentivo por 

parte de los docentes y directivos del plantel. 

Como metodología utilizó un concepto mixto partiendo del análisis de referencias 

bibliográficas especializadas, la aplicación y desarrollo de una guía práctica con ejercicios de 

técnicas grafo plásticas que evalúan y estimulan en los niños los momentos creativos, la 

imaginación, fantasía y la curiosidad. Como resultado se determinó que la aplicación de las 

técnicas grafo plástica dentro del proceso de enseñanza aprendizaje conducen a un significativo 

incremento en la adquisición de habilidades y destrezas en términos de la motricidad y aprensión 

de nuevos conocimientos, además de transformar la labor docente en algo divertido (Chuva, 

2016). 

En la Universidad de Zaragoza en España la investigadora Raquel Martínez, (2014) 

planteó una investigación titulada “Las artes plásticas y su incidencia en la motricidad fina de los 

niños/as de educación infantil” cuyo fin fue el de identificar cómo favorecen las técnicas plásticas 

el desarrollo de la motricidad fina y en qué aspectos incide cada una de ellas, además de conocer 

el progreso y desarrollo de la motricidad fina en cada etapa de la expresión plástica. La autora 

consideró que en las aulas tiende a darse poca importancia al área de Expresión Plástica ya que 

ésta se considera en muchas ocasiones una actividad de entretenimiento y se pierde ese valor 

en el desarrollo de los niños, concretamente en el desarrollo motor.  

El marco metodológico utilizado es de tipo cualitativo que recopila información 

bibliográfica de fuentes especializadas, de igual manera realizó un estudio profundo sobre las 

diferentes técnicas grafo plásticas y la importancia que tienen estas en el desarrollo motor de los 

niños, del cual resalta la importancia de valorar la expresión plástica como una herramienta para 

trabajar y desarrollar la motricidad fina, además concluyó que el desarrollo motor relaciona las 

artes plásticas con el uso de las manos, ya que estas son las encargadas de pintar, dibujar, 

moldear, recortar, entre otras (Martínez, 2014). 
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Por otra parte, en Perú los autores Angélica Rita De La Cruz, Geraldine Figueroa, y 

Angela Huamaní (2015) plantearon su proyecto “La expresión plástica y su relación con el 

desarrollo de la motricidad fina en los niños y niñas de 4 años de la institución educativa particular 

Karol Wojtyla Praderas de Pariachi, ugel 06 – ate” el cual se concentró en determinar la relación 

existente entre la expresión plástica y el desarrollo de la motricidad fina en los niños y niñas de 

4 años de la institución.  

Su motivación fue la falta de estrategias motivadoras en el desarrollo de la motricidad fina, 

por lo que consideraron necesario intervenir en todos los aspectos que se encontraron 

deficientes. Su metodología es de carácter cuantitativo en la que se analizan dos principales 

variables: el desarrollo de la motricidad fina y las principales técnicas plásticas, además se 

desarrollaron instrumentos a base de estas técnicas, una ficha de observación de expresión 

plástica y una ficha de observación de la motricidad fina, el método de recolección de datos 

principales fue la observación. Esta investigación reafirmó la relación directa que existe entre el 

uso de técnicas de expresión plástica y el desarrollo de la motricidad fina, siendo relevante en 

sus hallazgos que el significativo adiestramiento de la yema de los dedos mejora el uso de la 

presión y la manipulación de instrumentos y elementos (De La Cruz, Figueroa, & Huamaní, 2015). 

Otra propuesta bastante interesante se encuentra en el trabajo realizado por Alma Delfina 

Sierra García (2016), quien aborda una problemática en torno al desarrollo de las competencias 

de lecto-escritura en niños de los grados primero y segundo de preescolar. En la propuesta de 

Sierra García, titulada “Ambiente lúdico como herramienta para favorecer la psicomotricidad fina 

en niños (as) de 4 años de edad del jardín de niños , México” (2016), se parte de uno de los 

principios de Piaget respecto a las competencias lectoras de los niños, puesto que sus estudios 

“han demostrado que el nivel de madurez debe ser considerado antes de realizar cualquier 

actividad cognitiva en estas edades” (Sierra, 2016, pág. 8) y necesariamente estas 

manifestaciones permiten plantear que el buen desarrollo de la motricidad fina permite que estas 

dificultades de competencias puedan ser trabajadas y superadas para que los estudiantes 

puedan avanzar en su nivel académico, gracias a que se relaciona el aspecto cognitivo como un 

proceso esencial en el desenvolvimiento de la maduración; así se mejora la motricidad fina y un 

avance en la coordinación de manos (Sierra, 2016).  

Antecedentes nacionales. 

A nivel nacional en la Universidad del Tolima Amanda Herrera, Luisa Fernanda Lastra y 

Diana Perea (2014) desarrollaron un proyecto titulado “El arte infantil como herramienta 

pedagógica de motricidad fina en niños y niñas de cinco años”, su objetivo principal fue el de 
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implementar un Proyecto pedagógico de aula para la estimulación de la motricidad fina en niños 

del grado transición del Gimnasio Infantil Pequeñas Aventuras. Esta investigación reconoció que 

el proceso desarrollado en esta institución educativa era deficiente a pesar de que en general los 

niños provienen de familias de buenos recursos económicos, con una formación de valores y 

cultura, pero hacía falta un acompañamiento de los padres de familia al proceso educativo, lo 

que dificultaba un poco el desarrollo psicomotor de los niños. 

Los aspectos metodológicos fueron de carácter mixto experimental aplicada a la 

población total de niños de cinco años de la institución, el método principal de recolección de 

información fue la observación sistematizada, por tanto, se desarrollaron fichas de investigación 

que midieron las actividades en las variables de lateralidad, esquema corporal, orientación 

espacial, grafismo y coordinación viso motriz. De esta investigación se concluyó que el 

compromiso de los padres en el proceso educativo es de vital importancia para el óptimo 

desarrollo motriz de los niños, de igual manera identificó como elemento trascendental la 

disposición de las directivas y los docentes (Herrera, Lastra, & Perea, 2014). 

En lateralidad con la anterior propuesta en la ciudad de Bogotá D.C. y cambiando un poco 

el paradigma tradicional para atender las DA Luz Ángela Hernández y Jaymi Andrea Gamboa 

(2014) plantearon su investigación en la “creación de un objeto virtual de aprendizaje (O.V.A) 

para el docente de primera infancia, que le permita el desarrollo de talleres de artes plásticas 

para potencializar la motricidad fina en los niños del hogar infantil Rafael García Herreros” bajo 

la premisa de que el acompañamiento de la tecnología en la primera infancia se ve desde la 

necesidad de incluirles en la realidad y el avance que ha tenido la educación con estas 

herramientas, resaltando la importancia de las mismas y comprendiendo que las necesidades 

educativas de los infantes son igual de importantes a las de los adolescentes y adultos incluidos 

en el sistema de educación. 

La metodología usada fue de tipo mixta experimental, se valió de una extensiva revisión 

bibliográfica y una encuesta como instrumento de medición inicial, además incorporó 

experimentalmente el uso de herramientas virtuales para crear nuevos espacios de aprendizaje 

y relacionar la tecnología, adicionalmente buscó ratificar su importancia en los procesos 

educativos contemporáneos. Se resalta de manera significativa el cambio el paradigma sobre 

cómo se deben tratar las dificultades de aprendizaje en las aulas de clase e incluye la tecnología 

y los ambientes virtuales como unas solución práctica e innovadora (Hernández & Gamboa, 

2014). 
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Los procesos artísticos se han expuesto a lo largo de este documento como un canal 

mediante el cual se busca desarrollar la motricidad fina, en la Universidad de la Sabana 

Esperanza Hernández (2011) tituló su trabajo “Desarrollo de la motricidad fina a través de  

procesos didácticos artísticos en estudiantes de la escuela unitaria” con el que pretendió planear 

y desarrollar acciones pedagógico artísticas con niños de la escuela unitaria, como alternativas 

de solución para la estimulación y desarrollo de la motricidad fina en la escuela Teusaquillo. 

Partió de la observación directa en el cambio donde encontró una falta de procesos didácticos 

que permitieran valorar el desarrollo de la motricidad fina a través de acciones artísticas. 

Metodológicamente es de carácter mixta deductiva, ya que surgió de un estudio 

sistematizado de referencias bibliográficas y antecedentes en términos de los planes de área y 

la Ley General de Educación. Cuantitativamente se utilizan tres instrumentos: la observación 

etnográfica sobre el comportamiento de los estudiantes y la forma de trabajar las artes en la 

escuela, la auto observación de lo positivo y negativo de las clases artísticas, y la entrevista 

aplicada a una muestra de 20 estudiantes. Como resultado se observó que la carencia de 

desarrollo motriz fino repercute en el aprendizaje generalizado de los estudiantes, presentado 

dificultades serias en actividades que requieren de precisión y habilidad manual, se enfatiza en 

la necesidad de un cambio en la forma de enseñanza basa en la trasmisión de conocimientos a 

una más experimental exploratoria que permita la construcción de significados propios 

(Hernández E. , 2011). 

Más concretamente en las didácticas plásticas los autores Lusmilla Herrera, Leida 

Mestizo y Maricel Quintero (2016) de la Fundación Universitaria Los Libertadores de la ciudad de 

Bogotá D.C. plantearon la “Implementación de actividades del dibujo y la pintura para el 

mejoramiento de la motricidad fina de los niños y niñas del grado transición “a” de la Institución 

Educativa Comercial el Palo Caloto, Cauca.” Con el objetivo principal de estimular el desarrollo 

de la psicomotricidad mediante actividades de manejo de la pinza manual y dáctilo pintura para 

la ejercitación de la motricidad fina. Contextualmente En los alrededores de la institución 

Educativa Comercial El Palo se presentaban situaciones sociales en forma de alteraciones de al 

orden público por parte de grupos armados, fenómenos de desplazamiento, pobreza, y, por ende, 

poca relevancia ante los procesos formativos, razones por las cuales las habilidades motoras 

finas basadas en técnicas plásticas tienden a ser relegadas por procesos formativos de 

trasmisión de conocimientos (Herrera, Mestizo, & Quintero, 2016). 

En la práctica se desarrolló una metodología de tipo cuantitativa empírica en la que se 

partió de bibliografía especializada para generar una serien de talleres y testes que miden el 
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desarrollo motriz fino de los niños. El principal instrumento de medición es la observación sobre 

las diferentes actividades y talleres plásticos realizados, las variables analizadas son el desarrollo 

motriz y las diferentes técnicas plásticas. De esta experiencia se deduce que el adecuado 

dominio de la pinza manual es determinante en la ejecución de actividades escolares y de su 

vida cotidiana, por tal motivo la aplicación de este proyecto beneficia de manera directa a los 

estudiantes e indirecta a los demás miembros de la comunidad educativa, como docentes y 

padres de familia. 

Otra propuesta pertinente, es la realizada por María Camila Ramos Mina y Teissha Judith 

Sherith Ariza Barreto, quienes para su Trabajo de Grado titulado “Fortalecimiento de la motricidad 

fina: una propuesta basada en el diseño de ambientes de aprendizaje sustentados en los pilares 

del arte y el juego” (2019), realizaron una intervención pedagógica como mediación para 

identificar características en los procesos para el desarrollo de la motricidad fina en los niños y 

su posterior proceso de actividades centrándose en la mejora de los ambientes de aprendizaje, 

el juego y el arte, involucrando la presencia del docente como “como un ejercicio investigativo y 

analítico acerca de sus prácticas educativas, las cuales constantemente deben buscar 

alternativas de mejora” (Ramos & Ariza, 2019, pág. 14). Uno de los resultados significativos 

obtenidos en esta investigación tuvo que ver con la implementación de espacios y el ambiente 

para el aprendizaje adecuados para el buen desarrollo de las actividades fundamentadas en los 

pilares del juego y expresiones artísticas por parte de los niños, lo que permitió que “pudieran 

hacer relaciones entre sus conocimientos previos y los adquiridos con el paso de las 

intervenciones.” (Ramos & Ariza, 2019) 

Antecedentes regionales. 

A nivel regional de la Universidad Santo Tomás de Aquino Alba Afanador (2014) planteó 

el “Fortalecimiento de las estrategias pedagógicas en las profesoras para potenciar la motricidad 

fina en el preescolar del liceo Jean de Lafontaine de Barrancabermeja”, proyecto con el cual 

buscaba fortalecer las estrategias pedagógicas de las profesoras del Liceo mediante talleres de 

sensibilización, renovación e innovación para potenciar el desarrollo de la motricidad fina de los 

niños y niñas. El colegio Jean de Lafontie donde se desarrolla el proyecto presentaba una 

situación en donde a priori se observó el uso de actividades de clase y estrategias tradicionales 

repetitivas para desarrollar la motricidad fina, estas actividades fueron estructuradas sin tener en 

cuenta el proceso evolutivo ni un rito de desarrollo, además de no tener una variedad de 

materiales y técnicas grafo plásticas suficientes. 
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Fue una investigación de tipo mixta experimental en donde se partió de la observación de 

la práctica docente y se analizan variables como el desempeño motriz de los niños, los planes 

de área y las actividades plásticas que contribuyen al desarrollo motriz. Los instrumentos 

utilizados son la observación y la entrevista, los talleres plásticos se aplicaron al 100% de la 

población. Como resultado significativo se interpretó que el color y el arte son un plan de trabajo 

que ayuda a las profesoras de preescolar a fortalecer las estrategias pedagógicas en la 

enseñanza de la motricidad fina de los niños en edades de preescolar (Afanador, 2014). 

Por otra parte y de la misma Universidad Santo Tomás de Aquino, Yeimi Roa (2016) 

planteó la “Implementación de un plan de mejoramiento didáctico para niños de 5 años con 

problemas de déficit de atención en el jardín mí pequeño taller de Bucaramanga Santander”, 

partió de la observación de múltiples factores de índole familiar y de la condición THDA en varios 

niños de las edad de 5 años, estos presentaban bajo rendimientos académico, rebeldías, falta 

de atención en las clases, no terminaban sus trabajos. El entorno social era altamente 

delincuencial y se presentaba índices elevados de venta y consumo de sustancias, pobreza y 

condiciones de desplazamiento, razones por las cuales el proceso formativo perdía relevancia 

social y por ende los niños adquirían menos destrezas. 

El plan metodológico por seguir fue de tipo cualitativo, con investigación acción 

participativa, los instrumentos utilizados fueron un diario de campo, fotografías y la observación, 

las variables medibles fueron el déficit de atención, el rendimiento escolar y las actividades 

lúdicas de arte y juego utilizadas como talleres de mejoramiento de las destrezas motoras. Como 

resultado significativo resaltó que la función del juego, la motivación y el carisma del docente son 

esenciales para obtener la atención de los niños en esta condición, además, es importante 

brindar confianza y optimismo a las actividades propuestas y al seguimiento de estas (Roa, 

2016). 

Por último, en la Universidad Industrial de Santander el autor Uriel Buitrago, (2017) 

planteó el “proyecto de aula “Habitare” en el marco de la asignatura ‘taller interdisciplinario I: 

realidad y creación artística’ del programa de artes plásticas de la Universidad Industrial de 

Santander” con el que se diseñó y ejecutó un proyecto de aula que aportó a la experiencia de 

aprendizaje de la asignatura ‘Taller interdisciplinario I: Realidad y creación artística, del programa 

de artes plásticas de la Universidad Industrial de Santander, en los procesos de creación plástica 

durante el primer semestre del 2017.   

Partió del resultado de la observación realizada por el autor del proyecto en la que detectó 

la necesidad de implementar un aula que facilite el acercamiento de la comunidad, sobre todo de 
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los niños con deficiencias de aprendizaje, con las artes en especial la creación artística y las 

artes plásticas, además se definieron unas estrategias, herramientas, técnicas y recursos 

necesarios para la consecución de los objetivos. La metodología fue cuantitativa con un enfoque 

de creación semántico propuesto por Panofsky, en la cual se identifican 3 métodos en la creación 

de una obra artística: el pre iconográfico o del desarrollo formal, iconográfico del desarrollo 

metodológico y el iconológico del desarrollo conceptual. Como aporte significativo se resaltó la 

importancia de tener un espacio específico para el desarrollo de habilidades artísticas que 

repercutan en las destrezas del individuo, ya sea a nivel psicosocial o motor, donde se incentive 

la creatividad y la imaginación (Buitrago, 2017). 

Marco teórico y conceptual 

Marco teórico. 

El apartado teórico de esta investigación parte de las dificultades específicas de 

aprendizaje DEA, las cuales se pueden evidenciar mediante el mal funcionamiento de las 

funciones motoras, entre otras, al igual que los trastornos del desarrollo de la coordinación TDC. 

Estos, radican de que entre las edades de los 7 y 8 años los niños deben cumplir con ciertos 

criterios de movilidad y detrás motoras finas. Se exponen, las diferentes técnicas grafo plásticas 

relacionándolas con el impacto que tienen estas sobre el desarrollo motor fino, de igual manera, 

a través de la bibliografía especializada, las diferentes estrategias pedagógicas que se pueden 

utilizar para dar tratamiento a estas deficiencias motoras. 

Trastorno del desarrollo de la coordinación (TDC).  

El trastorno ocasionado por las dificultades motoras ha tomado muchos nombres a lo 

largo del tiempo, inicialmente fue conocido como “síndrome del niño torpe” establecido por 

(Walton, 1961), otros autores más contemporáneos según investigación realizada por 

(Salamanca, 2016) se acuñaron términos como disfunción cerebral mínima, disfunción 

perceptivo-motriz, dificultades en el aprendizaje motor, dispraxia del desarrollo, déficit de 

atención, problema de la coordinación óculo-manual, problemas de coordinación sensorial. La 

Organización Mundial de la Salud (1992) empezó a utilizar el término Trastorno del Desarrollo de 

la Coordinación (TDC) – Developmental Cordination Disorder (DCD) por si siglas en inglés – en 

el CIE 10 capítulo V relacionado con los trastornos mentales y del comportamiento. 
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La última edición DMS2-V de la Asociación Estadounidense de Psiquiatría (APA) 

establece la utilización del término conocido actualmente como TDC en términos de discapacidad 

y desestima la torpeza como parte fundamental de este trastorno. Algunos autores de esta línea 

como (Gillberg & Kadesjö, 2003) guiados por el concepto del DMS de la APA “definen las TDC 

como un rendimiento de la coordinación motriz en un estándar inferior al nivel esperado (es decir, 

para la edad y el Coeficiente Intelectual), causando interferencia significativa con el desempeño 

de las actividades escolares del infante”, es decir, para estos autores existe una relación 

directamente proporcional entre el nivel de coordinación y la edad cronológica del niño.  

Por otro lado, el autor (Barnhart, Davenport, Epps, & Nordquist, 2003) hacen una 

aproximación a la definición más acertada actualmente, e insisten en incluir el desempeño 

escolar como parte de las afectaciones principales generadas por el TDC. 

El Trastorno del Desarrollo de la Coordinación es una enfermedad crónica de tipo 

permanente que por lo general se encuentra en los niños, se caracteriza 

principalmente por alteraciones motoras que interfieren en las actividades 

cotidianas y el rendimiento académico del niño. Para que un niño sea 

diagnosticado con TDC, estas deficiencias motoras deben afectar negativamente 

a algún otro aspecto de su vida (Barnhart, Davenport, Epps, & Nordquist, 2003, 

pág. 722) 

En publicaciones más recientes de autores contemporáneos se insiste en la necesidad 

de hacer una simplificación más concreta de la definición, así, por ejemplo, para (Peters, 2006) 

los TDC pueden definirse como “los problemas de índole motor experimentados por una pequeña 

proporción de niños capaces e inteligentes, que no sufren de ninguna afectación o trastorno físico 

más evidente” (p. 78). De igual manera el termino TDC es adoptado por (Missiuna, Rivard, & 

Pollock, 2011) para quienes el “TDC se manifiesta en la medida en que un retraso en el desarrollo 

de las habilidades motoras, o dificultades en la coordinación de movimientos, se convierten en 

significativas incapacidades para la realización de tareas cotidianas” (p. 1). 

La American Psychiatric Association (2014) en la versión DSM-V presenta una serie de 

indicaciones sobre las características que se deben establecer en un individuo para que este sea 

diagnosticado con TDC, siempre y cuando el sujeto no esté diagnosticado anteriormente con una 

 

2 Manual diagnóstico y estadístico de los trastornos mentales (Diagnostic and Statistical manual of 

Mental Disorders, DMS) publicado por la Asociación Estadounidense de psiquiatría (American Psychiatric 

Association, APA) 
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enfermedad médica p. Ej. De tipo neurológica o un déficit sensorial. Los criterios para el 

diagnóstico de F82 trastorno del desarrollo de la coordinación son (American Psychiatric 

Association, 2014, pág. 74): 

a. La adquisición y ejecución de habilidades motoras coordinadas está muy por debajo 

de lo esperado para la edad cronológica del individuo y la oportunidad de aprendizaje 

y el uso de las aptitudes. Las dificultades se manifiestan como torpeza (p. ej., dejar 

caer o chocar con objetos), así como lentitud e imprecisión en la realización de 

habilidades motoras (p. ej., coger un objeto, utilizar las tijeras o los cubiertos, escribir 

a mano, montar en bicicleta o participar en deportes. 

b. El déficit de actividades motoras del Criterio A interfiere de forma significativa y 

persistente con las actividades de la vida cotidiana apropiadas para la edad 

cronológica (p. ej., el cuidado y mantenimiento de uno mismo) y afecta a la 

productividad académica/escolar, las actividades prevocacionales y vocacionales, el 

ocio y el juego.  

c. Los síntomas comienzan en las primeras fases del período de desarrollo. 

d. Las deficiencias de las habilidades motoras no se explican mejor por la discapacidad 

intelectual (trastorno del desarrollo intelectual) o deterioros visuales, y no se pueden 

atribuir a una afección neurológica que altere el movimiento (p. ej., parálisis cerebral, 

distrofia muscular, trastorno degenerativo). 

Dentro de este contexto podemos resumir que las TDC suceden cunado las habilidades 

motoras de un niño no se desarrollan de manera apropiada, estos niños comúnmente se 

encuentran con dificultades a la hora de aprender habilidades de índole motor y tienden a ser 

algo “torpes”, por ende, presentan un retraso el desarrollo general del sistema motriz que 

desencadena dificultades para realizar tareas cotidianas como: anticipar, organizar, ejecutar o 

modificar sus movimientos. 

Podría existir un vínculo entre el TDC y otros trastornos como el THDA3, DEA4 o del 

lenguaje, autores como (Gillberg & Kadesjö, 2003, pág. 65) tomando como referencia diferentes 

investigaciones que se realizaron en Suecia, encontró como resultado que uno de cada dos niños 

diagnosticado con THDA también presenta la condición TDC, lo que también ocurre con otras 

 

3 THDA (Trastorno de Hiperactividad con Déficit de Atención)  

4 DEA (Dificultades Específicas de Aprendizaje) 
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patologías como el síndrome de Asperger, el trastorno de Aprendizaje o DEA y otros síntomas 

relacionados con el espectro autista. 

Consecuencias e implicaciones del TDC a nivel del psicosocial y de aprendizaje. 

Como ha sido descrito en el análisis de las características que definen la condición TDC 

y las dificultades que conlleva, podemos afirmar que no se trata de un trastorno menor de 

términos de importancia ni algo transitorio, y que tiene consecuencias significativas en el 

desarrollo de quienes padecen dicha condición. 

A nivel psicosocial: Para el autor (Batey, Missiuna, Timmons, Hay, & Cairney, 2014) los 

niños diagnosticados con TDC necesitan mucha energía para realizar actividades de índole 

motor, por tal razón el cansancio y los constantes fracasos pueden hacer que los niños eviten 

dichas actividades y sientan desinterés por cualquier actividad física, además posiblemente 

presenten baja autoestima relacionada con los constantes fracasos y poca tolerancia a la 

frustración. Fallos tan apartemente simples en tareas cotidianas como amarrarse los zapatos, 

vestirse, coger un balo, correr sin tropezar, pueden desencadenar bajas en la autoestima que 

evitan que el niño socialice adecuadamente, en otros casos, pueden generar “bullyng” por parte 

de sus compañeros de clase.  

Para autores como (Rasmussen & Gillbert, 2000) resaltan la gran incapacidad que tiene 

estos niños para desarrollar vínculos y ejercer roles sociales apropiadamente, frecuentemente 

debido a las dificultades que se generan en el ámbito emocional, escolar e incluso vocacional. 

Ante esto, Batey et al. (2014) presenta con gran importancia un análisis de los factores 

psicológicos más característicos de los niños que padecen TDC, demostrando estos presentan 

una menor percepción de lo que pueden o no hacer en relación con las actividades físicas, esto 

se asocia directamente con la participación en los juegos, por miedo a fallar o a la humillación y 

en algunos casos, el desinterés se traduce en hiperactividad, poca participación en actividades 

escolares y la recurrencia al “bullyng” como medio para liberarse de la frustración del fracaso. 

A nivel de aprendizaje: Los niños con TDC se enfrentan diariamente a arduas tareas 

con dificultades para ejecutarlas cotidianamente (p. ej. vestirse, usar los cubiertos, lavarse los 

dientes, subir cierres, amarrarse los zapatos, organizar una mochila) y tal como lo describe (Plata 

& Begoña, 2009) estas dificultades se extienden a complicaciones para organizar un escritorio, 

casillero, la tarea o inclusive el espacio dentro una página.  

Del mismo modo (Cermak & Larkin, 2002) afirma la posibilidad de presentar dificultades 

a la hora de equilibrar la necesidad de ser veloz y ser preciso, lo que en casos conlleva a que la 

escritura a mano sea minuciosa pero lenta. Estas circunstancias pueden llevar al niño a tener 
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dificultades a la hora de entregar trabajos dentro del plazo esperado, a frustraciones con tareas 

que no suponen una gran dificultad y en la mayoría de los casos a distraerse con facilidad. Como 

resultado de lo anterior no es raro que estos niños presenten retrasos en el aprendizaje en áreas 

como las matemáticas, la escritura o aquellas que requieren que las tareas manuales sean 

precisas y estén organizadas en un espacio designado. La acción de escribir en letra imprenta o 

cursiva implica un gran esfuerzo en la medida que requieren una interpretación continua de la 

respuesta sobre los movimientos de la mano, al tiempo que planifica los nuevos movimientos, y 

si agregamos que el niño debe prestar atención a la temática de la clase mientras su 

concentración está en la escritura, se vuelve una tarea imposible de realizar para un menor 

diagnosticado con TDC. 

En relación a los procesos cognitivos (Michel, Roethlisberger, Neuenschwander, & 

Roebers, 2011) defienden que los niños que presentan un desarrollo motor deficiente tienen un 

rendimiento escolar más lento debido a la complejidad que les impide tener un equilibrio entre la 

velocidad y la precisión. Por ende, se entiende que existe una relación estrecha entre el 

desarrollo de las habilidades motoras y los procesos cognitivos.  

Motricidad fina dentro de contexto del TDC.  

El concepto de motricidad fina descrito por (Lorenzo, Díaz, Ramírez, & Cabrera, 2013) se 

puede interpretar como toda aquella acción que requiere el uso de las partes finas del cuerpo: 

manos, pies y dedos; y a las destrezas que se obtienen con dichas partes del cuerpo de forma 

individual o entre ellas p. ej., recoger semillas con los dedos de las manos o escribir, recoger un 

pañuelo con los dedos de los pies, entre otras. Un ejemplo más puntual entorno a la influencia 

de la motricidad fina la describe el autor (García, Moreno, & Rodríguez, 2008) García (2008) 

donde analiza que los niños con TDC se les dificulta aprender a controlar la fuerza que deben 

ejercer con su mano al momento de escribir sobre el papel, así cuando la presión es insuficiente, 

los dedos suelen estar situados lejos de la punta del lápiz el cual casi siempre está en posición 

vertical, generando una escritura muy fina y temblorosa. Por el contrario, cuando la presión 

ejercida es excesiva se tensan los dedos, la muñeca y el brazo. Situación que provoca cansancio, 

obligándolo a hacer pausar para descansar y a desconectarse de lo que está haciendo, al tiempo 

que la escritura se deteriora con el tiempo.  

Dificultades Específicas de Aprendizaje DEA. 

Las Dificultades Específicas de Aprendizaje (DEA) (Cannock, 2020) o también conocido 

como Trastornos del Aprendizaje TA (Eguílaz & Crespo, 2006) se describen como alteraciones 

evolutivas en los procesos cognitivos que involucran esencialmente la lectura, escritura y el 
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cálculo, por ende, hablamos de la instrumentación primaria necesaria para los procesos 

escolares, estas alteraciones son de índole permanente continuando hasta la adultez. 

La American Psychiatric Association (2014) en el manual DSM-V establece una definición 

y una serie de características que se deben cumplir para que se complete el diagnostico de DA. 

Estas son (American Psychiatric Association, 2014, págs. 38-39): 

A. Dificultad en el aprendizaje y en la utilización de las aptitudes académicas, 

evidenciado por la presencia de al menos uno de los siguientes síntomas 

que han persistido por lo menos durante 6 meses, a pesar de 

intervenciones dirigidas a estas dificultades: 

1. Lectura de palabras imprecisa o lenta y con esfuerzo (p. ej., lee palabras 

sueltas en voz alta incorrectamente o con lentitud y vacilación, con 

frecuencia adivina palabras, dificultad para expresar bien las palabras).  

2. Dificultad para comprender el significado de lo que lee (p. ej., puede leer 

un texto con precisión, pero no comprende la oración, las relaciones, las 

inferencias o el sentido profundo de lo que lee).  

3. Dificultades ortográficas (p. ej., puede añadir, omitir o sustituir vocales o 

consonantes).  

4. Dificultades con la expresión escrita (p. ej., hace múltiples errores 

gramaticales o de puntuación en una oración; organiza mal el párrafo; la 

expresión escrita de ideas no es clara).  

5. Dificultades para dominar el sentido numérico, los datos numéricos o el 

cálculo (p. ej., comprende mal los números, su magnitud y sus relaciones; 

cuenta con los dedos para sumar números de un solo dígito en lugar de 

recordar la operación matemática como hacen sus iguales; se pierde en el 

cálculo aritmético y puede intercambiar los procedimientos).  

6. Dificultades con el razonamiento matemático (p. ej., tiene gran dificultad 

para aplicar los conceptos, hechos u operaciones matemáticas para 

resolver problemas cuantitativos). 

B. Las aptitudes académicas afectadas están sustancialmente y en grado 

cuantificable por debajo de lo esperado para la edad cronológica del 

individuo, e interfieren significativamente con el rendimiento académico o 

laboral, o con actividades de la vida cotidiana, que se confirman con 

medidas (pruebas) estandarizadas administradas individualmente y una 
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evaluación clínica integral. En individuos de 17 y más años, la historia 

documentada de las dificultades del aprendizaje se puede sustituir por la 

evaluación estandarizada.  

C. Las dificultades de aprendizaje comienzan en la edad escolar, pero pueden 

no manifestarse totalmente hasta que las demandas de las aptitudes 

académicas afectadas superan las capacidades limitadas del individuo (p. 

ej., en exámenes programados, la lectura o escritura de informes complejos 

y largos para una fecha límite inaplazable, tareas académicas 

excesivamente pesadas).  

D. Las dificultades de aprendizaje no se explican mejor por discapacidades 

intelectuales, trastornos visuales o auditivos no corregidos, otros trastornos 

mentales o neurológicos, adversidad psicosocial, falta de dominio en el 

lenguaje de instrucción académica o directrices educativas inadecuadas.  

Se han de cumplir los cuatro criterios mencionados anteriormente basados en una 

síntesis clínica de la historia del individuo que puede ser referente al desarrollo, médica, 

académica, familiar o educativa. Estas dificultades se clasifican en tres grandes categorías: 

primarias, específicas y de orden socio familiar y cultural. Para los autores (Magaña & Ruiz, 2002) 

y (Hudson, 2017), las dificultades primarias son primarias de orden escolar cuando son 

ocasionadas por: alteraciones en el coeficiente intelectual fuera de los estándares de la 

normalidad, problemas neurológicos, enfermedades de tipo crónico o discapacidades 

meramente físicas, déficit de tipo sensorial: auditivo/visual, enfermedades de carencias de algún 

tipo como; malnutrición, ferropenia5, alteraciones tiroideas (apatía  somnolencia) y rinitis crónica 

que ocasiona problemas para oír, aprender a hablar y pronunciar adecuadamente las palabras. 

Por otro lado, las dificultades específicas  pueden catalogarse en aptitudes escolares: 

tales como la discalculia que refiere a la dificultad para sumar o restar o efectuar operaciones de 

cálculo, esto debido a que se confunden los números, se invierten o se escriben al revés; 

dificultades para el aprendizaje de la escritura o disgrafías, que corresponden a niveles de 

escritura inferiores al correspondiente a la edad, se omiten las letras o se juntan las palabras; 

dificultades para el aprendizaje y desarrollo de la lectura fluida y comprensiva o dislexia,  que 

 

5 Ferropenia refiere al déficit de hierro en el desarrollo del niño, provoca alteraciones en el 

metabolismo y la acción del neuro trasmisor Dopamina, la cual causa interferencia a nivel neuronal, por 

ende, anivel cognitivo. (Soto-Insuga V., 2013) 
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refiere a las dificultades para aprender a leer ya escribir; y la disortografía en algunos casos 

considerado una secuela de la dislexia, consiste en la dificultad para aplicar reglas ortográficas.  

Por otro lado, las dificultades en el lenguaje y habla principalmente obedecen a 

características del desarrollo de la articulación, del lenguaje expresivo en términos de la dislalia 

(dificultad para pronunciar un fonema determinado sin invertir letras) y disfasia (retraso en la 

aparición del lenguaje oral y escrito, asociado con problemas perceptivos), las dificultades 

referentes al desarrollo del lenguaje perceptivo. Y por último las dificultades específicas motoras 

tales como: disfunciones al desarrollo de la coordinación motora fina y/o gruesa, reflejado en 

problemas de lateralidad o falta de coordinación visomotora, con dificultad para reconocer la 

derecha y la izquierda en manos, pies y ojos; deficiencias de índole espacial como dibujar con 

perspectiva y dificultades para localizar objetos, o en la organización temporal por un retraso 

psicomotriz. 

Implicaciones de la motricidad fina en las DEA. 

De acuerdo con lo expuesto anteriormente por autores como (Michel, Roethlisberger, 

Neuenschwander, & Roebers, 2011) y (Cermak & Larkin, 2002) el desarrollo de las habilidades 

motoras finas y gruesas son indispensables para el desarrollo cognitivo del niño en la medida 

que estas alteraciones no permiten que el niño se desempeñe de manera regular en el proceso 

de aprendizaje, en apoyo a esto (Iceta & Yoldi, 2002) plantea que las funciones motoras finas en 

las manos se desarrollan desde los cuatro meses de edad aproximadamente y termina con la 

consecución del trípode manual6 alrededor de los seis años, en este proceso es indispensable la 

desaparición de los reflejos tónico flexor7 y la reacción tónico cervical asimétrica8 y lograr una 

coordinación con la vista para que dé inicio el proceso de manipulación.  

De esta manera, inicialmente se aprenderá a sujetar un objeto colocado en su mano, para 

que posteriormente sea capaz de buscarlo y agarrarlo; más adelante podrá pasar el objeto de 

una mano a otra y finalmente podrá realizar la pinza. Es decir, que afirmación como la del autor 

 

6 Trípode manual es la postura manual que adoptan los dedos pulgar, índice y medio para sostener 

el lápiz.  

7 Tónico flexo de la mano se traduce como un reflejo de presión involuntario presente en los niños 

de temprana edad que se produce al momento de que un objeto hace contacto con la palma de la mano. 

8 Tónico cervical asimétrica hace referencia a un reflejo involuntario que se produce cuando se 

gira la cabeza de un bebe hacia una dirección e involuntariamente la extremidad contralateral se extiende 

y la homolateral se flexiona. 
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(Ternera, 2010) sin un adecuado desarrollo de las habilidades motoras finas el proceso cognitivo 

suele tener retrasos significativos que impactaran no solo la autoestima sino el desarrollo social 

del niño.  

Una de las dificultades de aprendizaje más notorias que surge de las deficiencias motoras 

son los trastornos de la escritura, siendo esta un comportamiento únicamente humano muy 

complicado que consiste en expresar el lenguaje oral a una representación gráfica de la misma. 

Para lograrlo se deben desarrollar y poner en marcha procesos cognitivos y procesos motrices. 

Dentro de los procesos cognitivos existe una diferencia entre los que son elementales, simples, 

y los que son de nivel superior o complejos. Los primeros son los que están implicados en la 

escritura reproductiva, es decir, aquella que se limita a reproducir estímulos externos, por 

ejemplo, copiar o escribir al dictado, en cambio los procesos complejos se manifiestan en la 

escritura productiva, en donde el escritor expresa sus ideas o sus pensamientos, por ejemplo: en 

la redacción de textos, y está provocada por estímulos internos (Bilbao & Santa-Olalla, 2002) 

(Cuetos, 2002) (Luria, 1974) (Vigotsky, 1977). 

En la escritura de palabras se utilizan dos rutas diferentes: la ruta fonológica, vista como 

la capacidad para realizar el sonido de las letras, que condice de una manera indirecta a la 

expresión escrita y la ruta léxica que conlleva a la expresión escrita de manera directa (Bilbao y 

Santa-Olalla, 2002; Cuetos, 2002). En la lengua española, ambas rutas son indispensables para 

escribir de manera correcta, además de que la relación fonema-grafema no es directa porque un 

mismo fonema puede asociarse a diferentes grafemas. De manera, usando la ruta fonológica se 

pueden escribir palabras desconocidas y pseudopalabras, pero no palabras que contienen 

ambigüedades ortográficas y, por el contrario, usando la ruta léxica se pueden escribir palabras 

homófonas, palabras poligráficas o extranjerismos, pero no palabras que nunca se han visto 

nunca escritas.  

En la escritura de textos están implicados procesos cognitivos complejos que se pueden 

agrupar en tres grandes categorías: los de planificación, de escritura y de revisión (Caldera, 

2003). La planificación radica en hacer un plan de la escritura, es decir, un tipo de esquema o 

borrador mental de las ideas. La escritura se describe como el desarrollo de la secuencia de 

palabras que manifiestan las ideas que quiere trasmitir quien escribe, es decir, que consiste en 

reproducir los pensamientos e ideas en palabras escritas a partir de la estructura mental realizada 

con anterioridad. La revisión está encargada de evaluar y corregir el texto con el fin mejorarlo de 

forma sucesiva hasta su mejor versión final.  
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El proceso lector-escritor está establecido por criterios de lenguaje complejos 

(Fuenmayor, 2008), para desarrollo y ejercicio es necesario atender a conceptos referentes al 

ejercicio de lectura y escritura, señalados como percepción, el cual es la capacidad para percibir 

un cambio en el ambiente o de alguna situación, este estado se da a través de los sentidos a 

partir del primer contacto con el objeto; atención, la cual permite que el individuo se concentre en 

torno al objeto, o situación, al cual ha sido expuesto y; memoria, frecuentemente defina como la 

capacidad para retener información documentada, experimentada o expresada, para 

posteriormente hace uso de ella. Como se aprecia, dispositivos cognitivos básicos, importante 

tanto para la adquisición del lenguaje como para desempeñar un rol fundamental dentro de las 

manifestaciones orales y escritas del niño (Fuenmayor, 2008). 

  Para que se lleven a cabo estos procesos son necesarios dos grandes categorías de 

desarrollo en el niño, primero los procesos motrices y tres componentes generales del sistema 

cognitivo: la memoria a largo plazo de quien escribe, el contexto de la tarea y la memoria 

operativa. Los procesos motrices, por otro lado, son los encargados de llevar a la acción los 

procesos cognitivos mencionados, el niño debe tener la habilidad y precisión manual para 

ejecutar los movimientos necesarios con sus manos para representar gráficamente el plano 

cognitivo (Cabrera Valdés, 2019). Las deficiencias en estos procesos mencionados tienen como 

consecuencia las dificultades del aprendizaje de la escritura.  

Desarrollo motor fino en niños de 7 a 8 años. 

El perfil de desarrollo psicomotor especialmente en la motricidad fina de los niños de 7 

años se basa en los procesos de coordinación viso manual, reconociendo que las acciones son 

medio que impulsan el pensamiento. Esta acción antes que nada es una constituyente de los 

esquemas simbólicos intelectuales formados en el niño y por tanto indispensable, poco a poco 

estructura la realidad hasta transformarla, pasando del simple accionar a la elaboración y a la 

toma de decisiones consiente, es decir que se transforma en un producto meramente intelectual 

capaz de crear nuevas percepciones y asociaciones de la realidad del niño.  

Los autores (Klauger & Klauger, 1984) en su libro sobre los procesos del desarrollo 

humano, identifican que a los 7 años ya dispone de una estructura simbólica intelectual en 

términos del lenguaje, la imaginación y la memoria, que le permiten realizar apreciaciones de la 

realidad sin la necesidad de actuar físicamente sobre ella, es decir que sus sistemas lógicos 

están en la capacidad de hacer comprobaciones mentales sobre las observaciones de su 

entorno. Lo anterior no significa que la acción se deja a un lado, esta sigue siendo un elemento 

importante en la comunicación y adaptación de la realidad. Identifican también que a esta edad 
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el niño debe haber desarrollado una importante habilidad motriz necesaria para la expresión 

verbal, la escritura, por lo tanto, requiere controlar y coordinar la vista con los músculos de los 

dedos para producir una simbología legible. 

Un signo de desarrollo importante de esta habilidad motora fina radica en la capacidad de 

realizar figuras geométricas sobre el papel, en este contexto los autores (Woodburn & Boschini, 

2002) identifican que niños entre la edad de los 5 y 7 años deberían haber desarrollado la 

habilidad de copiar figuras o reproducir diseños sencillos sobre el papel, dibujar cuadrados, 

círculos, triángulos y rombos. El grafo motricidad a esta edad según (Pacheco, 2011) de acuerdo 

al grado de madurez del niño, se pueden observar que es capaz de dibujar siluetas humanas con 

brazos, manos, ojos, nariz, y dedos, además de distribuir el espacio de manera anárquica. El 

tamaño de las personas y demás objetos acata a la importancia que el niño les dé. Los colores 

son elegidos de forma emocional. Adicionalmente la profesora de la Universidad de Sídney, 

(Goodnow, 2001) establece cuatro etapas del dibujo infantil: garabatear de 18 meses a 2 años; 

combinada 3 a 4 años; etapa agregada de 4 a 7 años en la cual el niño además de las creaciones 

geométricas básicas combina diagramas y figuras, creando dibujos más complejos, a esta edad 

no dibuja el modelo percibido en la realidad, sino la representación mental que se ha hecho de 

la misma. 

En el desarrollo motor para las autoras (Maganto & Cruz, 2004) pueden establecerse dos 

grandes categorías: primero la motricidad gruesa relacionada a la locomoción y desarrollo 

postural, y segundo la motricidad fina referente a la prensión. El desarrollo motor grueso hace 

referencia al control sobre acciones musculares en general, por ejemplo: gatear, levantarse y 

andar. Las habilidades motoras finas implican el control de los músculos más pequeños del 

cuerpo utilizados para alcanzar, agarrar, manipular, hacer movimientos de tenazas, aplaudir, 

girar, abrir, torcer, garabatear, razones por las cuales las habilidades motoras finas infieren un 

mayor grado de coordinación óculo manual. Al ir desarrollando el control de los músculos 

pequeños, los niños ganan en competencia e independencia porque pueden hacer muchas cosas 

por sí mismos. 

Coordinación óculo-mano. 

La coordinación óculo-mano se reconoce como una habilidad cognitiva de suma 

importancia para las primeras etapas de crecimiento y desarrollo de niño, que consta en una 

buena una coordinación entre el objeto que se observa –se ve- o la actividad que se ejecuta y la 

mano, y al igual que las capacidades del lenguaje, requiere de estímulos adecuados para su 

desarrollo (Fernandez-Velazquez, 2018). De esta manera, el individuo en sus primeras etapas 
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de crecimiento desarrolla un vínculo entre el objeto, el espacio y su mano, por lo que los aspectos 

cognitivos y las habilidades motoras finas –y gruesas- están presenten presentes en los procesos 

de desarrollo de esta coordinación, en donde una refuerza a la otra en lo que parecen ciclos 

constantes de entrenamiento y practica para llevar a cabo el poder potenciar estas habilidades e 

inteligencias.  

Siendo una habilidad que debe ser desarrolla, promovida e estimulada, es frecuente 

encontrar algunos obstáculos o limitantes para su buena práctica (Fernandez-Velazquez, 2018), 

dichas manifestaciones en torno a una dificulta están ligadas a problemas visuales como el 

estrabismo, que tiene que ver con la fijación visual; la ambliopía, referente a agudeza visual; 

lateralidad cruzada, que implica poseer dominio manual cruzado en el uso de las extremidades, 

es decir, ser derecho de pies y zurdo de manos, lo que de laguna manera afecta la coordinación 

óculo-manual en alguno casos (Fernandez-Velazquez, 2018). 

. 

Impacto de técnicas gráfico-plásticas en el desarrollo motor fino. 

Las Técnicas Grafo Plásticas son un instrumento valioso que permite a los niños explorar 

y descubrir el mundo en el cual desarrolla la capacidad creadora, así como desarrollar 

habilidades de escritura, ya que promueve la habilidad de coordinación óculo-mano, con 

cualidades distintas en su modo de percibir y procesar la información, mediante diferentes 

materiales, se crea en ellos nuevas experiencias pues descubren y experimentan las diferentes 

sensaciones que les pueden brindar, es por ello la importancia de esta sea, expresado libremente 

sin restricciones, pues cabe recordar que los niños poseen gran plasticidad y se encuentran en 

constante cambio, a medida que van creciendo van percibiendo el mundo de forma diferente, y 

la manera de expresar su realidad. 

Las técnicas grafo plásticas son estrategias que se utilizan en la educación desde la 

temprana edad de los niños para desarrollar la motricidad fina, imaginación y creatividad, 

preparándolos óptimamente para el proceso de enseñanza aprendizaje, en especial el de la 

lectura escritura. “La pintura, el dibujo y el modelado son formas de expresión fecundadas del 

espíritu creativo del hombre y medio de comunicación con el mundo que lo rodea. El arte por 

tener estas características no podría faltar en la formación del niño y del joven” (Jiménez, 2014, 

pág. 1).  

Rasgado: Esta técnica consiste en introducir al infante en la utilización del papel como 

parte de la expresión plástica, en donde rasgar y doblar se considera una fase primaria que 

permite la adquisición de habilidades en las que el niño puede dar sentido a las formas y 
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conocimientos de un material y posteriormente otros materiales (Chimbo & Remache, 2012). 

Consiste en cortar con los dedos índice y pulgar papeles de diferentes tamaños, representa una 

actividad motriz enfocada en lograr la perfección del movimiento de los dedos en las manos y 

mejorar las habilidades viso motoras en los niños.  

Esta técnica es llevada a cabo cuando la mano no dominante sostiene el papel y la 

dominante efectúa la acción con dirección hacia el propio cuerpo, acto seguido, se rasga el papel 

apoyando los dedos pulgar e índice. En términos del impacto de la motricidad fina, se entiende 

que esta permite adquirir precisión en los movimientos, favorece la coordinación viso manual y 

produce destrezas que le otorgan al niño la habilidad de darle sentido a las formas y conocer los 

materiales. 

Dibujo: El dibujo en los niños es un elemento indispensable en su desarrollo que 

“favorece los procesos de escritura, lectura y la creatividad, además, brinda confianza en sí 

mismo, a expresar lo que siente a través de imágenes y a madurar psicológicamente” (Rodrígues, 

2013, p. 25). En esta técnica son muy importantes las habilidades que se adquieren a través de 

la práctica y la constancia, así como el talento innato que un niño pueda poseer. Aspectos como 

la espontaneidad, el uso de colores, la grafía, son algunos elementos que los psicólogos analizan 

al momento de identificar diferentes emociones y rasgos la su personalidad que se plasman en 

estos. En las formas de los dibujos se visualizan algunas las transformaciones que suceden en 

el niño a de acuerdo con su crecimiento.  

El desarrollo de la psicomotricidad fina y el desarrollo cognitivo del niño influyen 

enormemente en el dibujo, entonces, al ser pequeños, los niños garabatean. A medida que van 

creciendo, sus dibujos se tornan más detallados y organizados. La forma de dibujar de los niños 

pasa por diferentes etapas, mucho antes de que apareciera la escritura, el dibujo ha sido una de 

las principales herramientas para la expresión. Aunque con el tiempo los materiales y las técnicas 

han cambiado, el dibujo es algo muy presente en nuestra vida, sobre todo en la vida de los niños 

(Lowenfeld, 1958) 

El profesor austríaco (Lowenfeld, 1958) clasificó las etapas por las que pasan los dibujos 

de nuestros hijos desde que éste es capaz de sujetar un lápiz hasta que define su estilo de dibujo 

y perfecciona su técnica con 14 años. Nosotros nos centraremos en las dos primeras etapas, las 

más importantes en su desarrollo. A partir de esas dos etapas, los dibujos tendrán formas 

reconocibles y su evolución se centrará más en su técnica y mejora, convirtiéndose ya, en dibujos 

adultos, tal y como se propone en la siguiente tabla 1, referente a las etapas del dibujo infantil:  
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Tabla 1 

Etapas del dibujo infantil 

Etapa Características 

Etapa del Garabato en los 
niños de 2 a 4 años 

El niño o bebé pasa por diferentes fases, en todas ellas no hay intención 
de representar nada, simplemente pequeños trazos y disfruta con el 
movimiento. 

Fase1: Garabateo 
descontrolado en los 
niños (2 años) 

- El bebé dibuja sus primeros trazos, aún no sabe que puede dominar 
esos trazos y utilizarlos. 

- Se despista con facilidad y no siempre mira al papel mientras dibuja, 
por lo que tan sólo estará unos pocos minutos dibujando. 

- Los garabatos no representan nada, solo sirven para el desarrollo motor 
del niño, siendo una actividad física más que psicológica. 

- El bebé comprende que dibujar es algo agradable, y cada vez disfruta 
más con el movimiento. 

Fase 2: Garabateo 
controlado en los niños 
(2.1/2 años) 

- El niño empieza a notar la relación entre los trazos del papel y sus 
movimientos, despierta entusiasmo e intenta variar sus movimientos. 

- El niño empieza a desarrollar su capacidad mano-ojo y a situar sus 
dibujos en un espacio. Los colores aún no tienen importancia, puesto 
que sigue siendo una etapa muy física. 

Fase 3: Garabateo con 
nombre en los niños (3 a 
4 años) 

- Ahora comienza a dar significado a sus dibujos ("Éste soy yo en el 
parque", "He dibujado a mamá y a papá paseando conmigo"), a pesar 
de que sea imposible reconocer algo.  

- El pensamiento del niño cambia, es capaz de controlar sus movimientos 
y dibujar lo que pretende.  

- Dedica más tiempo a sus dibujos y sus garabatos cambian de forma 
notable, están mejor distribuidos en la página y a veces incluso 
intentará escribir cosas.  

- En esta etapa es vital que el adulto no dé a conocer su versión del 
dibujo. Hay que dejar que el niño nos cuente lo que dibuja y dejarlo 
terminar, para no cambiar lo que está pensando.  

- Empieza a utilizar los colores de forma intencionada, aunque eso no 
significa que coloree los objetos con el color que les corresponde, solo 
actúa según sus gustos. 

Etapa preesquemática en 
los niños de 4 a 7 años 

- Alcanza el clímax de su garabateo, sus trazos tienen formas 
reconocibles y normalmente lo más dibujado serán figuras humanas.  

- Pueden apreciarse pequeños matices con los que podremos 
comprender varios aspectos de su vida, desde la situación familiar 
hasta traumas.  

- Los colores van siendo cada vez más fieles a la realidad, aunque como 
en la etapa anterior muchas veces simplemente escoge el color por sus 
gustos. 

-  Sus dibujos son mucho más ordenados, les dedicará más tiempo y 
será más constante en su tiempo de dibujo, sin distracciones. 

Fuente: Elaboración propia, etapas descritas por el pf. Viktor Lowenfeld (Lowenfeld, 1958) 

(Chuva, 2016). 

 

El dibujo constituye un aspecto de suma importancia en el desarrollo infantil, 

principalmente en los primeros años hasta los nueve a diez años (Cohen, 2012). El 
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comportamiento gráfico representa múltiples funciones en el desarrollo motriz y cognitivo de un 

niño, ya que posibilita el dominar el movimiento, permite la comunicación interpersonal, expresa 

el mundo interno del sujeto y cumple una serie de funciones. En relación al dominio del 

movimiento, el dibujo constituye una actividad motora espontánea, que gradualmente se vuelve 

más coordinada y compleja. Así como en el juego, el niño dibujando y garabateando, siente el 

placer del movimiento. Dominar el movimiento requiere un determinado nivel de maduración 

psicomotriz, intelectual y afectiva. Muchas conexiones cerebrales permanecerán estables en el 

sujeto precisamente a continuación de las primeras experiencias de movimiento y de control del 

trazado gráfico. Tanto en el garabato como en el dibujo, el niño desarrolla aspectos 

fundamentales para su evolución, tales como cimentar las bases esenciales para la lectura y la 

escritura, la confianza en sí mismo, la experiencia de la motivación interior y la creatividad. 

Recortado: Esta técnica la debe iniciar el niño cuando haya alcanzado cierto grado de 

madurez motriz. El principal objetivo de esta técnica es estimular la motricidad fina en el niño, 

fortaleciendo los músculos de la mano para hacer de ella el principal instrumento a la hora de 

recortar y pegar diversos materiales que le ayudarán a crear diferentes obras pictóricas que 

despertarán su creatividad e imaginación. El aprender a recortar con tijeras es un paso grande 

en su desarrollo puesto que el uso de este instrumento requiere la máxima coordinación entre el 

cerebro y la mano. Lograr dominarlas con cierta habilidad indica que el niño ha alcanzado un 

buen nivel de destreza manual.  

Entre los 3 y los 4 años los niños empiezan a adquirir habilidades manuales cada vez 

más complejas, entre ellas, el uso de las tijeras, pero como todo en el aprendizaje de los niños, 

el correcto uso de las tijeras es un proceso, el cual entre los 7 y 8 años debe tener un grado de 

precisión mayor que le permiten al niño recortar piezas con precisión y estilizadas (Ochoa & 

Mendoza, 2013). Por eso el impacto sobre la motricidad fina radica en que la práctica de esta 

actividad desarrolla significativamente el control viso motriz, perfecciona los movimeintos 

precisos y la coordinacion fina. 

Entorchado: Con esta técnica se pretende conseguir la misma presión sobre el papel de 

tal manera que se le proporcione al niño la ejercitación continua en los dedos índices y pulgares 

de ambas manos. Otra manera de definir esta técnica grafo plástica consiste en que tiene como 

finalidad máxima el desarrollo de la motricidad fina del niño, y se puede realizar de dos formas: 

entorchado manual, que radica en enrollar el papel con la yema de los dedos formando tiras 

delgadas, con estas tiras podrán formar diferentes figuras; y entorchado con elemento, cual es 
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similar a la anterior, también se enrolla el papel pero rodeando el elemento (lápiz o palo de 

pincho), formando tiras más gruesas, con las cuales se podrán armar diferentes figuras. 

El impacto sobre el desarrollo motriz radica en que, según lo expuesto por Jiménez 

(2014), conlleva a una mejora significativa en la precisión al momento de utilizar la fuerza 

producida por los músculos de los dedos índice y pulgar, además mejora los procesos de 

coordinación óculo manual, ya que implica una concentración entre los movimientos de la mano 

y la vista y los procesos de percepción táctil, ya que el niño debe sentir la dureza de las texturas 

con las que se trabaja, de ahí, deberá decidir la cantidad de presión que deberá aplicar para 

completar el proceso. 

Arrastrado o modelado: Una de las ventajas que ofrece la plastilina con los niños es 

que permite desarrollar la motricidad fina, pues al trabajar constantemente con las manos y los 

dedos, estos se ejercitan y luego, cuando llegue el momento de iniciar los procesos de lecto-

escritura, los niños van a tener mayor facilidad para manejar los lápices, hacer los trazos de las 

letras y concentrarse. Uno de los beneficios principales cuando se trabaja en grupo es que les 

brinda la oportunidad de socializar con otros niños, porque se ayudan mutuamente, se preguntan 

entre ellos cómo lograron elaborar una figura, comparten sus avances, aprenden a trabajar en 

grupo y tienen la posibilidad de ser escultores por momentos y de explorar sus capacidades 

artísticas.  

La plastilina es un material con el que los niños tienen contacto directo e inmediato; pues 

el hecho de que puedan moldearlo como quieran y de forma rápida hace que se desarrolle mejor 

su sistema sensor-perceptivo, que es el que permite que la información que el niño recoge a 

través de su cuerpo, la pueda interiorizar y expresar, así, sus procesos de aprendizaje se facilitan 

posteriormente (Silva, 2012). 

Esta técnica favorece al desarrollo del niño en todos los sentidos, aumenta su capacidad 

de concentración, le propone metas a corto y a largo plazo, facilita su proceso de lectoescritura, 

le relaja y tranquiliza, principalmente en los momentos de mucho estrés y de nervios. Es una 

actividad ideal para niños impulsivos, inquietos, incluso para los niños con déficit de atención, 

con o sin hiperactividad. Es una actividad que no solo los entretiene, sino que además permite 

establecer un contacto físico y placentero. 

Hay dos formas de trabajar el modelado: la de los niños que parten del todo y van dando 

forma mediante pellizcos, estirados. Y la de aquellos que modelan los elementos y luego los 

unen. En todo caso, el niño, al modelar, va buscando la expresión de un concepto, de una 

realidad. Por eso sus representaciones, sus producciones, experimentan tantos cambios como 



PROPUESTA METODOLÓGICA PARA EL DESARROLLO DE LA MOTRICIDAD FINA A PATIR DEL USO DE 

TÉCNICAS GRAFO-PLÁSTICAS 

   43 

vivencias vayan experimentando. La aprehensión y manipulación de materiales moldeables 

desarrollan diversos estímulos sensoriales, incluido el motriz.  

Esta actividad implica, además del factor lúdico, la coordinación muscular y el contacto 

con un material con posibilidades tridimensionales. Esta técnica desarrolla la coordinación 

motora y la percepción táctil del volumen: hacer bolas, churros, cilindros siguiendo el método 

analítico hasta construir figuras, además desarrolla la expresión libre: introduciendo el método 

sintético, diferentes materiales que fomenten la creatividad (Barrera, 2008).  

Armado: Esta técnica plástica “Consiste en transformar creativamente un objeto o 

elementos en otro de diferente significado o uso” (Chuva, 2016).  Armar diferentes objetos reales 

o abstractos con material desestructurado mediante el armado, pegado, favorecer la 

socialización, provocar el desarrollo de las diferentes funciones mentales mediante la actividad 

de juego y transformarlas en cosas creativas. La importancia de esta consiste en se pueden 

realizar movimientos tales como coger, poner, ubicar, y activar la imaginación ante la posibilidad 

de utilizar diversas formas y espacios. Entre los elementos apropiados para trabajar la técnica 

del armado están los juegos de construcción de madera, bloques y cubos. El niño llega a 

comprender, la necesidad de utilizar aparte de sus propias manos, alguna herramienta auxiliar 

que facilite el trabajo. 

El impacto sobre el desarrollo motor fino está en que permite estimular al niño sus 

funciones mentales, su atención, su percepción, el sentido de la razón, la concentración, su 

destreza óculo manual, mediante la utilización de diversos materiales y también utilizando juegos. 

Esta técnica es indispensable en el desarrollo de funciones motoras porque permite una 

asociación entre lo que aprende y mundo que lo rodea; es decir que mejora las funciones 

cognitivas, coordinación entre el cerebro y la mano, y óculo manual. 

Plegado: La técnica plástica del plegado constituye mucho más que un simple 

entretenimiento, significa más bien una de las eficientes artes educativas que impulsa el 

desarrollo creativo artístico e intelectual en los niños de nivel inicial y escolar, donde se 

fundamenta los pilares del aprendizaje, las habilidades viso manuales de la motricidad fina, 

optimizando los procesos cognoscitivos en la concentración y las nociones básicas.  Mediante el 

plegado se expresan estados emocionales, a través de figuras, y del pliegue del papel, el mismo 

que tomará forma de una flor, un animalito o algún objeto que motive el interés de su construcción 

al niño. El papel inicialmente puede tener forma cuadrada, rectangular o redonda, según la 

necesidad del diseño a construir. 
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Según el investigador (Maeshiro, 2014) aunque para muchos se trate de un simple 

entretenimiento, el plegado es en realidad un arte educativo que permite desarrollar la expresión 

artística e intelectual, al mismo tiempo que puede entenderse como una técnica meditativa que 

definido como un arte educativo en el cual las personas desarrollan su expresión artística e 

intelectual. (p. 4). El impacto sobre el desarrollo motriz fino radica principalmente en una mejora 

en las funciones viso manual, en los procesos cognitivos y funciones cerebrales, activa los 

procesos de memoria, estimula la concentración, desarrolla la paciencia, potencia la satisfacción 

emocional, fomenta la imaginación y es útil para tratar trastornos como el THDA. De este modo, 

es necesario especificar las Técnicas grafo plásticas y su impacto sobre el desarrollo motriz (ver 

Tabla 2). 

 

 

 

 

 

Tabla 2. 

Técnicas grafo plásticas y su impacto sobre el desarrollo motriz 

Técnica Consiste en Impacto sobre el desarrollo motriz fino 

Rasgado 

Rasgar papel en formas 
finas con los dedos y las 
yemas, de manera 
estilizada.  

- Permite adquirir precisión en los movimientos 
- Favorece la coordinación viso manual  
- Produce destrezas que le otorgan al niño la habilidad 

de darle sentido a las formas  
- Conocer los materiales 

Dibujo 

Trazos de formas y 
garabatos utilizando lápices 
o colores, representan 
formas y objetos de la 
realidad 

- Dominar el movimiento, 
- Mejora la coordinación viso manual 
- Sienta las bases para la escritura 
- Mejora el agarre y pinza con los dedos de las manos 
- Permite la comunicación interpersonal,  
- Expresa el mundo interno del sujeto 

Recortado 

Hacer uso de las tijeras 
para recortar figuras de la 
manera más precisa 
posible 

- Fortalece los músculos de la mano 
- Mejora la coordinación entre el cerebro y la mano 
- Fortalece la coordinación viso motriz 
- Ayuda a desarrollar la coordinación fina 

Entorchado 

Ejercer presión sobre el 
papel con los dedos índices 
y pulgares de ambas 
manos sobre el papel, para 
formar papel corrugado y 
hacer figuras con él. 

- Mejora la destreza al ejercer presión con los músculos 
de los dedos 

- Fortalece la coordinación óculo manual 
- Mejora los procesos de percepción táctil 
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Técnica Consiste en Impacto sobre el desarrollo motriz fino 

Arrastrado o 
modelado 

Aplastar la plastilina con la 
punta de los dedos para 
rellenar las figuras sobre el 
papel. 

- Reconocer texturas y material 
- Mejora los procesos percepción táctil 
- Mejora la precisión con los trabajos manuales 
- Coordinación viso manual y volúmenes 

Armado 

Armar figuras con 
diferentes elementos, cuyo 
cuerpo este divido en 
muchas partes que deben 
ser puestas en su lugar. 

- Funciones mentales y cerebrales 
- Percepción y sentido de la razón 
- Coordinación óculo manual 
- Coordinación entre el cerebro y las manos 

Plegado 
Armar figuras de papel 
mediante la manipulación y 
dobles precisos de papel. 

- Mejora la coordinación óculo manual 
- Incentiva los procesos cognitivos y funciones 

cerebrales 
- Alienta aptitudes como la paciencia, creatividad y la 

concentración 
- Mejora los procesos de memoria 

Fuente: elaboración propia 

 

Estrategias pedagógicas para trabajar la motricidad fina en edad escolar. 

Las estrategias para el óptimo desarrollo de la motricidad fina han sido tratadas diferentes 

autores desde muchas perspectivas y valiéndose de múltiples herramientas didácticas. En 

Ecuador, (Albuja, 2009) diseño e implemento un programa artístico enfocado en mejorar el 

desarrollo psicomotriz fino de niños entre los 4 y 5 años, investigación que concluyó que el factor 

temporal es una limitante en la realización de todas las actividades planteadas en los respectivos 

planes de área de las instituciones educativas. Respecto a lo anterior, Rodríguez (2011), aborda 

la temática a través de la ejecución de talleres basados en técnicas grafo plásticas encaminado 

a mejorar la coordinación motora de los niños y niñas de una institución educativa de Trujillo, 

demostrando que estas técnicas tienen un impacto significativo en la mejora de la motricidad fina. 

Por su parte, autores como (Gil-Madrona, Contreras-Jordán, Gómez-Víllora, & Gómez-

Barreto, 2008), proponen soluciones desde la educación física en niños desde el preescolar, 

comprobando resultados importantes en el desarrollo motor. Mientras que Dos Santos y Zubiaur 

(2015), también hacen una asociación con el desarrollo motriz y el deporte, confirmando que los 

niños que practican deportes tienen un mejor desarrollo motor. Un autor que se valió de un 

método colaborativo fue López (2008), quien en su investigación para incrementar la motricidad 

infantil. Por otro lado, las condiciones socio económicas también han sido objeto de estudio y se 

ha relacionado con el óptimo desarrollo motor, sosteniendo que niños en condiciones de 

vulnerabilidad presentan un desarrollo motor menor a las expectativas de su edad, tal y como lo 

exponen Campo, Jiménez, Maestre y Paredes (2011) y  Carmona y Correa (2014), 

respectivamente. 
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Otra característica tiene que ver con el sobrepeso infantil como una de las causantes del 

bajo desarrollo motriz (Dos Santos y Zubiaur, 2013). Mientras que Ramírez (2012), en su estudio 

detallado sobre las habilidades y destrezas psicomotrices en el distrito de La Perla en el Callao 

de Perú, desarrolló un instrumento de evaluación basado en habilidades manuales y ejercicios 

físicos, con el que encontró que los estudiantes que participaron en su investigación desarrollaron 

unas habilidades y destrezas motoras superiores a los que no, además, adquirieron de manera 

significativa mejoras en las dimensiones de esquema corporal y estructuración espacial. Mientras 

que (Alcántara & Zevallos, 2009) demostraron efectos positivos por medio del uso de la pintura 

en el desarrollo de la motricidad fina en infantes de 3 años de edad.  

Las actividades físicas de tipo recreativas en las comunidades educativas estan 

condicionadas a integrar distintas formas de organización que sean participativas, buscando un 

equilibrio en el uso educativo y creativo del tiempo libre de niñas y niños (Rivas, 2014) Otra 

manera de concebir la recreación es como una propuesta de intervención, significa diseñar 

actividades físico-recreativas que sean acordes a los gustos y preferencias de los participantes 

y que aporten una mejora en sus procesos de desarrollo (Chávez & Sandoval, 2014)   

En la revision bibliográfica especizalida que se realizó a lo largo de esta investigación, en 

teória y empíricamente se ha demostrado que las actividades artisticas, manuales y recreativas 

contribuyen de forma positiva en la creación de un modelo educativo participativo, social y 

contributivo al desarrollo dificultades especificas del aprendizaje, en corcondancia con lo 

expuesto por (Nogueiras, 1996), y adecuando estos modelos pedagógicos a las necesidades 

individuales de los estudiantes. Estas actividades lúdicas tienen notables beneficios para la 

salud, la integración social, la práctica educativa, además de los propositos pedagógicos con los 

que se desarrollan (Burillo, 2012). 

El juego es esencialmente la base de las actividades físicas-recreativas (Morales, 2014; 

Calero y González, 2015), su origen al igual que su desarrollo está intrincadamente relacionado 

a las relaciones socioculturales, razón por la cual es un elemento importante a tener en cuenta 

en el desarrollo de los proyectos educativos institucionales, donde se establecen acciones de 

trabajo que impactan en los programas educativos. Los juegos recreativos es toda aquella acción 

que brinda satisfacción inmediata, ejecutados de manera libre, situados fuera del contexto de las 

actividades cotidianas, realizados dentro de un determinado tiempo y espacio, y con la capacidad 

de imbuir por completo al jugador por su alta carga emotiva, además, de manera indirecta mejora 

las habilidades motoras del niño dependiendo del tipo de actividad o ejercicio realizado. 
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El término desarrollo motriz está relacionado apliamente  con un cambio permanente y 

relativo en el comportamiento humano locomotor (Calderón y Legido, 2002; Rigal, 2006; Antoranz 

y Villalba, 2010). En el proceso de desarrollo de las habilidades motrices la motivación a una 

nueva actividad es un elemento imperativo de la evolución anatómica del niño (León, Calero, & 

Chávez, 2014), debido a que los indioviduos perciben estímulos en el ambiente externo que los 

motivan a actuar uhaciendo uso de sus percepciones para ejecutar toda clase de movimientos 

corporales. 

Plan de área de la asignatura de artístico grado primer del colegio Luis Carlo Galán 

Sarmiento.  

El plan e área del grado primero del Colegio Luis Carlos galán Sarmiento del municipio 

de Girón, Santander, contempla las asignaturas de lengua castellana, Matemáticas, ciencias 

naturales, ciencias sociales, constitución cívica, cátedra de la paz, inglés, religión, éticas y 

valores, artística, educación física y tecnología informática. Este plan es elaborado por todos lo 

docentes del grado primero en los primeros días del año escolar, siguiendo los lineamientos del 

Ministerio de Educación Nacional sobre los Derechos Básicos de Aprendizaje (DBA). 

Para el caso se profundizará en el área artística, ya que su contenido es relevante para 

el desarrollo de las habilidades manuales y motrices de los infantes, se expone la siguiente tabla 

las principales consideraciones: 

Tabla 3. 

Plan de área de la asignatura de artístico grado primero  

Desempeños / Indicadores Temas 
Recomendación y plan de 

mejoramiento 

Competencias: Desarrollo actividades y destrezas auditivas y visuales; Hilo Conductor: Valoración 
de sí mismo. 

Primer periodo 
Elaboro creativamente dibujos 
libres. 
Expreso mis sentimientos y 
emociones mediante distintas 
formas y lenguajes (gestos, 
palabras, pintura, teatro, juegos 
etc.)  
Realizo actividades de 
modelado, coloreado, pegado y 
recortado relacionadas con mi 
cuerpo y el respeto hacia sí 
mismo.  
Identifico recursos del colegio y 
mi entorno aprovechándolo en 
los trabajos de manera creativa.  

Dibujo libre 
Modelado 
Coloreado 
Recortado 
Rasgado 
Canción infantil 

Aplique la creatividad 
elaborando un dibujo de su 
espacio preferido. 
Participe y disfrute de la 
interpretación de canciones 
infantiles. 
Realice juegos con arena, 
aserrín, plastilina, harina y papel 
para reforzar el desarrollo 
matriz. 
Es importante que reconozca 
los recursos de su medio y los 
aproveche en sus trabajos 
creativamente. 
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Desempeños / Indicadores Temas 
Recomendación y plan de 

mejoramiento 
Adquiero un repertorio vocal 
apropiado. 

Se recomienda manejar un 
repertorio vocal acorde a su 
edad. 

Segundo periodo 
Elaboro plegados mediante el 
manejo creativo del papel.  
Aplico la técnica de la 
dactilopintura. 
Manejo adecuadamente el 
pincel haciendo uso correcto del 
espacio. 
Identifico y aplico los colores 
primarios y secundarios. 
Ejecuto danzas y ritmos con 
buena expresión corporal. 
Desarrollo sentimientos de 
aprecio y disfrute de la 
naturaleza por medio de la 
observación del entorno, como 
base de la expresión estética.  

Plegados 
Dactilopintura 
Pincel 
Colores secundarios 
Danzas folclóricas 
Canción infantil 

Realiza diferentes figuras 
mediante el manejo creativo del 
papel. 
Aplica témperas y pinceles en 
una composición alusiva a 
temas vistos. 
Practique en casa los diferentes 
ritmos. 
Valora y disfrute de la 
naturaleza y exprésela de 
manera artística. 
Aprenda a evaluar sus trabajos 
y los de sus compañeros con 
criterio artístico. 

Tercer periodo 

Elaboro creativamente un 
collage utilizando diferentes 
materiales.  
Mantengo una adecuada 
postura al trabajar. 
Termino los trabajos en el 
tiempo requerido. 
Elaboro títeres utilizando bolsas 
de papel para el desarrollo de la 
creatividad. 
Participo en la construcción 
activa de objetos conocidos o 
imaginarios para integrarlos a 
un proyecto y respeto el punto 
de vista de los demás  

 
Collage 
Títeres 
Elaboración de 
juguetes con material 
de reciclaje 
Canción infantil 
Ritmos colombianos 

Elabore en casa un collage 
empleando diferentes 
materiales. 
Padres de familia: colabore en 
casa corrigiendo malas 
posturas al trabajar. 
Realice sus trabajos con 
pulcritud, orden y aseo. 
Con orientación de sus padres 
practique la elaboración de 
títeres. 

 Padre de familia: colabore 
junto con su hijo en la 
construcción de objetos 
conocidos o imaginarios para 
integrarlos a un proyecto. 

Fuente: Elaboración propia con datos oficiales del plan de área 2018 para el grado primero del 

Colegio Luis Carlos Galán Sarmiento. 

 

Durante la figura anterior se evidencian que el plan de área de la asignatura de artística 

de la institución busca desarrollar en los niños las destrezas motoras necesarias para la práctica 

educativa, aun así, es evidente que los esfuerzos son insuficientes en lo que respecta a la 

elaboración de materiales didácticos que permitan alcanzar los objetivos trazados, estos 

desarrollo de actividades están abiertos a la interpretación del docente tanto como a sus gustos 

y preferencias, pero no hay una guía o metodología pedagógica que permita no solo la detección 
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de las deficiencias motoras finas en los niños, sino también consejos sobre qué actividades 

desarrollar para mejorar las deficiencias que pudieran presentar los niños en el aula de clase, 

Atañe a esta investigación el articular la propuesta pedagógica con los respectivos planes de 

área, razón por cual es importante partir de conocer el estado actual del área de artística y a raíz 

de ella elaborar las estrategias pedagógicas pertinentes. 

Marco conceptual 

En este apartado conceptual refieren todos aquellos conceptos que son relevantes en el 

desarrollo de la investigación, que son el eje central y de los cuales derivan las actividades y 

desarrollos teóricos. Se realiza una adecuación practica de estos conceptos y se aclara la 

manera en cómo son concebidos desde la óptica del investigador, apoyándose en la recopilación 

bibliográfica de autores especializados en los respectivos campos. 

Motricidad fina: La motricidad fina comprende todas aquellas actividades del niño que 

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

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

son movimientos de más precisión. Se cree que la motricidad fina se inicia hacia el año y medio, 

cuando el niño, sin ningún aprendizaje, empieza a emborronar y pone bolas o cualquier objeto 

pequeño en algún bote, botella o agujero. La motricidad fina implica un nivel elevado de 

maduración y un aprendizaje largo para la adquisición plena de cada uno de sus aspectos, ya 

que hay diferentes niveles de dificultad y precisión. Para conseguirlo se ha de seguir un proceso 

cíclico: iniciar el trabajo desde que el niño es capaz, partiendo de un nivel muy simple y continuar 

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

diferentes objetivos según las edades (Cadena, 2012). 

Técnicas grafo-plásticas: Una definición acertada acerca de las técnicas grafo plásticas 

menciona que: “son un instrumentos indispensables en el desarrollo y comunicación del ser 

humano, estas manifestaciones suceden por medio de diferentes lenguajes, como las formas de 

representación y comunicación, empleando lenguajes que le permiten expresarse a través del 

dominio de materiales plásticos y de distintas técnicas que favorecen el proceso creador del 

individuo, haciendo posible adaptarse al mundo y posteriormente, desarrollarse como un ser 

creativo, imaginativo y autónomo” (Bermúdez & Perreros, 2011). 

Estrategias metodológicas: Es importante recordar que el término “estrategia” tuvo sus 

orígenes en las aplicaciones militares, donde se definió, según la Real Academia Española (RAE) 

como “el arte de dirigir militares” (Real Academia Española, 2020), en este sentido, el trabajo de 

un estratega radica en su habilidad para proyectar, ordenar y dirigir las operaciones militares de 
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manera tal que conlleve a la victoria. En este contexto militar los pasos necesarios para formar 

una estrategia son llamados “tácticas”. Se infiere entonces que la estrategia es un procedimiento 

heurístico que posibilita la toma de decisiones bajo condiciones específicas.  

Llevando el concepto al ámbito educativo, los autores (Latorre & Seco del Pozo, 2013) 

definen una estrategia de aprendizaje como una forma inteligente y organizada de resolver un 

problema de aprendizaje. Es vista por ellos como un conjunto limitado de acciones no 

necesariamente en orden que conllevan un cierto grado de libertad y cuya ejecución no es 

garantía de conseguir resultados óptimos; por ejemplo, llevar a cabo una negociación, la 

orientación topográfica, resolver un problema, realizar un cálculo mental, planificación de una 

excursión por una montaña desconocida, ejecutar una decisión adoptada.  

Latorre y Seco del Pozo (2013) también observaron que, en educación, las estrategias 

tienen siempre la intencionalidad y están dirigidas al cumplimiento de un objetivo relacionado con 

el aprendizaje. Por ejemplo, las actividades realizadas por un estudiante en el aula y fuera de 

ella, son estrategias de aprendizaje diseñadas por un docente para que el estudiante desarrolle 

habilidades mentales y afiance los contenidos. Con estas estrategias se desarrollan destrezas y 

actitudes, e indirectamente Capacidades y Valores, mediante la utilización de los contenidos y 

métodos de aprendizaje como canales para llegar a los objetivos propuestos. Estas actividades 

conllevan la aplicación de métodos de aprendizaje y técnicas metodológicas diseñadas la medida 

de acuerdo con las necesidades de aprendizaje del individuo.  

Una estrategia está compuesta de pequeños pasos mentales ordenados que permiten 

realizar una actividad, la secuencia en conjunto lleva a la solución de un problema. Se infiere 

entonces que toda actividad escolar consta de los siguientes elementos:  

Actividad = Habilidad + contenido + método de aprendizaje + actitud   

El uso intencional de estos procedimientos o pasos consecutivos secuenciados para 

llegar a un fin deseado, se utilizan para realizar una determinada tarea o actividad educativa, lo 

que supone en si la utilización de estrategias de aprendizaje, por lo cual no hay que confundir 

con las llamadas técnicas de estudio. Utilizar una estrategia, pues, significa algo más que el 

conocimiento y la utilización de técnicas o procedimientos en la resolución de una tarea 

determinada. 

Propuesta metodológica: Una propuesta metodológica es descrita por (Montealbán, 

2015) como una vocación hacia la ciencia, “una incitación a flexionar sobre: el qué, el cómo y el 

para qué se estudian conceptos de ciencia en el aula y trasladarlos en aplicaciones cotidianas 

de la actividad humana”. Dar un salto desde la memorización y transmisión tradicional al 
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pensamiento crítico, de la simple asociación de conocimientos a la comprensión, de problemas 

meramente teóricos en el aula-laboratorio a problemas reales en la cotidianidad.  

Montealbán tambien identifica que una propuesta es un conjunto de procedimientos que guía 

la realización de las diferentes etapas de una investigación. En este escenario identifica que los 

siguientes elementos:  

• Los contenidos que serán desarrollados desde la perspectiva contextual de la temática 

general tratada en el proyecto. Estos contenidos se rigen bajo un modelo lógico como 

herramienta para facilitar el diseño, la ejecución y evaluación del proceso.  

• Las actividades o dinámicas para desarrollar vistas como los medios que se utilizarán 

para desarrollar los contenidos anteriores, por lo cual estas actividades deben ordenarse 

de acuerdo a los contenidos identificados anteriormente.  

• El tiempo establecido para cada una de las actividades y el tiempo total para cubrir cada 

uno de los contenidos, por ende, debe existir un tiempo total de desarrollo de todo el 

proyecto en forma de un cronograma de actividades 

• El perfil de las personas involucradas en el proyecto, desde los investigadores y 

encargados de la ejecución de las actividades, tanto de los sujetos de estudio que 

participan directa e indirectamente en el proceso. 

• Las actividades deben describirse en función de los recursos y herramientas necesarias 

en la ejecución de cada una de ellas. 

Limitaciones motoras finas: Una definición otorgada por el doctor Puentes (2005) indica 

que desde la perspectiva psicopedagógica “una limitación físico-motor podría sintetizarse como 

toda persona que presenta de manera transitoria o permanente una alteración en su desempeño 

motor debido al deficiente funcionamiento del sistema osteomioarticular y/o nervioso que limita 

en grado variable la realización algunas de las actividades propias de su grupo etario, pudiendo 

o no presentar agravantes de tipo sensorial o intelectual”. Con el objetivo de una mejor 

comprensión de la definición se profundiza en algunos los atributos que conforman estas 

limitaciones (Puentes, 2005):   

• Una afectación únicamente sobre el desempeño motor. En muchos casos, las dificultades 

en la ejecución de los movimientos o la ausencia de estos pueden inferir interpretaciones 

erróneas respecto al desarrollo cognitivo de estos individuos, lo que conlleva a que sean 

tratados como retrasados mentales, tomando como referencia sólo sus manifestaciones 

externas. 
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• Las alteraciones en el desempeño motor pueden ser transitorias o permanentes, se trata 

de condiciones físicas determinadas que en muchos casos se presentan transitoriamente 

por períodos relativamente cortos; pero inclusive en los casos donde la condición es 

permanente, esta puede mejorar significativamente con una adecuada intervención 

clínica y psicopedagógica.  

• Estas alteraciones limitan gradual y de manera variada la realización de algunas 

actividades. Por tanto, no hay que generalizar, porque existen notables diferencias en las 

capacidades funcionales de cada individuo aun cuando la patología de base sea la 

misma.  

Una clasificación aceptada de estas limitaciones puede ser agrupándolas por la manera en 

que atienden a diferentes criterios como: Según el momento de aparición de la enfermedad o su 

origen; según el grado de deficiencia motora; y según el tipo de deficiencia motora (ver figura 1).  

 

 

Figura 1. 

Clasificación de las deficiencias motoras 

 

Fuente. Elaboración propia basada en los datos de Puentes (2005). 

Criterios de clasificación de las 
limitaciones físico motoras
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de aparición

Prenatales

Perinatales

Posnatales

Grado de 
deficiencia 

motora

Leves

Moderadas

Severas

Tipo de deficiencia motora

Paresias

Tetraparesia

Triparesia

Diparesia

Hemiparesia

Plejias

Tetraplejia

Triplejia

Diplejia

Hemiplejia
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Marco legal 

La normativa en torno a las dificultades específicas de aprendizaje o trastornos al 

desarrollo es un fenómeno moderno que han afrontado los entes legislativos en los diferentes 

países alrededor del mundo, en Madrid España la (Ley Orgánica N° 2, 2006) impone 

obligatoriedad de educación infantil, básica y secundaria, formación profesional y enseñanzas de 

régimen especial a nivel territorial nacional, mediante la (orden 1493, 2015) de la Consejería de 

Educación, Juventud y Deporte es la encargada de regular y promocionar a los alumnos con 

necesidades específicas de apoyo educativo en los ciclos regulares de educación infantil, 

educación primaria y enseñanza básica obligatoria, adicionalmente las INSTRUCCIONES del 12 

de diciembre de 2014 conjuntas de la Dirección General de Educación Infantil y Primaria y de la 

Dirección General de Educación Secundaria , Formación Profesional y Enseñanzas de Régimen 

Especial, establece las medidas y estamentos necesarios para la Evaluación y promoción de los 

alumnos con dificultades específicas de aprendizaje, dislexia, trastorno por déficit de atención y 

otras. 

En Estados Unidos el congreso promulgó por primera vez una Ley de educación para 

todos los niños discapacitados en 1975, (Ley Pública 94-142) la cual sería revisada en 2004 y 

renombrada como El Acta de Educación Para Individuos con Discapacidades de 2004 (IDEA 

2004), con la cual se provee asistencia financiera federal a las agencias estatales y locales de 

educación para que atiendan de manera personalizada y gratuita a través del programa de 

Educación Individualizado IEP. Este establece la creación de grupos y aulas especializados en 

atender las diferentes dificultades, procedimientos de evaluación y categorización y un proceso 

legal dirigido a los padres que tengas dudas de la colocación de sus hijos. 

En Argentina recientemente la (Ley N° 27306) declara tema de interés nacional el 

abordaje integral e interdisciplinario de los sujetos que presentan dificultades específicas de 

aprendizaje, esta ley además establece como objetivo prioritario garantizar el derecho a la 

educación de los niños y adolescentes en esta condición. Además, establece una definición, 

unos roles y funciones de los organismos estatales que cubren desde las necesidades básicas 

referentes a la salud y la atención, hasta las adaptaciones curriculares y métodos de seguimiento 

y evaluación. Un aspecto importante son las diferentes herramientas que brinda a las 

instituciones para la detección temprana de estas dificultades pueda ser tratada a la mayor 

brevedad, aunque la aplicación de esta corresponde al ejecutivo nacional cada región es 
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autónoma en la asignación de recursos para atender estas necesidades especiales de 

educación. 

 En Colombia no existe una ley específica que atienda las dificultades especiales de 

aprendizaje, mencionado esto, La Resolución No 2565 (2003) establece unas Necesidades 

Educativas Especiales NEE y establece cuales son los parámetros y criterios para la prestación 

del servicio educativo tomando como antecedente la Ley N°115 de 1994. El (Decreto No 1421, 

2017) ¨por el cual se reglamenta en el marco de la educación inclusiva la atención educativa a la 

población con discapacidad¨ reconoce las dificultades específicas de aprendizaje como parte de 

un conjunto de discapacidades físicas que deben ser incluidas en los modelos educativos del 

país, orienta de manera general parámetros para hacer la inclusión y dictamina que los docentes 

deben ser capacitados para atender todo tipo de discapacidad.  

Recientemente siguiendo la corriente mundial de reconocer y ampliar los derechos e 

instrumentación que debe tener la educación pública para hacer frente a las necesidades 

especiales de educación, se plantea el Proyecto de Ley 24 de 2016 por el cual se crearía la Ley 

de la Dislexia y Dificultades de Aprendizaje. Esta nueva ley objeta una descripción mucho más 

específica del concepto de las Dificultades de Aprendizaje y amplía la responsabilidad del 

gobierno nacional al momento de atenderlas, sus principales postulados son la creación de 

procedimientos para la detección temprana, la capacitación del cuerpo docente, la adaptación 

del currículo y la coordinación con entidades territoriales campañas para la concientización de 

las problemáticas a nivel local.  

De acuerdo con lo anterior, es evidente el interés de pedagogos y doctores, como 

(Lowenfeld, 1958), quienes vinieron en el asunto de identificar, comprender, explicar e intervenir 

sobre las dificultades en referencia al desarrollo y crecimiento del individuo, proyectando las 

habilidades y capacidades para motricidad fina un estudio de fundamental no solo para una etapa 

de crecimiento especifico sino para toda la vida. Logrando incluso percibir en las expresiones 

artísticas, que se desarrollan también a partir del desarrollo de la motricidad fina y de los procesos 

cognitivos, lecturas que permiten establecer emociones y puntos de vista de quien las ejecuta. 

Por consiguiente, se halla pertinente los contenidos teóricos, conceptos y definiciones expuestas 

en este capítulo que van desde los principales criterios teóricos, como prácticos y de aspectos 

legales, los cuales permitieron concentrar los saberes necesarios para el desarrollo de la 

presente propuesta. 
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Capítulo 3. Metodología 

Los aspectos metodológicos de esta investigación se orientaron a partir de la descripción 

del método que incluye una visión práctica del paradigma naturalista y un enfoque cualitativo, 

estos dos componentes trazaron las reglas de juego con las que se desarrolló el diseño 

metodológico en función de la planeación y el diseño de las actividades planteadas para la 

intervención. Adicionalmente se realizó una descripción del universo de la investigación, donde 

se expone el perfil de la población, de los participantes y de la institución educativa, teniendo en 

cuenta criterios como las condiciones socio culturares y económicas que marcan esta 

comunidad. De igual manera, se describen los instrumentos diseñados, así como su proceso de 

creación, el proceso de aplicación y la manera en que se realizaron los respectivos análisis. 

Finalmente, se aclaran algunas consideraciones éticas que implica el desarrollo de la 

investigación para los involucrados.  

Método de investigación 

Paradigma. 

Desde una perspectiva general un paradigma científico puede ser descrito de la manera 

que lo hace el autor Thomas Kuhn en su libro sobre La estructura de las revoluciones científicas, 

en el que asume a este como “un conjunto de las reglas de trabajo, formas de discusión y 

validación de los resultados y métodos utilizados; significados, teorías y conceptos; tradiciones 

compartidas por una comunidad científica que la definen como tal” (Kuhn, 2004, p.53). Desde 

una óptica más práctica son “modelos conceptuales, fuente de métodos, problemas y normas de 

resolución aceptados por una comunidad científicos, además, señala las hipótesis que deben ser 

contrastadas, el método y la instrumentación necesaria para el contraste. Respondiendo en otros 

a interrogantes como: qué significa investigar, para qué sirve la investigación o como hacer la 

investigación” (Pérez, 1994, p. 17). 

Para el propósito de esta investigación se escogió el paradigma naturalista descrito por 

Rodríguez (2013), el cual surge desde los cimientos del paradigma positivista, cuando a finales 

de siglo XIX e inicios del XX, autores como Dilthey, Rickert y Weber, entre lo más significativos, 

propusieron la distinción de los objetos propios de las ciencias sociales y la relación entre el 

sujeto y objeto al interior de estas, como parte de su justificación para el desarrollo de propuestas  

epistemológicas y metodológicamente distintitas al positivismo. 

Dilthey en su obra Introducción a las ciencias del espíritu publicada en 1983 expone sus 

ideas de tema y destaca que los objetos de estudio en las ciencias sociales no son externos ni 

ajenos al hombre, sino más viene l medio en el que este se sumerge. Lo que implica que el 



PROPUESTA METODOLÓGICA PARA EL DESARROLLO DE LA MOTRICIDAD FINA A PATIR DEL USO DE 

TÉCNICAS GRAFO-PLÁSTICAS 

   56 

hombre pueda observar su contexto histórico social y los fenómenos que ocurren desde una 

óptica interna. Por otro lado, Rickert desarrolla sus ideas sobre la obra Los límites en la formación 

de conceptos en las ciencias de la naturaleza, publicada en 1901. Influenciado por las ideas de 

Dilthey hace una separación en los propósitos de la ciencia positivista y la interpretativa, 

considerando la primera como una ciencia explicativa y la segunda como una en busca de la 

comprensión fenomenológica. Este autor entiende la comprensión como el recorrido por el cual 

se aprende lo psíquico a través de sus múltiples manifestaciones externas, las cuales conforman 

una compleja forma de realidad distinta a la natural, desde donde una esta no puede ser objeto 

de una mera explicación. 

El autor Weber (1956) por su lado en su obra sobre La teoría de las ciencias sociales 

desarrolló los pilares fundamentales y el enfoque de la comprensión como método particular de 

las ciencias sociales. Para este autor la comprensión radica en entender los comportamientos 

humanos mediante la aprehensión y observación subjetiva, con empatía, sobre las motivaciones 

y propósitos de los actores. Razones por las cuales es necesario un contacto directo con los 

sujetos de estudio o en algunos casos identificarse de forma figurativa con los sucesos históricos. 

Pero, definitivamente este paradigma no tiene como propósito descubrir una regularidad o ley 

absoluta. Weber afirma que la comprensión entendida de esta manera es el método adecuado 

para las ciencias cuyos objetos exhiben una relación de valor, haciendo que se presenten de una 

manera relevante, de una manera significativa que no poseen los objetos de las ciencias 

naturales. 

La importancia de nuevas propuestas alternas al positivismo consistió en buscar 

posiciones críticas a los fundamentos este paradigma, privilegiando el universo subjetivo como 

objeto de estudio principal, abordando los sucesos y fenómenos en sus ambientes naturales 

donde se manifiestan y considerando de manera comprensiva y holística la construcción de 

conocimiento. Estas concordancias entre autores han dado origen a la construcción progresiva 

de un paradigma alternativo que ha tomado diferentes denominaciones, como el paradigma 

comprensivo, constructivista, interpretativo y naturalista. 

Una de las características desarrolladas por la tradición de muchos autores es la de tomar 

una posición ontológica nominalista, Rodríguez (2013) expresa que este paradigma parte de 

comprender que la construcción de la realidad como intersubjetiva, es decir, está sujeta a 

construcciones con múltiples facetas, con fundamento social y experiencial, locales y específicas, 

en las que su forma y contenido dependen de los sujetos que las proponen. Por cual, no existe 

una realidad única independiente de su comprensión y conceptualización. Claramente es 
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opuesta al positivismo, el cual da por hecho una realidad independiente que se puede estudiar 

objetivamente, el naturalista pretende una realidad que depende de múltiples significados 

atribuidos por los sujetos y se construye en torno a estos. 

Respeto a lo anterior, el paradigma naturalista permitió abordar el problema del presente 

proyecto, centrado en el desarrollo de la motricidad fina, desde una contemplación más amplia 

sobre sus causas, siendo la falta de concentración o la falta de interés  la punta del iceberg, 

puesto que, desde una observación más profunda, se logró identificar y comprender otras 

características en torno a una dificultad, cognitiva o de habilidad motora que recaen en apatía 

hacia las actividades, poca habilidad para expresar emociones e inseguridades, aspectos que 

conllevan a un bajo rendimiento académico y comportamiento social. 

Otra característica es la de una postura epistemológica subjetivista en la que el 

conocimiento es visto como un proceso holístico que tiene en cuenta los valores del investigador 

y sus macos de referencia. Desde esta óptica la tarea del investigador radica en observar la 

manera en que los actores hacen una interpretación de su realidad, o en el mismo sentido, 

investigar la manera en que estos actores asignan significado a sus propias acciones y a su 

entorno. Lo que implica una reconstrucción desde el punto de vista de los autores y enfatizando 

los procesos de comprensión. Lo anterior infiere que una realidad construida intersubjetivamente 

solo puede ser descrita y comprendida mediante una interacción subjetiva, de un modo en el que 

el investigador y el sujeto(s) se fusionen en una sola entidad, donde los resultados de la 

investigación serán, los procesos de interacción entre ellos. Por consiguiente, se crea un diálogo 

entre los dos, donde quien observa, identifica y puede comprender la realidad del sujeto de 

estudio, y este –el niño- a su vez, puede llegar a identificar, sensibilizar y comprender sus 

emociones, así como sus dificultades y reflexionar sobre estos aspectos.  

Las investigaciones cualitativas se conciben en su mayoría como naturalistas, 

fenomenológicas, interpretativas, o etnográficas, evidenciando una integración de distintas 

concepciones y propuestas de estudios diferentes al cuantitativo. Se definen como un conjunto 

de prácticas interpretativas que hacen al mundo visible, lo trasforman y convierten en una serie 

de representaciones en forma de observaciones, anotaciones, grabaciones y documentos 

(Bonilla y Rodríguez, 2000). Se considera naturalista a razón de que estudia las cosas en su 

ambiente natural e intenta encontrar el sentido a los fenómenos. 

La metodología en este enfoque se presenta en forma de una estrategia que intenta de 

conocer los hechos, procesos, estructuras y personas en su totalidad, evadiendo la medición y 

cuantificación de algunos de sus elementos (Mendoza, 2006). Desde esta óptica el planteamiento 
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conlleva al uso de procedimientos que se acercan a los aspectos fundamentales del fenómeno, 

su interacción y su significado simbólico. 

En resumen, este método cualitativo o no tradicional se fundamenta en profundizar casos 

específicos y no a generalizar. “Los investigadores que usan el método cualitativo buscan 

entender una situación social como un todo, teniendo en cuanta sus propiedades y su dinámica” 

(Bonilla y Rodríguez, 2000). Su interés radica en un estándar de métricas sino la cualificación y 

descripción del fenómeno a partir de rasgos determinantes, de acuerdo con la manera en que 

son percibidos, tanto por el investigador y los sujetos de estudio, estos elementos se 

desenvuelven en la situación de estudio. Característica esencial en el propósito de intervenir 

sobre una situación concreta –la habilidad motora fina-, hallar estos rasgos determinantes 

permitió apuntar hacia un horizonte de estudio más focalizado y estructurado desde estas 

perspectivas de análisis, que orientaron a construir una metodología de acuerdo a los espacios 

en donde se desenvuelven los sujetos de estudios –estudiantes- e implicados –docentes, padres 

de familia-, sus experiencias, sus puntos de vista, sus expresiones y formas de asimilar 

situaciones complejas dentro de las actividades, tanto para el registro de datos, pruebas 

diagnósticas como actividades de intervención. 

Tipo de investigación. 

La investigación Acción según Tamayo (2005) “intenta resolver interrogaciones que se 

derivan en forma implícita o explícita de un estudio de la realidad de las comunidades y de la 

experiencia práctica acumulada del investigador”. Es decir que, analiza la dinámica social e 

involucra a todos los actores sociales de manera que de forma grupal se buscan y desarrollan 

soluciones, privilegiando el conocimiento práctico. 

La Investigación Acción difiere de la Acción-Participación específicamente en el grado de 

participación del investigador como sujeto activo del grupo o comunidad de estudio (Palencia, 

2016).  A razón de este modelo de estudios objetivos desde la perspectiva del investigador, se 

intenta dar soluciones a problemáticas sociales que parte de un análisis de la realidad de las 

comunidades y la experiencia práctica del investigador (Espadas y Moreno, 2007). 

Se trata entonces de una metodología que otorga la posibilidad de desarrollar un análisis 

participativo, donde los actores comprometidos se convierten no solo en un objeto de estudio, 

sino que son los principales protagonistas del proceso de construcción del conocimiento de la 

realidad sobre la problemática abordada, en la detección de nuevos interrogantes y necesidades, 

y también en la elaboración de propuestas y soluciones (Villasante & Montañés, 2002). En este 

proceso de la investigación Acción o Acción Participación se espera afrontar y someter a prueba 
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el problema, lo que implica la exploración con todos los miembros involucrado de forma particular 

y general sobre las categorías de estudio seleccionadas, coordinar y orientar la discusión de los 

resultados y argumentar su aplicabilidad, operatividad y funcionalidad. 

De acuerdo con el interrogante de investigación planteado sobre ¿Qué estrategias 

pueden desarrollarse a partir del uso de técnicas grafo plásticas que conlleven a una mejora en 

el desarrollo de la motricidad fina en niños de 7 a 8 años del grado primero del Colegio Gabriel 

García Márquez?, se trabaja el supuesto cualitativo de que este tipo de técnicas tiene un impacto 

significativo sobre el desarrollo motriz en la etapa infantil. Razón por cual se escogen como a 

herramienta principal en las estrategias desarrolladas a lo largo de la investigación. Las 

deficiencias motrices, siguiendo a autores como (Barnhart, 2003; Albuja, 2009; Gil, Contreras 

Gómez y Gómez, 2008), se presentan de diferentes formas en cada niño y por multiples razones 

de orden fisiologico, psiquico y condiciones socioculturales, entre otras. Lo que dificulta su 

deteccion y tratamiento desde las aulas de clase. Es decir, que como maestros solo brindar 

estrategias de indole cualitativo que complemente la formacion y el tratameinto de dichas 

deficiencias. 

Desde esta perspectiva, involucrar tanto a docentes como padres de familia, determinó, 

del alguna manera, la viabilidad para el desarrollo de la estrategia metodológica, puesto que, 

como modelos a seguir, su compromiso, comprensión y sensibilización sobre el tema y la 

problemática abordada, permitiendo diseñar rutas y pautas formativas que proyecten a identificar 

conductas y comportamientos en los niños en donde se manifieste una difcultad que implique el 

desarrollo de la motricidad fina, cognitiva o de  cualquier otro aspecto de crecimiento y desarrollo. 

 

Diseño metodológico. 

Para la presente investigación pretendió desarrollar una propuesta metodológica que 

atendiera a las necesidades específicas de educación relacionadas con el desarrollo de la 

motricidad fina en niños de primer grado de primera de la institución Gabriel García Márquez, el 

cual se realizó en tres principales fases que se dividieron en etapas para facilitar su consecución. 

Estos momentos están alineados con el paradigma de investigación naturalista dentro de un 

enfoque cualitativo y desde una perspectiva de investigación y acción. 

Fases de la investigación. 

Las fases de investigación se plantearon para seguir una metodología que parte de la 

idealización y conceptualización de la problemática; luego continúa con la ejecución de los 

planteamientos iniciales realizados y termina con los resultados de investigación y publicación 
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en modo de transferir los conocimientos desarrollados. Cada una de estas fases principales se 

subdivide en etapas que facilitaran el desarrollo sui-generis de cada una de ellas. Lo anterior, 

desde los fundamentos descritos por Elliott (1993-1997), Kemmis (1988) (citados por Bausela 

Herreras, 2004), en donde los autores (como también Lewin y Ander Egg), proponen diferentes 

fases para la planeación, diseño, aplicación y valoración de una intervención mediada por una 

investigación acción (Bausela Herrera, 2004). De esta manera, los procesos seleccionados y 

desarrollados para esta propuesta metodológica se orientaron a partir de las siguientes fases: 

1. Fase exploratoria:   

Para esta fase de exploración se tomó como punto de partida la selección de un tema de 

investigación que alude a una problemática educativa, esto sirvió como base para el 

planteamiento del problema que termina con la pregunta principal que intentara responder este 

estudio, además se plantearon una serie de supuestos cualitativos, limitaciones y delimitaciones 

y unos objetivos. Desde los autores citados, como Elliott (1993), se tuvo en cuenta considerar 

algunos requisitos primarios, como grupo, población y necesidades, para proyectar una 

exploración inicial (Bausela Herrera, 2004). 

 Exploración inicial del problema 

Para esta primera etapa se usó la técnica de observación y de experiencia individual del 

investigador (Elliott, 1993; Kemmis 1998) (citados por Bausela Herrera, 2004), para entender los 

problemas de la práctica educativa y plantear situaciones que sean susceptibles a mejoras. Se 

utilizó la bibliografía especializada en bases de datos y en el internet para buscar antecedentes 

de investigaciones relacionadas que permitieran concebir una idea clara del tipo de investigación 

y de los resultados esperados de la misma. Además, se tuvo en cuenta los entornos sociales de 

la comunidad educativa (Elliott, 1993), en donde se desarrollaron las actividades y en donde se 

desenvuelven los actores involucrados en la problemática planteada, diseñando un diagnóstico 

y planteando tanto objetivos como el desarrollo de un plan de acción (Kemmis, 1998) (Bausela 

Herrera, 2004). 

Fue de suma importancia conocer estos entornos porque son los que determinaran el 

alcance de los resultados y los recursos disponibles con los que se cuentan. Las asunciones 

cualitativas que se tomaron como punto de partida fueron demostradas a partir del desarrollo de 

la investigación y sirvieron de guía en cuanto a las herramientas que se utilizaron, así como las 

técnicas y los recursos necesarios. 

Establecimiento de objetivos 
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Conociendo estos entornos de la investigación, se propuso el planteamiento de unos 

objetivos de investigación (Kemmis, 1998) (citado en Bausela Herrera, 2004), los cuales tenían 

la intención de responder el ¿qué?, el ¿cómo? Y ¿para qué?, el objetivo principal de la 

investigación se enfocó en describir la problemática general a tratar, las técnicas que se utilizaran 

para dar solución a esta y la población involucrada que fue objeto de estudio de la investigación.  

Los objetivos específicos fueron la ruta a seguir para alcanzar el objetivo general, razón 

por la cual se partió de la aplicación de la prueba de Bruininks-Oseretsky, adaptación de 

Oseretsky-Guilliman sobre la motricidad fina, la cual tenía como finalidad de conocer el grado de 

desarrollo motor de los niños con los cuales se llevaron a cabo las actividades, complementado 

este primero objetivo con las entrevistas a los docentes y al psicólogo de la institución. 

El segundo objetivo pretendía desarrollar la propuesta metodología a partir de la 

aplicación de diferentes estrategias pedagógicas basadas en las técnicas grafo plásticas, sobre 

las que se llevaron registros en el diario de campo. Seguido a esto, se planteó el tercer objetivo 

específico que tuvo como finalidad el desarrollo de la propuesta pedagógica a partir de las 

técnicas desarrolladas, la evaluación realizada y la observación del investigador serán las 

técnicas principales para dicho propósito. 

2. Fase operativa: 

El desarrollo de esta fase operativa planteó los componentes teóricos, el diseño ´para la 

aplicación de los instrumentos de recolección de información. Según Kemmis (1998), de esto 

depende el buen de desarrollo de un plan de acción (Bausela Herrera, 2004). 

 Elaboración del marco de referencia 

El marco de referencia se planteó a partir de la revisión bibliográfica especializada, en 

donde se analizaron a priori unos antecedentes de investigación que se centraron en el criterio 

principal de búsqueda investigaciones relacionadas a la aplicación de las técnicas grafo plásticas 

y el desarrollo de las habilidades motoras en edad escolar primaria, la búsqueda se ubica desde 

el ámbito internacional, nacional y regional. 

Seguido a esto, se realizó una búsqueda de fuente de información primaria sobre las 

principales categorizaciones y perspectivas sobre el concepto de las habilidades motoras finas, 

el desarrollo motor fino en niños de 7 a 8 años, las principales teorías sobre cómo se debe dar 

tiramiento desde las aulas de clase y las principales técnicas grafo plásticas enfocándose en el 

impacto de estas sobre el desarrollo motor fino de los niños. Este marco de referencia implicó el 

desarrollo de un glosario con los principales conceptos utilizados y las teorías mencionadas.  

Definición de los aspectos metodológicos 
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Los aspectos metodológicos se desarrollaron a partir de la búsqueda de un paradigma 

que orientara sobre las reglas específicas para el desarrollo de este estudio. Se escogió un 

paradigma naturalista debido al contacto previo que realizó el investigador con la comunidad 

involucrada y la experiencia sobre la cual se basa el planteamiento del problema, así como la 

selección de un tipo de investigación cualitativa, acorde a los requerimientos del paradigma y  a 

la multiplicidad de manifestaciones que pueden tener las necesidades específicas de 

aprendizaje, por lo que estos criterios se abordaron de manera general y fueron atendidas según 

las necesidades del grupo de estudio, lo que implicó, que desde la perspectiva del docente se 

complementaran procesos más complejos, en donde por algunas excepciones deben tener 

acompañamiento profesional más profundo. 

El diseño metodológico se planteó a partir de tres fases principales y estas a su vez se 

dividieron en etapas, las cuales facilitaron su desarrollo y permitieron un mejor control en la 

consecución de objetivos menores, su acumulación conllevó a un desarrollo complejo. En este 

diseño metodológico inicial se plantearon las categorías iniciales de análisis que sirvieron de guía 

para los instrumentos de recolección de información. 

Elaboración y validación de instrumentos  

Los instrumentos de recolección de datos se elaboraron a raíz de las categorías iniciales 

mencionadas anteriormente. El primer instrumento que se utilizó en este estudio fue la prueba 

de Bruininks-Oseretsky del desarrollo motor. De igual manera, Se diseñaron entrevistas con 

preguntas semi estructuradas para los docentes de artística, director de grupo y psicólogo de los 

niños de primer grado de la institución, en los cuales se tuvieron en cuenta categorías como el 

desarrollo motor fino, las estrategias pedagógicas utilizadas en el desarrollo de las clases y las 

habilidades manuales de los niños. Se adaptaron diferentes ejercicios de técnicas grafo plásticas 

que fueron probadas en los niños para evaluar el desempeño y el impacto sobre el desarrollo 

motor, para cual fue necesario el desarrollo de un diario de campo sobre el cual se llevaron los 

registros de cada actividad y las observaciones.    

De esta manera, se pasó a enviar el desarrollo de los instrumentos a través de los canales 

oficiales establecidos por la institución y el director de tesis para su respectiva evaluación, esto 

se hizo por profesionales en el campo investigativo y educativo, quienes verificaron la eficacia y 

pertinencia de los instrumentos, además de emitir las respectivas correcciones. De este proceso 

se diseñó un formato de validación de instrumentos que verificó y validó la gestión realizada. 

Planeación institucional 
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Una vez terminado el diseño y aprobados los instrumentos, se procedió a una planeación 

a nivel institucional, en la que se entregó un consentimiento informando a la institución, donde 

se desarrollaron las actividades, y a los padres de familia, docentes y psicólogo sobre las 

actividades a desarrollar y el uso de la información recolectada. 

Aplicación de instrumentos 

Para esta etapa –y mientras las circunstancias por motivo de pandemia Covid-19 lo 

permitieron-, la aplicación de los instrumentos se llevó a cabo de manera presencial y 

posteriormente se complementaron actividades de manera virtual con todos los implicados en la 

investigación. De esta forma, las entrevistas a los docentes de artística, el director de grupo del 

grado primero y el psicólogo de la institución, se realizaron en la institución educativa en horas 

contrarias a la jornada escolar, con un tiempo estimado para cada entrevista de 45 minutos. En 

este ejercicio, se tuvo en cuenta la perspectiva de cada actor implicado, sus inquietudes y 

saberes respecto al problema y al tema planteado, así como de competencias y estrategias que 

permitieran identificar e intervenir sobre el desarrollo de las habilidades motoras finas del niño y 

niña.  

Recolectados los anteriores datos, se pasó a realizar encuentros virtuales para aplicar las 

pruebas diagnósticas y así determinar los niveles y el grado de desarrollo de la motricidad fina 

óculo manual en los niños y niñas. Para estas actividades los estudiantes estaban apoyados por 

un padre de familia o un adulto responsable. De esta manera, en el desarrollo y procesos de las 

pruebas, se pudo observar en un principio el comportamiento, la actitud y la asimilación de los 

niños y niñas –y el adulto que acompañaba- de las indicaciones y el desempeño en las 

actividades, develando algunos rasgos de estrés, frustración y preocupación por parte de algunos 

niños y niñas –como también del acompañante-, al no poder completar o llevar a cabo una 

indicación de los ejercicios. De igual manera, se observó que algunos niños tenían dificultades 

para pinzar, apretar o manipular objetos como el lápiz o papel. 

Una vez identificadas las falencias motoras, se procedió a aplicar ejercicios de técnicas 

grafo plásticas en sesiones de actividades programadas virtualmente. Al término de las cuales 

continuó llevando un registro de las observaciones en el diario de campo; donde se valoró el 

desempeño de los niños, la eficacia de los ejercicios aplicados y las observaciones realizadas 

por el docente investigador, de una manera crítica, objetiva y natural acorde a cómo se 

desarrollaron los eventos. El tiempo de duración de cada actividad fue de 60 minutos y se 

desarrollaran en las horas de clase programadas para la asignatura de artística. Los materiales 

necesarios para el desarrollo de las actividades fueron suministrados por el docente investigador, 
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quien los hacía llegar a la institución educativa para posteriormente ser recogidos por los padres 

de familia. 

3. Fase de producción final: 

En la fase de producción final se procedió a analizar los resultados obtenidos de las 

actividades desarrolladas de una manera acorde al paradigma y enfoque de la investigación 

seleccionada objetiva y naturalmente; además, se llevó a cabo la publicación de resultados 

finales de acuerdo a las evaluaciones realizadas de las actividades que se desarrollaron a lo 

largo de la investigación. 

Análisis de datos y resultados 

Para el análisis de datos se hizo uso de los elementos de la investigación cualitativa, 

puesto que se tuvieron en cuenta las categorías iniciales planteadas y la observación realizada 

por el docente. Los resultados son expuestos de forma clara y consecuente con la metodología 

del paradigma. Y finalmente, se adjuntaron las entrevistas realizadas a los docentes y psicólogo 

de la institución, habiendo realizado el respectivo análisis sobre las voces y puntos de vista de 

los entrevistados.  

Elaboración de la propuesta metodológica 

Luego de considerar y analizar los datos e información pertinente obtenida, se pasó a la 

elaboración de una propuesta pedagógica metodológica mediada en el diseño la cartilla Traza a 

Trazo, en el cual se proponen y promueven una serie de ejercicios basados en las técnicas grafo 

plásticas, que tienen la finalidad de apoyar, complementar, mejorar y potenciar las habilidades 

motoras finas en los niños de 7 a 8 años, cuyos contenidos se ajustaron de acuerdo al grado de 

dificulta y pedagogía orientada en estas edades. 

La siguiente tabla resume cada una de fases y sus etapas, así como las estrategias 

utilizadas implementadas en cada una de ellas. 

 

 

 

Tabla 4.  

Fases y etapas de la investigación. 

Fase Etapas Estrategia 

Exploratoria 
Etapa 1: Exploración inicial del problema Revisión documental y observación 
Etapa 2: Establecimiento de objetivos Observación 

Operativa Etapa 3: Elaboración del marco de referencia Revisión documental 
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Fase Etapas Estrategia 

Etapa 4: Definición de los aspectos 
metodológicos 

Revisión documental y elaboración 
propia 

Etapa 5: Elaboración y validación de los 
instrumentos de recolección de datos 

Validación de los instrumentos  

Etapa 6: Planeación institucional  
Consentimientos informados a 
participantes 

Etapa 7: Aplicación de los instrumentos 

Observación y registro de los riesgos 
Entrevista semiestructurada 
Aplicación de actividades Trazo a Trzo. 
Diario de campo 

Producción 
final 

Etapa 8: Análisis de los datos y resultados Método y paradigma 
Etapa 9: Elaboración de la propuesta 
pedagógica 

Diseño estructurado 

Fuente: Elaboración propia 

 

Categorías iniciales 

Para la categorización inicial se tuvieron en cuenta criterios basados en la observación 

realizada en la búsqueda de antecedentes de investigación, en la teorización de las dificultades 

específicas de aprendizaje, más especialmente, en las relacionadas con las deficiencias motoras. 

El ordenamiento de la información implica una sistematización, la cual se lleva a cabo a raves de 

la identificación de dichas categorías iniciales de análisis, las cuales no representan un método 

de investigación ni apuntan a obtener conocimiento de un objetivo, en cambios si son una masa 

de información amplia y en ocasiones desordenada.  

Las categorías escogidas para esta investigación se desprenden de los dos componentes 

principales del tema de investigación: Las dificultades motoras finas y las técnicas grafo plásticas. 

En términos de las deficiencias motoras finas se profundizan en las categorías de motricidad fina, 

discapacidad motora fina, estrategias pedagógicas para el desarrollo de la motricidad fina. Y en 

términos de las técnicas grafo plásticas se aborda desde las que buscan el desarrollo de la 

coordinación óculo manual y las habilidades manuales. 

Motricidad fina, es entendida como todas aquellas funciones motoras que requieren de 

una presión en la coordinación de los músculos de la mano (Cadena, 2012). Por ende, 

representan un mayor grado de dificultan en el movimiento, y necesitan de un tratamiento 

pedagógico basado en la repetición de la acción y la perfección del de estos finos movimientos. 

La recolección de información a través de los instrumentos se enfoca en conocer los niveles de 

desarrollo de los niños, en los entrevistados se indagó sobre el conocimiento que puedan tener 

acerca de lo que representa este concepto y sobre la manera en cómo conciben el desarrollo en 

las aulas de clase.              
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Discapacidad motora fina, Se entiende por todas aquellas deficiencias motoras en las 

funciones finas en los niños que impiden el normal desarrollo de sus actividades escolares, como 

falta de coordinación óculo manual o destrezas manuales deficientes. En esta categoría se 

recogerá información específica sobre el nivel de desarrollo motor fino de cada niño, sobre las 

deficiencias más comunes en los niños de la institución, así como las experiencias que han 

tenidos los docentes y psicólogo con estas. 

Estrategias pedagógicas para el desarrollo de la motricidad fina, en esta categoría se 

pretende recoger las experiencias del personal de la institución, profesionales y de la bibliografía 

especializada sobre cómo tratar estas deficiencias desde las aulas de clase, los datos de este 

apartado servirán de base para el desarrollo de las actividades en la propuesta pedagógica. 

Coordinación óculo manual, esta categoría recoge todas aquellas funciones y acciones 

que requieran que el niño coordine su visión con movimientos finos y precisos en sus manos, 

como escribir, dibujar con un lápiz o pintar. Sobre este apartado se diseñarán diferentes 

actividades grafo plásticas que tendrían como finalidad el mejoramiento de estas funciones a 

través de la técnica de la repetición, de una manera divertida, didáctica y enfocada en las 

necesidades específicas de cada niño. 

Habilidades manuales, entendidas como todas aquellas que, si bien requieren de una 

coordinación óculo manual, también requieren de las demás funciones corporales incluyendo las 

habilidades motoras gruesas. Estas son en parte necesarias para el normal desarrollo de la 

normalidad de las actividades escolares. En esta categoría se recopilará información sobre los 

tipos de ejercicios grafo plásticos más adecuados para su mejoramiento, así como los métodos 

y recursos necesarios para su ejecución. 

Población, participantes y selección de la muestra 

Este proyecto se desarrolló en el Colegio Gabriel García Márquez del municipio de Girón, 

departamento de Santander, el cual está ubicado en la Diagonal 10 N 19-28 barrio Mirador de 

arenales, San Juan de Girón. Atiende la comunidad de los barrios Mirador de Arenales, El 

Progreso, Altos de Arenales, Riveras del Rio, Villas del Sur, Villas de San Juan y Rio Prado, los 

cuales cuentan con una población estimada de 8.000 personas, en las cuales persisten 

condiciones de desplazamiento, estratos 1 y 2 y recientemente con el fenómeno migratorio 

mucha comunidad venezolana.  

El colegio atiende una población de 890 estudiantes de básica primaria, (150) de estos 

pertenecientes al primer año, la muestra para esta investigación pertenece a dieciséis (16) niños 
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en edades de siete (7) a ocho (8), 10 niños y 6 niñas; años que cursan el grado primero N 5 (1-

5) de la jornada escolar entre las 7:00 am y las 2:00 pm de lunes a viernes.  

Perfil de la institución: El colegio Gabriel García Márquez fue inaugurado el año pasado 

como un mega colegio está ubicado en el municipio de Girón Santander donde cuenta con el 

grado de preescolar, básica primaria y bachillerato. 

Es una institución educativa publica en la cual tiene salones en buen estado en la cual 

cada niño tiene su escritorio y su silla son salones amplios y frescos pero la cantidad de 

estudiantes hace que sea pequeño ,cuenta con su sala de informática, su cancha deportiva, 

comedor escolar donde les dan el almuerzo a los niños, solo se cuenta con dos (2) videobeam 

para todos los grados, tampoco los maestros tienen acceso a internet por la institución  el colegio 

no cuenta con psicólogo educativo, ni enfermería en un salón grande se maneja la rectoría y las 

2 secretarias y en otra oficina la coordinación. No se cuenta con una biblioteca acorde a las 

edades de los estudiantes ni aulas para trabajar las artes con los estudiantes, se maneja una 

mini papelería y cafetería. 

El colegio cuenta con sus celadores de turno en la cual es solo uno por cada ronda donde 

se hace difícil la seguridad de los estudiantes, y la planta física, no se cuenta con cámaras de 

seguridad, el barrio mirador de arenales es de estrato 1 donde hay personas que no cuentan con 

un trabajo estable y hay padres de familia que se rebuscan lo del día para poder darle un sustento 

a sus hijos. 

Perfil de los estudiantes: Los estudiantes participantes en su mayoría tienen entre los 

7 y 8 años. Provenientes de los barrios circundantes a la institución se ubican en familias de los 

estratos 1 y 2 del municipio de Girón, en su mayoría presentan bajo rendimiento académicos y 

desinterés por el proceso académico. En muchos casos es evidente cuadros de desnutrición y 

falta de implementos escolares. En el grado 1-2 consta de 38 estudiantes repartidos entre 22 

mujeres, 16 hombres. 

Algunos de los estudiantes se conocen desde el preescolar, son vecinos o mantienen un 

contacto por fuera de la institución. Como se ha descrito, algunos estudiantes presentan bajo 

rendimiento académico o desinterés por el estudio, situación también manifiesta en el desarrollo 

de las actividades para esta propuesta, en donde algunos manifestaban un bajo desarrollo de las 

habilidades motoras, ya que se les dificultaba realizar actividades como pinzar, sujetar o 

manipular objetos; de igual manera, haciendo un rastreo de su historial académico, se evidencia 

bajo desarrollo cognitivo por parte de algunos alumnos para efectos de comprender, identificar y 
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llevar a cabo instrucciones, situación compleja para su edad, puesto que se encuentran en una 

etapa de crecimiento en la que ya deben comprender y llevar a cabo indicaciones.  

Perfil del docente: La docente de artística se llama María Cielo Prada Basto, es 

licenciada en supervisión educativa y especialista en pedagogía para el desarrollo de la 

inteligencia, tiene una experiencia como docente de 37 años, vinculada con el estado y solo lleva 

un año como docente de artística en primaria. 

Perfil del profesional psicólogo: El psicólogo educativo es un profesional titulado en 

psicología y formado específicamente en educación, desarrolla su trabajo en todos los niveles 

educativos. De forma resumida, sus funciones están relacionadas con la evaluación psicológica 

de los niños y jóvenes y el asesoramiento psicológico a docentes y familias. Entre sus funciones 

específicas, destaca la realización de unas evaluaciones psicológicas completas al alumnado, 

con el objetivo de detectar necesidades educativas especiales, problemas sociales y/o 

emocionales o dificultades de aprendizaje específicas como la dislexia. 

Directamente, su evaluación incluye la observación del comportamiento del niño, por 

medio de entrevistas y pruebas psicológicas. A partir de esta evaluación plantea una serie 

recomendaciones que pueden incluir asesoramiento, sesiones de terapia familiar, la elaboración 

de un itinerario educativo más apropiado para el niño o intervención para trabajar los problemas 

de comportamiento. Indirectamente, contribuye con sus opiniones y resultados en el trabajo de 

los profesores de la institución, trabajadores sociales, asesores médicos y visitadores de salud. 

Técnicas e Instrumentos de recolección de datos y su aplicación 

En las observaciones propias, las notas de campos tienen que reunir algunas 

características, para que posteriormente, cuando se hace uso de ellas se encuentre 

sistematizada la información. Entre ellas fecha y lugar puede realizarse un plano donde se realiza 

la información, personas presentes, integración social que ocurrió. Las narraciones de las 

vivencias, percepciones y sentimientos de las personas implicadas, el decir y actuar de estas, 

los primeros análisis e interpretaciones tentativos del trabajo; las notas pueden registrarse por 

medio de variados procedimientos: a mano, mediante grabaciones en audio o video (García de 

Ceretto, 2009). 

Técnicas de recolección de información. 

Observación directa: se concibe como la observación científica que tiene la capacidad 

de describir y explicar el comportamiento, al haber obtenido datos adecuados y fiables 

correspondientes a conductas, eventos y /o situaciones perfectamente identificadas e insertas 

en un contexto teórico (PID. Practicum EF, 2009). En este sentido, la observación directa tuvo 
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lugar por cuanto la investigadora estuvo en el tiempo seleccionado con la muestra específica, 

‘pudiendo aplicar los demás instrumentos y, verificando, en consecuencia, los comportamientos 

derivados de los estudiantes en las actividades propuestas. 

Entrevista: las entrevistas se definen como documentos personales que permiten 

registrar emociones, sentimientos, expresiones gestuales que de otra manera se pierden, porque 

son producto de una relación directa entre entrevistador y entrevistado. Se puede afirmar que la 

entrevista es una comunicación personal suscitada con una finalidad obtener información. Este 

instrumento buscó básicamente, establecer el contenido de las preguntas, teniendo en cuenta 

las variables que guían la investigación, decidir el formato y la secuencia de las preguntas a 

tratar, especificar si se trata de hechos, opiniones o actitudes, presentar la entrevista en lenguaje 

entendible para el entrevistado. 

Los instrumentos de recolección de información le brindan al investigador el tipo de 

preguntas por hacer y cuál es el contenido o cuáles situaciones observar y en qué momento. La 

técnica indica cómo se va a recoger la información, el instrumento señala cuál información 

seleccionar (Balestrini, 2002). Para el caso de esta investigación se seleccionaron los 

instrumentos de: prueba de Bruininks-Oseretsky del desarrollo motor, en la adaptación de 

Oseretsky-Gulliman; la entrevista y el diario de campo a partir de la técnica de la observación. 

Instrumentos de recolección de información.  

Diario de campo (ver anexo 7): Para el desarrollo y registro del diario de campo se tuvo 

en cuenta como objetivo el observar el desarrollo de las estrategias diseñadas a partir del uso de 

técnicas grafo plásticas que permitan el desarrollo motriz fino de los niños de primer grado de 7 

y 8 años, articulándolas con los respectivos planes de área del grado primero; para lo cual, se 

identificaron las categorías: discapacidad motora fina y estrategias pedagógicas para el 

desarrollo de la motricidad fina, desde las cuales se observaron y recopilaron datos esenciales 

que permitieron profundizar sobre la problemática planteada en la presente propuesta. Estas 

observaciones se realizaron en un principio de manera presencial; sin embargo, la mayor parte 

de las observaciones fueron efectuadas de manera virtual debido a la situación de pandemia 

Covid-19, hecho que no impidió recolectar los datos necesarios para el análisis y posteriores 

decisiones en torno a la aplicación de actividades de intervención. 

Los registros que se realizaron después del término de cada actividad. Estos estuvieron 

guiados por las categorías de análisis planteadas y que fueran pertinentes a cada ejercicio, es 

decir, no todas las categorías estuvieron presentes en los todos los ejercicios, algunas tienen 
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más incidencia que otras. El formato del diario de campo describe los objetivos, fecha y 

participantes de cada actividad. 

Entrevista semiestructurada (ver anexo 5 y 6): está guiada por las categorías de 

estrategias para tratar las dificultades motoras finas, la motricidad fina y las habilidades manuales 

en niños de 7 a 8 años, conociendo la opinión de los docentes y psicólogos educativos. El registro 

de las repuestas será textual acorde con las respuestas obtenidas por los entrevistados.  

Prueba Oseretsky-Gulliman (ver anexo 3): Esta es una adaptación de la prueba original 

diseñada por el pedagogo infantil Bruininks-Oseretsky. De esta prueba se aplicaron solo dos 

ejercicios sugeridos para niños en edad de los 7 a 8 años. El primero de estos consistió en 

resolver laberintos de la figura 1 y 2 del anexo 3, cada mano tiene un tiempo estimado 

considerando la edad de los niños, el no completar ejercicio, el salirse de las líneas o completar 

el ejercicio fuera del tiempo estimado, implica una deficiencia motora. El segundo ejercicio 

consistió en realizar bolitas de papel con cada mano, sin la ayuda de la mano libre. Al igual que 

el ejercicio anterior tienen un tiempo estimado para cada mano, del cual se evaluará la calidad 

de las bolitas de papel y el tiempo que demora el niño, estar fuera de los estándares implica 

grados de deficiencia motora. 

Estrategia de intervención “trazo a trazo”  

La estrategia de intervención estará basada en la recolección de información primaria 

directamente de la comunidad estudiantil involucrada a través de la aplicación de entrevistas y 

pruebas de habilidad motora para los niños. Durante el desarrollo se aplicarían los anexos 

correspondientes a las entrevistas para docentes (Anexo 5), psicólogos (Anexo 6) y la guía de 

trabajo trazo a trazo (Anexo 4). Se realizarán además las observaciones y registros en el diario 

de campo (Anexo 7) sobre cada una de las actividades que involucren trabajo directo con los 

niños, de manera que se pueda ordenar la información para su posterior análisis. 

Objetivo general 

Realizar un acercamiento inicial con los niños de 7 a 8 años del grado primero de la 

institución a través de la aplicación de entrevistas a docentes, psicólogos, la aplicación de un test 

inicial y la guía de trabajo trazo a trazo, de manera que además de la opinión de expertos y 

docentes, se pueda tener un registro de las observaciones directas realizadas con ejercicios 

grafo plásticos a los estudiantes, sentando unas bases sólidas para la propuesta pedagógica. 

Justificación 

Esta estrategia se plantea en cuatro etapas: entrevistas a docentes, entrevistas a 

psicólogos, aplicación de un test inicial y el diseño y aplicación de la guía de trabajo Trazo a 
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Trazo. En primer lugar se busca tener una idea contextualizadas de las dificultades motoras finas 

en los niños de la institución, conocer de los docentes las estrategias pedagógicas que ellos 

implementan, su concepción de las dificultades motoras finas y la articulación que tienen los 

planes de área para su tratamiento; posteriormente mediante las entrevistas a profesionales en 

psicología educativa se pretende ampliar el concepto de las dificultades motoras, al igual que 

conocer técnicas y herramientas indispensables para su tratamiento, con el objetivo de extraer 

la mayor cantidad de información pertinente posible. 

Posterior a la etapa de las entrevistas se aplica el test de motricidad fina inicial de 

Bruininks-Oseretsky, adaptación para motricidad fina de Ozeretski – Guillmain, en donde se 

diagnosticará de manera inicial el grado de dificultad motora del curso, en las tres categorías 

mencionadas: motricidad fina, habilidades manual y coordinación óculo manual. Una vez 

obtenidos los resultados de la prueba, se procede al diseño y aplicación de la guía trazo a trazo, 

en donde se seleccionaron los ejercicios considerados pertinentes de acuerdo con lo observado 

en el diagnóstico y en las entrevistas. 

De esta manera se articulan las actividades planteadas, contextualizando a los docentes, 

profesionales de psicología educativa y los niños de la institución. De manera que se obtiene una 

perspectiva global del problema, fundamento la propuesta pedagógica con evidencias solidas 

sobre cómo abordar la problemática y la mejor manera de darle tratamiento. 

Secuencia de actividades 

Se presentan a continuación la serie de actividades propuestas por la estrategia indicando 

un orden secuencial, las fechas, descripciones y objetivos:  

 

 

Tabla 5.  

Secuencia de actividades  

Actividad Objetivo Descripción Recursos Fecha Duración 

Aplicación 
de prueba 
diagnóstico 
inicial 

Diagnosticar de 
manera inicial el nivel 
de motricidad fina en 
los niños en las 
categorías de 
motricidad fina, 
coordinación óculo 
manual y habilidades 
manuales 

Aplicación guía 
Trazo a trazo, test 
inicial, tomando los 
tiempos indicados en 
las instrucciones, 
con ambas manos. 

Plantilla # 0 
Internet  
Zoom 
Lápiz 

26 sept 
2020 

40 min 
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Actividad Objetivo Descripción Recursos Fecha Duración 

Técnica de 
Coloreado 

Trabajar la 
motricidad fina y la 
coordinación óculo 
manual 

Aplicación de la guía 
Trazo a trazo # 1, 
colorear el dibujo 
según las 
indicaciones 

Plantilla # 1 
Colores 
Zoom 

01 oct 
2020 

40 min 

Técnica de 
arrugado 

Trabajar motricidad 
fina y las destrezas 
manuales 

Aplicación de la guía 
Trazo a trazo # 2, 
arrugar bolitas de 
papel con la mano y 
los dedos índice y 
pulgar, pegarlas en 
la figura según las 
indicaciones, 

Plantilla # 2 
Papel seda 
Pegamento 
Internet  
Zoom 

02 oct 
2020 

40 min 

Técnica de 
recortado 

Trabajar las 
habilidades 
manuales y la 
motricidad fina 

Aplicación de la guía 
Trazo a Trazo # 3, 
recortar las partes de 
la figura de la hoja 
adicional y pegarlas 
según las 
indicaciones.  

Plantilla # 3 
Figura # 3 
Tijeras 
Pegamento 
Internet  
Zoom 

05 oct 
2020 

40 min 

Técnica de 
modelado de 
plastilina 

Trabajar la 
motricidad fina y la 
coordinación óculo 
manual 

Aplicación de la guía 
# 4, esparcir la 
plastilina de colores 
dentro de los 
contornos de la 
figura con los dedos 
índice y pulgar, 
siguiendo las 
indicaciones de la 
guía 

Plantilla # 4 
Plastilina de 
colores 
Internet  
Zoom 

06 oct 
2020 

40 min 

Técnica de 
rasgado 

Trabajar las 
habilidades 
manuales y la 
motricidad fina 

Aplicación de la guía 
# 5, consiste en 
rasgar con la mano y 
los dedos índice y 
pulgar trozos de 
papel para luego 
pegarlos dentro de la 
figura. 

Plantilla # 5 
Papel silueta 
Pegamento 
Internet  
Zoom 

07 oct 
2020 

40 min 

Técnica de 
entorchado 

Trabajar las 
habilidades 
manuales y la 
motricidad fina 

Aplicación de la guía 
# 6, recortar tiras de 
papel de entre los 5 
x 20 cm, luego 
arrugarlos en forma 
de torniquete y 
pegarlo en los 
contornos de la 
figura de a guía, se 
debe hacer uso de 
los dedos índice y 
pulgar 

Plantilla # 6 
Papel seda 
Pegamento 
Internet  
Zoom  

: 08 oct 
2020 

40 min 

Ejercicio de 
laberintos  

Trabajar la 
motricidad fina y la 

Aplicación de la guía 
# 7, completar le 

Plantilla # 7 
Lápiz 

12 oct 
2020 

40 min 
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Actividad Objetivo Descripción Recursos Fecha Duración 
coordinación óculo 
manual 

laberinto de la guía 
levantando la mano 
del papel lo menos 
posible, sin tocar los 
bordes 

Internet 
Zoom 

Técnica de 
unir puntos 

Trabajar la 
motricidad fina y la 
coordinación óculo 
manual 

Aplicación e la guía # 
8, unir los puntos de 
la figura siguiendo el 
orden establecido, 
colorear la figura al 
terminar. 

Plantilla # 8 
Lápiz 
Colores 
Internet  
Zoom 

13 oct 
2020 

40 min 

Fuente: elaboración propia 

 

Al término de cada ejercicio se realizará la respectiva observación y el registro en el diario 

de campo, en donde se expondrán por categorías las diferentes anotaciones. Una vez realizado 

los ejercicios se dispondrán las evidencias para su respectivo análisis. 

Validación de los instrumentos.  

La validación de instrumentos se realizó a través de la revisión de expertos, para el caso, 

una vez desarrollados los instrumentos fueros enviados a través de los canales establecidos en 

las rubricas de investigación. En esta validación se tuvieron en cuenta aspectos como: la validez 

del contenido, en donde se midió si el instrumento corresponde a las dimensiones de las variables 

identificadas; la validez del constructo, para validar si el instrumento constituye a medir los 

indicadores que se plantearon con anterioridad; la validez del criterio, el cual midió si los 

instrumentos permite califica a los sujetos de estudio en las categorías establecidas; y finalmente 

se sugirieron unas observaciones pertinentes al caso. Una vez fueron aprobados, se emitió un 

formato de validación que certifica la pertinencia de los instrumentos y da luz verde para su 

aplicación. La validación fue realizada por Mariela Ortiz Camargo, Licenciada En Educación 

Básica Primaria, Especialista En Orientación Vocacional Y Ocupacional, Magister En Paz, 

Desarrollo Y Ciudadanía (Ver Anexo 8). 

Aspectos éticos 

Como parte de las consideraciones se realiza una carta de consentimiento informando a 

la Institución educativa (Anexo 1), sobre las actividades que se realizaran como parte del 

desarrollo de esta investigación, en el cual se informará sobre las fechas en que se realizaran, 

los recursos y lugares que se ocuparan, los resultados que se esperan obtener y la finalidad de 

la información recolectada. De igual manera se solicitará un consentimiento informado dirigido a 

los padres de familia (Anexo 1), docentes (Anexo 2) y el psicólogo de la institución (Anexo 2), 
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sobre las mismas consideraciones mencionadas anteriormente, además se les pedirá su 

participación en las actividades que se desarrollarán.  

Un aspecto ético importante es el manejo de la información recolectada, al ser una 

información sensible y en muchos casos de índole personal, el tratamiento se realizará con la 

mayor discreción posible, no se revelarán nombres propios en los resultados finales de la 

investigación, ni información sensible que comprometa la integridad de las familias entrevistadas. 

Los datos recolectados de los estudiantes serán tratados de la misma manera, no serán 

socializados en las aulas de clase y servirán únicamente para el propósito de la investigación. 

Para dar cierre a este capítulo, cabe destacar la seriedad y rigurosidad con que se llevaron 

a cabo cada una de las etapas aquí señaladas, atendiendo a los fundamentos sobre la 

investigación acción expuestas en Elliott y Kemmis por ejemplo, al igual que lo referente a la 

naturaleza del estudio y el paradigma, permitiendo concentrar y enfocar las actividades en torno 

a una necesidad manifestada en la población estudiantil que participó en la investigación. 

Construyendo de esta manera, pautas interesantes de identificación e intervención sobre una 

situación que tiende a perjudicar el crecimiento, desarrollo y aprendizaje de los niños y niñas si 

no son mediadas a tiempo, aspecto que expone el compromiso de las personas implicadas en 

este proyecto por contrarrestar esta situación.  
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Capitulo 4. Análisis y resultados 

Durante el siguiente capítulo se presentarán los resultados obtenidos de esta 

investigación partiendo de un análisis de datos en el que se codificaran los instrumentos, las 

categorías iniciales y los indicadores que se usaron como métricas de las actividades 

desarrolladas. Los resultados se mostrarán de acuerdo con las categorías de análisis 

estructuradas anteriormente. Adicionalmente, se entregará la validez de la información 

recolectada a través de la triangulación de los objetivos, las categorías y los instrumentos.  

Análisis de datos 

Esta investigación tiene como fin principal la consolidación de una propuesta pedagógica 

a partir de herramientas basadas en técnicas grafo plásticas que contribuyan al mejoramiento de 

la motricidad fina en niños de 7 a 8 años. la estrategia general utilizada consistió en hacer una 

prueba inicial para determinar el grado de las dificultades motoras finas de los niños, seguido de 

una serie de entrevistas a docentes y psicólogos educativos y una guía de ejercicios grafo 

plásticos entregados físicamente a los niños. 

Respecto al objetivo específico de “Caracterizar el grado de desarrollo de la motricidad 

fina que presentan los niños(as) de 7 a 8 años del grado primero del Colegio Gabriel García 

Márquez”, se desarrolló el instrumento prueba diagnóstica de Bruininks-Oseretsky del desarrollo 

motor en la adaptación de Oseretsky-Gulliman. La estrategia para este instrumento consistió en 

medir los tiempos en que los niños pudiesen completar satisfactoriamente los ejercicios 

propuestos, tiempos que fueron contrastados con los estándares definidos por estos autores 

acorde a la edad de los niños. Quienes estén por debajo del promedio serán considerados como 

niños con una afectación motora fina. 

Para el objetivo de “Desarrollar estrategias diseñadas a partir del uso de técnicas grafo-

plásticas que permitan el desarrollo motriz fino de los niños de primer grado de 7 y 8 años, 

articulándolas con los planes de área del grado primero”, se desarrollaron una serie de 

entrevistas a docentes y psicólogos educativos. El objetivo de estas entrevistas fue el de conocer 

aspectos como: la preparación docente para atender e incluir en sus planes de área el tratamiento 

de las necesidades específicas de aprendizaje relacionadas con la motricidad final; las 

estrategias utilizadas en las aulas de clase para lidiar con estas dificultades; y, las 

recomendaciones de profesionales sobre cuales con las estrategias más efectivas para tratar 

con las dificultades motoras finas en las aulas de clase. 

Respecto al objetivo de “Elaborar una propuesta metodológica basada en técnicas grafo-

plásticas, dirigida a la detección y mejoramiento de las limitaciones motoras finas en niños de 
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primer grado con edades entre los 7 y los 8 años”, se analizaran los resultados de la guía trazo 

a trazo entregada a los niños, en donde se analizaran las categorías iniciales propuestas y el 

desempeño de los infantes, además, se incluirán las recomendaciones obtenidas de los 

psicólogos y docentes sobre las estrategias, necesidades en adecuaciones específicas y 

principales inconvenientes presentes. 

De la misma manera que investigaciones como la de Rodríguez (2013); Chuva (2016) y 

Martínez (2014), se pretende en el desarrollo de la propuesta pedagógica final, la justificación y 

el uso de las técnicas grafo plásticas como herramienta central del desarrollo de la motricidad 

fina en niños de 7 a 8 años, diferenciándose esta investigación de las mencionadas en los 

antecedentes en que esta propone el mejoramiento de la motricidad fina en una edad superior a 

los 7 años, lo que supone una adecuación en la dificultad de los ejercicio, lo cuales deberán ir 

acorde al proceso formativo de los niños. Además, se tiene en cuenta variables como: recursos 

limitados, lo que implica que se tendrán en cuenta para la propuesta ejercicio de bajo costo y que 

puedan realizarse en las aulas de clase; una visión general del problema, es decir, aunque se 

busca un mejoramiento individual de las dificultades, las soluciones propuestas se abordaran de 

manera general y grupal. 

De acuerdo con lo expuesto en los fundamentos teóricos de esta investigación por autores 

como Peters (2006) existen problemas de índole motor experimentados por niños totalmente 

capaces e inteligentes, que no presentan ninguna alteración o trastorno físico. Otros autores 

como Jaude (2002) reconocen la prevalencia de leves alteraciones que en de manera general 

no califican para ser diagnosticadas como condiciones médicas específicas, pero que si no 

reciben un tratamiento específico pueden desencadenas dificultades serias en la medida que 

impiden el normal desarrollo de los procesos de aprendizaje y supone mayores esfuerzos que al 

de la mayoría de los niños contemporáneos. Bajo esta perspectiva esta investigación pretendió 

atender de manera general las dificultades motoras finas que pudiesen ser indetectables a simple 

vista para los padres, docentes e inclusive a profesionales, y brindar un soporte adicional que 

permita su superación en gran medida, lo que facilitaría sus procesos académicos venideros.  

De manera que se pueda con el desarrollo de esta investigación, no solo entender el 

contexto de las dificultades motoras de los niños de la institución, sino también, conocer las 

perspectivas de docentes y profesionales en la psicología educativa. De esta manera trazar 

estrategias diseñadas acorde no solo a las necesidades de los niños, sino también a las 

capacidades de sus maestros, de su contexto socio cultural, con los recursos disponibles y sobre 

todo, con mucha creatividad. 
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Como parte del desarrollo cualitativo de esta investigación se diseñaron unos 

instrumentos que se relacionan intrínsecamente con unas categorías de análisis, las cuales 

fueron medidas a través de indicadores de gestión. La siguiente tabla presenta la correlación 

existe entre los indicadores, las categorías a la que pertenecen y su respectivo instrumento. 

Tabla 6. 

Categorías e indicadores de análisis 

Instrumentos Categorías Indicador 

Test diagnostico 

Motricidad fina 
Conocer el estado inicial de la capacidad motora 
fina en niños de 7 a 8 años. 

Discapacidad motora fina 
Diagnosticar a los estudiantes con base en la 
prueba de Bruininks-Oseretsky que presentan 
alguna dificultad motora 

Coordinación óculo 
manual  

Develar las falencias en términos del desarrollo 
motor fino y a la coordinación óculo manual que 
puedan tener los niños de 7 a 8 años 
participantes del estudio. 

Entrevista Psicólogo 

Estrategias pedagógicas 
para el desarrollo de la 
motricidad fina 

Conocer de profesionales en el ámbito 
Académico las estrategias utilizadas para dar 
seguimiento y tratamiento a estas necesidades 
específicas de aprendizaje en las instituciones 
de Educación Pública. 

Discapacidad motora fina 
Entender el concepto de las limitaciones 
motoras finas en el ámbito escolar de niños de 7 
a 8 años 

Entrevista docente 

Estrategias pedagógicas 
para el desarrollo de la 
motricidad fina 

Entender las estrategias utilizadas por los 
docentes para incluir y atender a los niños con 
necesidades especiales de aprendizaje en las 
aulas de clase de la institución.  

Discapacidad motora fina 

Indagar sobre los conocimientos que tienen los 
docentes en materia de dificultades motoras 
finas, su concepción y la manera en que tratan 
conectas en sus aulas de clase.  

Guía de trabajo 
“Trazos” 

Habilidades manuales 

Recorta estilianamente y pega las figuras en la 
posición correcta 

Utiliza la fuerza necesaria para rasgar el papel y 
las figuras son estilizadas 

Puede realizar entorchados de figuras con 
precisión 
Estiliza figuras dentro de los bordes con la 
plastilina 

Motricidad fina 

Conecta figuras punteadas en los tiempos 
indicados 
Colorea dentro de los borden indicados por la 
figura 
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Fuente. Elaboración propia 

 

Análisis de prueba diagnóstica. 

Del total de los 16 estudiantes, 4 presentaron resultados bajos en todos los ejercicios 

(ejercicio 1: motricidad fina, ejercicio 2: discapacidad motora fina y ejercicio 3: coordinación óculo 

manual); en los ejercicios 1 y 2 los 16 completaron las pruebas con su mano dominante y solo 3 

con su mano menos diestra; en el ejercicio 3 solo 3 pudieron completar la prueba en el tiempo 

estimado. Las principales dificultades radicaron en el entendimiento de los ejercicios y el uso de 

la mano menos capaz. En contraste con los tiempos estimados por la prueba se determinó un 

nivel bajo de las capacidades motoras finas en general en todo el curso. 

Análisis de diario de campo. 

El instrumento diario de campo se utilizó para guardar un registro de observación de las 

actividades realizadas durante esta investigación. Durante la práctica y desarrollo de este 

instrumento se estimularon tres principales procesos formativos: la apropiación del conocimiento 

obtenido, la metacognición y el sentido crítico reflexivo de las experiencias vividas en las 

actividades. De acuerdo con el tipo de investigación acción participación seleccionada para este 

proyecto, fue necesario la toma de las observaciones una vez se finalizaba cada actividad. 

El análisis de este instrumento se realiza por medio de la correlación entre categorías 

iniciales, las actividades, los registros de observación del anexo 7 y las palabras clave, se 

sintetizan en la tabla 8 de codificación simple del diario de campo a estudiantes: 

Tabla 7.  

Codificación simple de diario de campo a estudiantes, guía trazo a trazo  

Categoría Actividad Registro de observación 
Palabras 

clave 

Habilidades 
manuales 

Test de 
desempeño 

• Los estudiantes mostraban agrado por realizar 
la prueba ya que las madres de familia estaban 
motivándolos para terminar la actividad 

• Hubo estudiantes que se confundieron en los 
ejercicios y realizaron cada intento con las dos 

Fuera de 
tiempo 

Coordinación óculo 
manual  

Utiliza los dedos índice y pulgar para recortar 
pedazos de papel, arrugarlo y pegarlo en la 
figura, de manera estilizada y guardando 
proporciones. 

Resuelve laberintos sin tocar los bordes y en los 
tiempos indicados. 
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Categoría Actividad Registro de observación 
Palabras 

clave 

manos en la cual se les dificultaba terminar el 
ejercicio a tiempo. 

Técnica del 
arrugado 

• Se evidenció que los estudiantes trabajaron el 
dedo índice y pulgar para realizar el ejercicio. 

• En gran mayoría se les dificultó el agarrar y 
hacer bolitas de papel con una sola mano. 

Dificultad al 
ejercer 
presión 
 
Utilizar una 
sola mano 

Técnica del 
rasgado de 
papel 

• Los estudiantes seguían trabajando con el dedo 
índice y pulgar en el rasgado del papel silueta 
donde para ellos fue fácil realizar esta actividad. 

• Los cortes de papel fueron bastante 
desproporcionados en algunos casos, 
igualmente hubo casos con rasgados muy 
delineados 

Cortes fuera 
de proporción 
 
Completado 
con facilidad 

Técnica de 
entorchado 

• En esta actividad se trabajó la técnica del 
entorchado en la cual los estudiantes utilizaban 
el papel crepe y lo enrollaban de forma tornillo 
para pegarlo en la imagen. 

• El proceso de entorchado del papel crepe les 
tomaba mucho tiempo al tener que utilizar solo 
los dedos índice y pulgar. 

Proceso lento 

Técnica de 
recortado 

• Esta actividad se desarrolló con fluidez y sin 
mayores contratiempos 

• La mayoría de los estudiantes la realizó de 
manera rápida, con excepción de algunos a 
quienes el afán por perfeccionar los recortes les 
tomó más tiempo del esperado 

Completado 
sin problemas 

Motricidad 
fina 

Test de 
desempeño 

• Se evidenciaron algunas falencias utilizando la 
mano izquierda en la realización de cada 
ejercicio. 

• Gran parte de los niños no estuvieron dentro de 
los tiempos especificados 

• Al no conocer los dedos, se presentaron 
problemas a la hora de seguir la secuencia 
indicada por el ejercicio en el movimiento de los 
dedos. 

Fuera de 
tiempo 
 
No conocen 
los dedos 
 
Falencias con 
la mano 
menos diestra 

Técnica de 
coloreado 

• Actividad del coloreado donde algunos 
estudiantes evidenciaron orden a la hora de 
dibujar y utilizaron diferentes colores para 

Orden  
 
Trazos 
discontinuos 
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Categoría Actividad Registro de observación 
Palabras 

clave 

decorar la imagen respetando los trazos por 
cada dibujo. 

• Algunos estudiantes no agarran bien el lápiz y 
por ende sus trazos no son uniformes 

• Los trazos no son estilizados y regularmente no 
siguen los contornos indicados por la plantilla 
del dibujo. 

 
Fuera de los 
contornos 

Técnica del 
arrugado 

• Tuvieron correcta presión en los dedos. Donde 
se enviaron las actividades vía WhatsApp. 

• Presentaron dificultades al momento de 
homogenizar el tamaño de las bolitas de papel 
con la mano. 

Bolitas de 
diferentes 
tamaños 

Técnica del 
modelado 
con 
plastilina 

• Se trabajó la actividad del modelado donde los 
estudiantes trabajaron con plastilina el arco iris 
en donde trabajaron con el dedo índice y pulgar 
esparciendo la plastilina. 

• Casi todos los estudiantes realizaron el 
modelado dentro de los contornos. 

• Una minoría se le dificulto el esparcir la plastilina 
de forma uniforme. 

Completado 
correctamente 
 
Poca 
uniformidad 

Técnica de 
unir puntos 

• En su totalidad completaron el ejercicio de forma 
satisfactoria. 

• Sus trazos, aunque con errores que se 
corrigieron mediante el borrador fuero definidos 
y acertados. 

Completado 
correctamente 

Técnica de 
realizar 
laberintos 

• Esta actividad fue la que mayor dificultad 
presentó en su desarrollo, en términos de que 
los estudiantes levantaban la mano del papel 
para realizar el laberinto 

• La presión ejercida sobre la pinza al agarrar el 
lápiz hizo que se cansaran de la mano. 

• En su totalidad se salieron del camino correcto 
y sus trazos tocaron las paredes del laberinto. 

Levantaban la 
mano del 
papel 
 
Mucha 
presión 
 
Fuera del 
camino 

Coordinación 
óculo manual 

Test de 
desempeño 

• En su gran mayoría los niños completaron el 
ejercicio. 

• La mayor dificultad se presentó al momento de 
utilizar la mano menos hábil para realizar los 
ejercicios. 

Dificultad 
mano menos 
diestra 
 
Fuera de la 
línea 
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Categoría Actividad Registro de observación 
Palabras 

clave 

• Al menos la mitad de los niños tuvieron errores 
como salirse de la línea, tocar las paredes del 
laberinto. 

Técnica de 
coloreado 

• Algunos estudiantes dibujaron la actividad por 
terminar rápido y no siguieron las instrucciones. 

• En su gran mayoría dibujaron fuera de los 
contornos. 

Fuera del 
contorno 

Técnica del 
modelado 
con 
plastilina 

• Los estudiantes participaron de forma creativa 
en la realización de la actividad donde se 
evidencio un buen manejo en el trazo. 

• La gran mayoría logro realizar la actividad sin 
problemas. 

• Hubo casos en que los niños se salieron de los 
contornos y esparcieron plastilina de forma 
inadecuada. 

• Casi todo utilizaron solamente su mano más 
diestra. 

Buen manejo 
del trazo 
 
Fuera del 
contorno 
 
Uso único de 
la mano 
dominante 

Técnica del 
rasgado de 
papel 

• El movimiento de los dedos para tomar el papel 
se realizó con dificultad. 

• Se les dificultó el medir el tamaño de los cortes 
que debían hacer con la mano luego de ver el 
espacio disponible en la figura. 

Dificultad para 
rasgar con 
dedos 
 
Tamaños 
fuera de 
contexto 

Técnica de 
entorchado 

• Algunos estudiantes esta actividad fue difícil 
porque se les dificultaba manejar el papel con 
varios dedos y otros estudiantes no siguieron las 
instrucciones dadas. 

• La gran mayoría pegó el papel entorchado sobre 
los contornos indicados, solo unos casos 
aislados no entendieron el objetivo del ejercicio. 

Fuera de 
contornos 
 
Dificultad para 
manejar 
varios dedos 

Técnica de 
recortado 

• El pegado de las partes de la figura se realizó 
correctamente. 

Completado 
correctamente 

Técnica de 
unir puntos 

• En esta actividad los estudiantes mostraron 
gran dificultad en esta actividad ya que tenían 
que unir puntos siguiendo los números en donde 
se les dificultaron reconocer algunos números. 

• Al momento de colorear el dibujo los contornos 
no fueron respetados, razón por la cual el pez 
fue pintado de manera irregular. 

Dificultad para 
reconocer los 
números 
 
Fuera de 
contornos 
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Categoría Actividad Registro de observación 
Palabras 

clave 

Técnica de 
realizar 
laberintos 

• Fue difícil seguir la ruta correcta del laberinto al 
tiempo que se concentraban el no levantar la 
mano del papel. 

• En su gran mayoría presentaron errores en la 
ruta y correcciones improvisadas con el lápiz. 

Tachones 
 
Dificultad para 
escribir y 
pensar al 
tiempo 

Fuente. Elaboración propia  

 

Al codificar los resultados del instrumento diario de campo se puede concluir que:  

En la categoría de habilidades manuales el desempeño fue bastante satisfactorio, si bien 

en la prueba inicial los niños estuvieron fuera de rango en los tiempos estimados para los 

ejercicios, el acompañamiento de los padres y las instrucciones otorgadas fueron oportunos para 

el correcto desarrollo. Las principales dificultades en esta categoría se presentaron en: la 

utilización de la mano menos hábil (ver anexo 9), una gran mayoría en ejercicios como el 

arrugado, entorchado o rasgado de papel, optaron por utilizar su mano diestra; ejercer la presión 

correcta sobre los materiales también fue una constante que causó lentitud en los ejercicios y en 

algunos casos llevó a una mala realización de los ejercicios; en la técnica de rasgado de papel 

fue bastante común encontrar recorte fuera de proporción a los tamaños de las figuras; 

finalmente se rescata que a pesar de las dificultades, el balance general es positivo, de las tres 

categorías analizadas en este instrumento esta fue la de mejor desempeño. 

En la categoría de motricidad fina como resultado de la prueba de desempeño inicial se 

encontraron dificultades grandes a la hora de reconocer los dedos de la mano, lo que alargó los 

tiempos del ejercicio; la mayoría de los estudiantes estuvo fuera del rango de tiempo, en particular 

debido a que fue en extremo complicado la utilización de mano menos hábil, salvo contadas 

excepciones. Durante el desarrollo de los ejercicios en técnicas como el coloreado, arrugado, 

modelado, los laberintos y la unión de puntos se encontraron dificultades en el agarre y pinza, no 

se respetaron los contornos propuestos en las figuras, por ende, no se presentó uniformidad en 

la mayoría de los ejercicios; además hubo problemas recurrentes de la categoría anterior como 

el poco control sobre ejercer presión adecuada con la mano y el uso de la mano menos hábil. 

Finalmente, durante la categoría de coordinación óculo manual la cual se relaciona 

directamente con la motricidad fina y se diferencia principalmente en los procesos cognitivos, 

presentó un alto grado de dificultad en general, siendo la motricidad fina y esta categoría las de 

mayor índice de problemas motores finos. Durante el test inicial fueron recurrentes los erros de 
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levantar el lápiz del papel, de salirse de las líneas propuestas por las figuras y tocar los contornos 

en los laberintos, aunque con la mano dominante los tiempos estuvieron acordes a los 

propuestos por Ozeretski – Guillmain en la mano menos diestra sobrepasaron lo estipulado. 

Las principales dificultades en ejercicios como modelado, coloreado, entorchado y la 

unión de puntos consistieron en que no se respetaron los contornos, el uso de la mano menos 

hábil y la presión de la pona y agarre, recurrentes de categorías anteriores. El ejercicio más 

complejo de esta esta categoría fue el de los laberintos debido a que este requería una 

concentración adicional para pensar o elegir el mejor camino, al tiempo que pedía un esfuerzo 

en la mano para realizar un trazo firme que no tocara los contornos del laberinto, fallos en este 

tipo de ejercicios infieren que es muy complicado para los niños el realizar dos procesos al 

tiempo, algo en su formación académica de los años será indispensable en los procesos de lecto 

escritura, por ejemplo.   

Análisis de entrevista semiestructurada. 

El análisis de los instrumentos comprende una síntesis sobre las respuestas entregadas 

por los entrevistados, de la misma manera que en estudios de antecedentes os resultados serán 

de tipo cualitativo dentro de las categorías iniciales planteadas durante el desarrollo de la 

metodología. La motricidad fina es la categoría central desde donde se desprende las demás 

perspectivas de análisis, al igual que las estrategias utilizadas por docentes y profesionales en 

psicología para tratar con las dificultades motoras en las aulas de clase, las recomendaciones 

principales y tener una idea general sobre las herramientas a incluir en el producto final de esta 

investigación. 

Tabla 8. 

Codificación simple de entrevista semiestructurada a docentes   

Categoría Respuestas 
Palabras 

clave 

Discapacidad 
motora fina 

1. ¿Desde su rol como docente, cómo ha fortalecido el desarrollo 
motor fino en sus estudiantes? 

Muchísimas gracias por tenerme en cuenta para eta entrevista, he 
venido fortaleciendo el desarrollo de la motricidad fina utilizando 
ejercicios de las artes plásticas, utilizando técnicas como el rasgado, el 
coloreado, también utilizo la plastilina y recortar y pegar. 
 
2. ¿Qué dificultades en la dimensión motora afina ha percibido en sus 

estudiantes? 

Artes 
plásticas 
 
Virtualidad 
 
Falta de 
colectividad 
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Categoría Respuestas 
Palabras 

clave 

Bueno, dificultades en general es el no tener el material necesario para 
el desarrollo de las actividades sobre todo ahorita en este momento de 
la virtualidad y el confinamiento, y también la falta de colectividad. 

3. ¿Desde su rol como docente, cómo ha fortalecido el desarrollo 
motor fino en sus estudiantes? 

El desarrollo de la motricidad fina en mis estudiantes, bueno, como 
docente realizó estrategias didácticas como el rasgado, el picado, 
coloreado, recortado, además con actividades como el revisado, 
contando tapas de refrescos, contando semillas de diferentes tamaños 
y con trazos. 
 
4. ¿Qué dificultades en la dimensión motora afina ha percibido en sus 

estudiantes? 

Algunos estudiantes no pueden llevar el rasgado, colorear sin salirse de 
la figura y no pueden destapar frascos. 

Estrategias 
didácticas 

Estrategias 
pedagógicas 
para el 
desarrollo de 
la motricidad 
fina 

5. ¿Qué estrategias ha utilizado para propiciar la mejora en estas 
dificultades? 

Para poder mejorar en cuanto al desarrollo de la motricidad fina y la 
presentación de las diferentes actividades he optado por mantener 
contacto con los estudiantes utilizando el Whatsapp – Daniela: - eh 
alguna otra?... – desarrollar guías y el dejar que ellos utilicen los 
materiales que estén a su alcance. 

Desarrollo de 
guías 
 
Habilidades 
manuales 
 

6. ¿Conoce las técnicas grafo-plásticas? Si su respuesta es sí, 
mencione ¿cuáles? 

 
Haber, lo único que sé es que se utiliza la pintura líquida cómo es el 
vinilo la tempera, pero en realidad no he utilizado una técnica en sí.  

7. ¿Cómo articula en sus clases actividades relacionadas con el 
desarrollo motor fino? 

 
Utilizó diferentes metodologías cómo es el recortado, coloreado, 
pegado y utilizó los materiales que ellos tengan en casa.  

8. ¿En sus planes de estudio hay actividades enfocadas al desarrollo 
motor fino en sus estudiantes? 

 
Si, entre ellas tenemos la dactilopintura, trabajos con plastilina, el 
punzado, el collage, esas son así las que más se pienso utilizar y ahorita 
en este tercer periodo pues implementar nuevas técnicas para mejorar 
su motricidad fina. 
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Categoría Respuestas 
Palabras 

clave 

9. ¿Qué estrategias ha utilizado para propiciar la mejora en estas 
dificultades? 

 
Las estrategias, profe Daniela, normalmente son de motivación 
constante, acompañamiento en el desarrollo de las actividades 
propuestas para fortalecer pues la debilidad motriz y de sugerencias a 
los padres de familia para que en casa ellos puedan manipular objetos 
y hacer tareas cotidianas sencillas lo que aporten pues a la solución del 
problema. 

Motivación 
constante 
 
Sugerencias 
padres de 
familia 
 
Ejercicios 
didácticos 

10. ¿Conoce las técnicas grafo-plásticas? Si su respuesta es sí, 
mencione ¿cuáles? 

 
Claro sí, sí conozco las técnicas y considero que además son la mejor 
manera de desarrollar la habilidad manual de los estudiantes y quiero 
que ellos se divierten mientras aprenden mientras practican el rasgado, 
cortado, la dactilopintura, el trenzado, el punteado.  

11. ¿Cómo articula en sus clases actividades relacionadas con el 
desarrollo motor fino? 

 
En las clases procuró incluir ejercicios para el desarrollo de la habilidad 
motriz con canciones, juegos, actividades manuales en cada 
oportunidad que tenga.  

12. ¿En sus planes de estudio hay actividades enfocadas al desarrollo 
motor fino en sus estudiantes? 

 
Claro, en el plan de estudios de la institución Gabriel García 
aparecen actividades que fortalecen la motricidad los niños y las 
niñas  

Fuente: Elaboración propia 

Al codificar los resultados del instrumento de entrevista semiestructurada se puede 

concluir que:  

En la categoría sobre la discapacidad motora fina las docentes entrevistadas de la 

institución tienen una idea más o menos clara de las implicaciones de estas dificultades motoras 

en sus estudiantes y de su rol al momento de asumir parte de la responsabilidad del proceso de 

superación de dichas dificultades. Además, tiene un conocimiento empírico acerca de las 

técnicas grafo plásticas y su importancia en este proceso. 

Respecto de la segunda categoría referente a las Estrategias pedagógicas para el 

desarrollo de la motricidad fina ambas entrevistadas optan proponer estrategias basadas en los 

planes curriculares de la institución, referentes al uso de ejercicios como el recortado, rasgado, 
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uso de plastilina, semillas, manipulación de objetos de diferentes taños y pintura. Es decir, un 

uso constante de muchas técnicas grafo plásticas. Una diferenciación importante acerca de la 

efectividad ente esta instigación y el trabajo realizado en las aulas de clase es la de diagnosticar 

al curso de manera preliminar, de manera que se conozcan las dificultades motoras más 

persistentes en los niños, así desarrollar estrategias acordes a unas necesidades más 

específicas. Es importante recalcar que ambas docentes abordan la motivación y la generación 

de confianza en los niños como parte fundamental del proceso, además resaltan la labor de los 

padres y la familia, siendo una sugerencia que estos permitan a los niños realizar tareas 

cotidianas en el manejo de materiales que conlleven a un mejoramiento de estas habilidades 

deficientes. 

En la misma línea de indagación sobre las dificultades motoras y las estrategias para su 

superación se entrevistaron tres psicólogos educativos incluyendo la psicóloga de la institución 

Gabriel García Márquez. 

Tabla 9.  

Codificación simple de entrevista semiestructurada a psicólogos educativos  

Categoría Respuestas Palabras clave 
Discapacidad 
motora fina 

 

1. ¿Qué limitaciones motoras finas existen? 
 
E1: Bueno,  las limitaciones las hay de todo tipo, bueno 
específicamente hablando de limitaciones físicas como tal, la 
motricidad, podemos ir desde una pequeña dificultad de la 
motricidad en movimientos, en el equilibrio también, hasta 
dificultades profundas como dificultades para articular 
palabras, para hablar, cuando hablamos utilizamos obviamente 
hacemos uso de nuestra motricidad, entonces van de 
diferentes aspecto, dificultades generando en uno alteraciones 
en su desarrollo o algún tipo de discapacidad, por ejemplo, 
cuando hay alteraciones significativas en la motricidad 
difícilmente las personas pueden  desarrollar algún tipo de 
lenguaje o desarrollar ciertas habilidades como pensar, agarrar 
o coger objetos que hacen parte específicamente también de 
la motricidad fina. 
 
E2: Bueno tengamos en cuenta que las habilidades motoras 
finas se refieren a la capacidad de hacer movimientos usando 
los músculos cortos de nuestras manos y nuestras muñecas. 
Problemas aquí pueden dificultar las cosas muy básicas como 
lo son escribir, cerrar y utilizar cierres, cremalleras, entre otros. 
Entonces, se refiere a todas las actividades que requieren 
coordinación ojo mano y la coordinación de los músculos 
cortos, como mencionaba anteriormente, los que nos permiten 
recortar, rasgar, entre otras.   
 

Limitaciones físicas  
 
Dificultad para 
articular palabras 
 
Articulación de otras 
áreas del saber 
 
Incapacidad de 
digitar  
 
Disgrafias  
 
Trastornos afectivos 
 
Limitaciones 
impuestas por los 
adultos 
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E3: Primero son las limitaciones que desde niños se tienen a 
simples hechos de como tomar un lápiz hasta tomar un palo de 
escoba, que es algo más grueso. Los niños puede perder 
muchas habilidades tanto sociales como personales, en qué 
sentido? el simple hecho que tú digas limitaciones finas es que 
ya no se puedan desarrollar algunas habilidades con los 
chicos, no, entonces lo que queremos realizar es que los niños 
aprendan a través de cosas muy sencillas, realizar algunas 
manipulaciones de objetos o sensoriales para que ellos así, en 
el futuro, en el proceso académico y tanto personal, puedan 
ejercer unas actividades o capacidades que entre nosotros 
decimos normales o comunes, pero entre los normales y 
comunes si nosotros no hubiéramos realizado estas o estos 
ejercicios, no se podría tener un proceso efectivo en lo 
académico. Es por eso por lo que es importante tener esto 
desde principio de escolaridad, es por eso que tantos docentes 
se exponen tanto a cómo tomar el lápiz, si no podemos tomar 
bien el lápiz nos va a ser una dificultad de la escritura y la 
escritura a la lectura y de la lectura la a la comprensión y así 
se van desarrollando las diferentes habilidades que tiene el ser 
humano. 
2. ¿Desde su rol como psicólogo educativo, ¿cómo ha 
fortalecido hábitos de lecto-escritura en sus estudiantes? 
 
E1: De lectoescritura, bueno, es un desafío, últimamente los 
chicos no tienen mucho mucha motivación hacia las lecturas, 
si la gran mayoría de material al cual ellos exponen es más 
visual, gráficos y auditivo, difícilmente ellos se concentran 
largos periodos de tiempo en lecturas. Pero si es necesario 
obviamente articular estrategias de todas las materias para que 
desarrollen un hábito de lectura y por ende, la lectura es el la 
forma de acceder a la información y acceder al conocimiento, 
y esto se hace a través de una articulación de los diferentes de 
las diferentes materias, involucrando áreas tales como las 
matemáticas. Para las matemáticas se necesita mucho el 
proceso de lectoescritura porque si no entendemos los 
problemas difícilmente nos podemos resolver. 
 
E2. Bueno. Existen diferentes ejercicios que se pueden 
fortalecer no solamente desde la escuela sino de la casa, 
realizando un trabajo conjunto con la familia. Cómo son las 
lecturas grupales y en voz alta, trabajar diariamente las 
palabras que se le dificultan a los niños utilizando un tablero 
didáctico o cualquier otra actividad lúdico-pedagógica que nos 
permita el fortalecimiento, trabajar en la sensibilización de los 
demás es muy importante ya que tanto compañeros como 
familias deben reconocer las dificultades que se le presentan a 
estos niños. También es muy importante hacer un 
acompañamiento constante, sentarnos con los niños llevarlos 
con mucha paciencia y mucho amor. Diferentes ejercicios 
como son dictados, uso de diccionarios, juegos ortográficos, 
audiolibros, juegos de mesa en los que requiera escritura, entre 
otros. 
 

Coordinación ojo 
mano 
 
Compromiso familiar 
en el proceso 
 
Actividades lúdico-
pedagógicas  
 
Sensibilización de 
los niños del curso 
 
Acompañamiento 
constante 
 
Limitaciones 
emocionales 
 
Perdida de la 
confianza, seguridad 
y autonomía 
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E3: Bueno como tal no te puedo dar como una certeza de que 
yo he hecho con los estudiantes en ese campo, porque como 
tal en la parte pedagógica no soy especializada y pues 
obviamente quienes están allí son las licenciadas con los 
estudiantes. lo que uno hace es un asesoramiento, una 
orientación a aquellos procesos o aquellos estudiantes en 
cualquier alguna dificultad y que el docente por alguna razón 
obviamente, en su rol académico. Cada niño tiene un 
aprendizaje diferente, es por eso que está el acompañamiento 
de orientación, para brindarles apoyo, estrategias y posibles 
guías para que ellos puedan así diversificar en los estudiantes. 

 
3. ¿Qué limitaciones motrices finas ha percibido en los 
estudiantes del colegio Gabriel García Márquez? 
 
E1: Bueno, de todo tipo. De hecho, es una de las cosas que yo 
percibí en mi ejercicio que cuando yo acompañaba procesos 
directamente en las instituciones educativas, era que yo tenía 
una percepción se tiene una percepción, una sensación en ese 
momento de que las dificultades de motricidad se han 
incrementado, mucho más que cuando yo estudiaba, 
momentos en que no eran tan evidentes o tan marcadas. Pero 
hoy en día no sé si se va por el excesivo uso de las pantallas y 
la incapacidad de digitar, eso ha afectado un poco como la 
posibilidad de desarrollar en un ambiente natural y de forma 
espontánea las habilidades como la motricidad fina. Entonces 
se ve hoy en día niños de cuarto grado cuarto, grado quinto con 
dificultades serias en simplemente la aprehensión del lápiz, un 
agarre disfuncional, por ejemplo, una dificultad en la praxia 
disfuncional, en la vía construccional, una disgrafia muy 
marcada y errores de direccionalidad de los trazos, manejo del 
espacio gráfico. Es algo muy común últimamente, yo me 
atrevería a decir de repente que es por la escasa estimulación 
que hay hoy en día, chicos encerrados a veces apartamentos, 
en espacios confinados. Sumado al uso excesivo de las 
pantallas de los dispositivos donde el chico que no necesita ya 
tanto, sino presionar con un botón. Y el resto de la motricidad 
pues termina afectándose en su desarrollo. 

E2: Sí, bueno, la coordinación Viso manual, la acción. Como lo 
mencionamos anteriormente, son la coordinación ojo mano. 
nos encontramos con una de las grandes dificultades que 
presentan los niños pequeños, es la de tomar objetos 
pequeños sobre todo para dibujar o escribir con facilidad. 
Entonces el manejo de pinza incluso en niños de 6 años a 9 
años también es una gran dificultad. 

E3: Bueno es una pregunta un poco difícil porque en este 
momento estamos hablando de que estamos en la virtualidad. 
Entonces si hablamos del colegio Gabriel García Márquez pues 
los trazos son lo que uno puede evidenciar a través de lo que 
los estudiantes envían.  Entonces se dificulta las dificultades 
que como estamos en el principio de estos chicos que están 
hasta ahora queriendo leer, queriendo escribir, pues es un 

Perdida de 
habilidades sociales 
 
Perdida de procesos 
de aprendizaje 
continuo 
 
Asesoramiento a los 
docentes para 
diversificar sus 
clases 
 
Falta de 
acompañamiento 
docente 
 
Tareas repetitivas y 
cansancio  
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poco complejo al tener, digamos, no al docente por decirlo así, 
presencialmente esta pedagogía. No exento, de qué voy a 
hablar por parte de los docentes que han hecho una gran labor. 
¿En qué sentido? Que han buscado la recursividad para que 
sus estudiantes puedan realizar estos trazos, se pueden 
realizar estas actividades. Entonces lo que más afecta es a lo 
que sea evidenciado, es de pronto en la espacialidad. Sí, 
porque ellos al realizar estos trabajos no los hacen muy 
grandes entonces, digamos no hay un correctivo.  y para qué 
después haciendo es más pequeñito se valida pues igual que 
están aprendiendo. 
4. ¿Qué características son las más comunes en las 
limitaciones encontradas en los niños de la institución? 
 
E1: Las hay de todo tipo, ¿no? Hoy en día estamos frente a 
que hay mucha diversidad funcional. Hoy en día en un salón de 
clases ya no encontramos al niño cansón y el niño desatento y 
el inteligente, eran los que los 3 patrones de chiquitos que 
encontrábamos antes, ahora bien, encontramos mucha 
diversidad, hay dificultades de todo tipo: trastornos al desarrollo 
de aprendizaje, trastornos afectivos, en fin. Cada chiquito es un 
universo que tiene sus dificultades y también muchas 
fortalezas. Entonces en términos de limitaciones a veces las 
limitaciones las generamos nosotros mismos, los adultos. Creo 
que un chico no tiene limitaciones salvo las que nosotros 
mismos les impongamos, ¿no? Entonces ahí tendríamos que 
revisar realmente cuáles son las posibles limitaciones que 
nosotros podemos crear pue, y s podemos transmitir 
consciente o inconscientemente. Y centrar nuestro discurso en 
esas posibilidades que tienen de acuerdo con su diversidad 
funcional, cada chiquito es único e irrepetible y tal chiquito pues 
presenta una gran posibilidad de desarrollo, 
independientemente de sus limitaciones. Aun nosotros de 
adultos tenemos muchísimas limitaciones, y así no la 
reconocemos. Pero solamente nuestro curso a estas edades 
no se puede centrar en torno a eso. 
 
E2: Bueno las características, yo considero que emocionales 
son las más marcadas y comunes, pues ante cualquier 
dificultad de realizar un ejercicio o actividad el niño pierde 
automáticamente su confianza, su seguridad y autonomía, 
imposibilitándole así aún más el desarrollo de dichas 
actividades. 
 
E3: El cansancio, porque igualmente por medio de tener unas 
guías de que sea en un observar y transcribir no es muy ameno 
para los chicos y más en este proceso de aprendizaje. 
Entonces como característica es que todos de alguna forma 
están cansados y tienen necesidad de algo diferente, entonces 
yo estoy hablando en este momento desde la virtualidad, que 
lo que estamos viendo el día de hoy, porque si lo hablamos de 
la presencialidad tendrán otros factores, puesto que la docente 
o el acompañamiento de orientación se pueden validar con 
diferentes estrategias o apoyo didáctico para que ellos sí 
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pueden realizar estos ajustes. Entonces yo creo que la 
característica más fuerte es como el cansancio estar haciendo 
como la misma la misma tarea. 

 
Estrategias 
pedagógicas 
para el 
desarrollo de 
la motricidad 
fina 

5. ¿Qué estrategias recomienda a los docentes para el trabajo 
con los niños que tienen limitaciones motoras finas? 
 
E1: Bueno mucha estimulación. De hecho, para poder 
estimular la inteligencia pues necesariamente tenemos que 
empezar por las bases, que es la motricidad y el tema 
socioafectivo, el tema de estimulación sensorial. Eso es clave 
y solo se logra, obviamente, a través del ejercicio continuo, 
constante estimulación directa sobre el paciente. Entonces 
obviamente el trabajo como tal de práctica, de estar ahí y 
obviamente ayudado de otras disciplinas u otras herramientas. 
Los docentes no tienen como la capacidad para hacerlo, ahí 
tendríamos que apoyarnos en una persona especialista en 
integración sensorial, una persona especialista en Terapia 
Ocupacional, terapia física, ¿qué son los encargados, no? De 
detectarse un trastorno, nos dan un tipo de rehabilitación. 
Entonces el docente por si puede generar una estrategia en el 
aula o unos compromisos en casa que involucran a los papás, 
pero que ocasionalmente se hace con la ayuda, se hace 
necesaria la ayuda de un acompañamiento. 
 
E2: Bueno tenemos algunas estrategias para trabajar la 
motricidad fina y la coordinación óculo manual, entre ellas está 
la técnica ensarte todo lo conocemos, la técnica de rasgado, 
técnica de picado, técnicas de hacer bolitas de papel, bolitas 
de papel de seda, técnicas de calado, técnicas de recortar con 
tijeras y las técnicas de enhebrar, son muy sencillas, pero son 
básicas y fundamentales en el fortalecimiento de estas 
habilidades. 
 
E3: Siempre es totalmente didáctico, con ellos no podemos 
tener una tarea fija correspondiente, porque como ya lo hablé 
anteriormente, el aprendizaje es totalmente diferente para 
todos los niños, le puede salir más útil escribir con colores y lo 
puede realizar o pueda coger el lápiz de la forma de pinza y no 
con toda la mano. De acuerdo o que el estudiante pueda ser 
más auditivo y que podamos hacer manejar está motricidad por 
medio de algún ritmo. Entonces estrategias: primero validar al 
estudiante, ¿cómo se puede cómo o cómo se logra llegar él? y 
así buscar didácticas para los niños, independientemente de 
que de que sean, digamos, lo pasivo, rebelde o que no se 
quede quieto definidamente. Estas personalidades influyen en 
el modelo didáctico y lo que les gusta. Entonces lo que dije 
anteriormente, buscar cómo se llega a él, que le gusta y desde 
este medio puede resaltar todo estas estrategias o apoyo 
didáctico para que el niño pueda sobresalir en este proceso 
que está realizando. 

 

Estimulación 
sensorial, 
socioafectiva. 
 
Acompañamiento 
profesional 
 
Paciencia  
 
Material alternativo y 
diferente 
 
Constancia en el 
entrenamiento 
 
Sedentarismo 
 
Demasiada 
tecnología 
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6. ¿Qué adecuaciones curriculares tiene el colegio Gabriel 
García Márquez para atender las limitaciones motoras finas en 
los niños de su institución? 
 
E1: Bueno, hay de todo tipo. Las instituciones tienen que 
valerse de las acomodaciones para permitir que el estudiante 
que presente un tipo de limitación, independientemente que 
haya sea la motricidad fina pues la supere. En caso de no 
superarlas ha de trabajar una alternativa, un ajuste razonable, 
hoy en día planes a partir de os PIAR planes individuales de 
ajuste razonable, todos los colegios están obligados a 
gestionar todo un plan individual que completan, 
necesariamente involucra las habilidades y las dificultades que 
tienen estudiantes. Esta respuesta pues tenía múltiples 
variables de estudio, el proyecto tiene que ser muy creativo, 
esto es por lo general tienen esa esa estabilidad no es muy 
creativa y más cuando que están y acompañando esos 
procesos que necesita necesariamente mucha más creatividad 
mucha disposición, mucha más paciencia, mucho más calma, 
y empezar a crear un material alternativo material y diferente, 
un material inclusivo. 
 
E2: Teniendo en cuenta los diferentes contenidos curriculares 
presentes en las instituciones educativas, sería prudente y 
necesario examinar qué papel juegan algunas áreas como lo 
es el área artística, deporte, música, pues a través de estas 
áreas es que los alumnos pueden adquirir y fortalecer 
diferentes destrezas en el desarrollo de una adecuada 
motricidad. Sí, por eso es importante desarrollar en los 
estudiantes las técnicas grafo plásticas, recordemos las 
técnicas plásticas son las que nos permiten utilizar en los 
primeros años de educación básica y ejercicios muy sencillos 
y en el diseño curricular debe continuar fortaleciéndose la parte 
de inclusión, pues así se puede contemplar la diversidad en 
todo. 
 
E3: ¿Curricular? en este momento, y vuelvo voy a tomar, yo 
creo que toda la entrevista, es el campo de la virtualidad. Que 
entendemos que los chicos y los estudiantes necesitan todas 
las áreas y todas las actividades que se están realizando, 
digamos, en una institución en vida presencial, pero se está 
recalcando mucho es en el proceso de escritura y matemáticas 
y con movilidad, puesto que esto de alguna forma, si tenemos 
unas bases de un aprendizaje muy bien definido, de ahí en 
adelante al estudiante le va a favorecer en muchas otras 
actividades. No sé, si nosotros aprendemos a leer o 
aprendemos a hacer una muy buena comprensión, más 
adelante vamos a poder con biología, química, podemos hacer 
que infinidad de las siguientes asignaturas. Así como la 
propuesta corporal, no lo podemos dejar de lado, porque todo 
va de la mano. Entonces ahorita estamos dedicados a que los 
chicos de verdad tengan una comprensión, de que verdad que 
lo que tienen en este momento de conocimiento lo pongan en 

Técnicas grafo 
plásticas 
 
Ejercicios con 
formas de diferentes 
tamaños 
 
Multiplicidad de 
áreas como la 
artística, música y 
deportes 
 
No acelerar las 
estrategias, 
paciencia en los 
resultados 
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práctica en su vida real y así poder seguir generando y 
transformando este conocimiento a futuros procesos. 

 
7. ¿Qué ejercicios recomienda para los niños con limitaciones 
motoras finas? 
 
E1: La motricidad fina se desarrolla a través de la motricidad 
gruesa también. Entonces muchas veces los chicos que tienen 
dificultades al final porque no han podido tampoco desarrollar 
la motricidad gruesa. Entonces el tema que si es fundamental 
se logra hoy a través de un entrenamiento, que se tiene que 
ser diario, porque a veces vamos a una terapia semanal o 
quincenal y la continuidad del evento es diario, constante y 
continuo, aprovechando esa ventana prendida que nos 
muestran estos chicos a tempranas edades. 
 
E2: Bueno, algunos tratamientos para las dificultades con las 
habilidades motoras finas encontramos el manejo de la 
plastilina, pintar con los dedos, el apretado de esponja, utilizar 
crayones, recortar figuras. Esos ejercicios como los 
mencionados son muy básicos, pero son muy importantes en 
el desarrollo y mejoramiento de la habilidad motriz fina. 
 
E3: Siempre se manejan con plasticidad, ¿no? Entonces es 
importante que ellos puedan en, que no se, con plastilina, con 
papel, rasgado, el colorear de una forma, desde horizontal, 
vertical. Yo creo que como tal no hay una sola área, o no venga 
una sola línea en la cual uno diga: con plastilina ya se puede 
mejorar, porque no. Hay diferentes formas, la pintura, que el 
agarre, los granos, o sea, hay diferentes alternativas para que 
ellos puedan así desarrollar su motricidad. 

Ejercicios 
completamente 
didácticos 
 
Música y el ritmo 
 
Buscar la mejor 
manera de llegar al 
niño. 
 
Articular todas las 
áreas 
 
Comprensión 
 
Evitar las cosas 
repetitivas 

8. ¿Qué ejercicios no son recomendables para los niños con 
limitaciones motoras finas? 
 
E1: El sedentarismo sería de pronto, el mal manejo del tiempo 
libre. Otras cosas que matan el desarrollo de los chicos, es el 
mal uso del tiempo libre. Entonces sí en cuanto antes los chicos 
que usaban su tiempo libre desarrollaban talentos a 
habilidades, pero hay de repente una gran dificultad en el 
manejo del tiempo libre y eso acarrea de hecho que no tenga 
la posibilidad de expresarse de diferentes formas. Yo creo que 
el uso excesivo de plataformas digitales de pantallas, uso 
excesivo también los espacios pequeños, más ahora en este 
espacio, de confinamiento. 
 
E2: Bueno. inicialmente no debemos acelerar o establecer 
estrategias que no estén dentro del marco del desarrollo del 
niño. Cada etapa evolutiva tiene un sin fin de posibilidades para 
que el niño la niña las ejecute o realice. sin embargo, nuestro 
afán por obtener un pronto aprendizaje aceleramos estos 
procesos impidiendo que los niños adecuen sus capacidades 
a sus edades. 
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E3: Las cosas repetitivas, sí es importante, pero, sí o sea, sí es 
importante es realizar de alguna forma un ejercicio en el cual el 
niño se pueda ir viendo el avance, pero al mismo tiempo se va 
a cansar. Entonces necesitamos es que podemos hacer una 
constancia, pero variable y así el niño va a resaltar su 
motricidad 

 

Fuente. Elaboración propia 

 

Al codificar los resultados del instrumento de entrevista semiestructurada a los psicólogos 

educativos se infiere que: en la categoría de discapacidades motoras no solo las hay en término 

de la motricidad fina como incapacidad para digitar, disgrafias, sino también alteraciones al 

desarrollo motor grueso, el equilibro, condiciones físicamente diagnosticables y otras 

imperceptibles. Las causas de estas varían en cada sujeto y van desde trastornos físicos 

genéticos hasta condiciones socioafectivas. En las aulas de la institución convergen este tipo de 

dificultades, unas más notorias que otras, pero con la observación de que algunas pueden o no 

ser perceptibles e incluidas en los programas institucionales de as áreas como artística o 

deportes. 

Un aspecto importante en el que coinciden todos los entrevistados es el alto grado de 

compromiso familiar que deben tener los padres en el proceso de superación de estas 

dificultades, se habla de devolverles la seguridad a los niños, ya que, en algunos casos, esa es 

una de las consecuencias principales en los niños, la pérdida de confianza y la autoestima, por 

lo que se debe motivar y alentar constantemente, sobre todo en situaciones que sitúen a los 

niños en la línea de frustración. Otras características relacionadas son la paciencia y la 

persistencia, solo con trabajo constante se pueden obtener resultados, pero el lidiar con 

emociones como la frustración es esencial que lo adultos puedan ser pacientes y alentar de 

manera adecuada al niño. 

Los ejercicios y el material que se debe usar según la opinión de los psicólogos 

entrevistados son principalmente ejercicios basados en las artes plásticas, la manipulación de 

objetos de diferentes tamaños y que sean de carácter lúdico pedagógicas principalmente. Se 

debe brindar asesoramiento constante a los docentes para que diversifiquen los contenidos 

curriculares de sus clases, al igual que herramientas necesarias para que detecten casos 

particulares que necesiten de una atención más profesional en manos de psicólogos educativos. 

Es importante conocer muy bien a los estudiantes debido a que cada niño, de la misma 

manera que sus dificultades son diferentes de los otros y en distintos grados de afectación, tiene 

variados gustos y preferencias, por lo que se debe encontrar la mejor manera de llegar a él; 
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buscar siempre alternativas didácticas fuera de los ejercicios convencionales que capten su 

atención y hagan más fácil la tarea. También hay que articular las demás áreas del conocimiento 

como matemáticas o lenguas, no dejar solo la responsabilidad a asignaturas específicas como 

artística o deportes, de esta manera se logra una mejor aprehensión. 

De igual manera es importante no acelerar las estrategias aplicadas en el afán de 

conseguir resultados, siempre tener en cuenta la edad y el grado de afectación motora, de 

manera que se pueden ajustar la dificultad de los ejercicios para que no sean demasiado fácil o 

demasiado complicados. Obviamente los ejercicios grafo plásticos y la manipulación de formas 

de distintos tamaños deberán estar incluidos, pues son la base de la formación motriz fina de los 

niños. Finalmente, aunque el avance e inclusión tecnológica son una realidad en los niños 

actuales, se de tener un control sobre los contenidos y el tiempo excesivo que pasan ellos frente 

a las pantallas. 

Resultados 

Partiendo de los hallazgos de la prueba diagnóstica, se evidencia que la coordinación 

óculo manual la cual se relaciona directamente con la motricidad fina y se diferencia 

principalmente en los procesos cognitivos, presentó un alto grado de dificultad en general, siendo 

la motricidad fina y la coordinación óculo manual las categorías con mayores inconvenientes para 

los niños. Esto resultados son similares a los hallado por Hernández (2011) quien observó que 

la carencia de desarrollo motriz fino repercute en el aprendizaje generalizado de los estudiantes, 

presentado dificultades serias en actividades que requieren de precisión y habilidad manual. 

También se encontraron dificultades en la utilización de la mano menos hábil, dado que 

se presentaron una gran mayoría en ejercicios como el arrugado, entorchado o rasgado de papel, 

y los niños optaron por utilizar su mano diestra para realizar dichos ejercicios. Desarrollar 

habilidades manuales, es muy importante dado que tal como sostiene (Bilbao & Santa-Olalla, 

2002) los procesos motrices son los encargados de llevar a la acción los procesos cognitivos 

mencionados, por esto, el niño debe tener la habilidad y precisión manual para ejecutar los 

movimientos necesarios con sus manos para representar gráficamente el plano cognitivo. 

A lo largo de esta investigación no solo se recolectó información en la intervención sobre 

los estudiantes sino también de los docentes y profesionales psicólogos que son los encargados 

de lidiar con este conjunto de dificultades motoras en las aulas de clase, por tanto, se obtienen 

resultados y conclusiones incluyentes, con diferentes perspectivas y acordes a lo planteado de 

manera teórica en capítulos anteriores. Se confirma la hipótesis de Jaude (2002) la cual 

menciona que existen dificultades de índole motor que si bien no califican para ser medicamente 
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diagnosticadas, puede generar a largo plazo necesidades especiales de educación, retrasando 

el proceso académico de los niños. 

En cuanto a la categoría de dificultades motoras, tanto los docentes como los psicólogos 

llegaron a conclusiones similares, estas no pueden ser vistas de manera particular, es decir, tanto 

las dificultades motoras finas como las gruesas están relacionadas entre sí, lo que confirma lo 

expuesto por Salamanca (2016) acerca de que normalmente quienes tienen algún tipo de 

alteración motora generalmente desarrollan otras dificultades, en una especie de “combo”, por lo 

que estas deben ser vistas de manera general al momento de tratarlas. Para lograr una mejor 

atención se deben articular todas áreas del conocimiento, el compromiso no debe recaer 

solamente en los docentes de asignaturas como artística o deportes, deben incluirse áreas la 

lingüística, matemáticas y ciencias naturales, cada una debe poner un granito de arena desde 

su campo para incluir a los niños con alteraciones en el desarrollo normal de sus clases. Tal 

como lo evidencia el estudio de Sierra (2006), quien encontró que el buen desarrollo de la 

motricidad fina se relaciona con competencias lecto-escritoras dado que es un aspecto cognitivo 

que permite la maduración del niño y que incide en las áreas del pensamiento.  

Durante el desarrollo de las entrevistas se intuye que la preparación y el acompañamiento 

a los docentes es fundamental para la obtención de resultados, de acuerdo con García (2008) y 

Guinea (2011) este acompañamiento debe brindar las herramientas necesarias para identificar 

posibles alteraciones y para diversificar los contenidos curriculares de manera que puedan ser 

incluyentes y significativos para niños con estas alteraciones. La preparación del docente debe 

ser capaz de identificar el grado de las dificultades presentadas por los niños, para determinar si 

es necesario un acompañamiento especializado “(…) ahí tendríamos que apoyarnos en una 

persona especialista en integración sensorial, una persona especialista en Terapia Ocupacional, 

terapia física(…)”, de esta manera el docente aunque seguiría con sus clases curriculares 

normales, también tendría el apoyo de otros profesionales que contribuirán a su normal 

desarrollo. 

De igual manera, las docentes y psicólogos indican que la labor de los padres y la familia, 

es importante en la superación de dificultades, se habla de devolverles la seguridad a los niños, 

ya que, en algunos casos, esa es una de las consecuencias principales en los niños, la pérdida 

de confianza y la autoestima, por lo que se debe motivar y alentar constantemente, sobre todo 

en situaciones que sitúen a los niños en la línea de frustración. Estas afirmaciones son respaldas 

por (Herrera, Lastra, & Perea, 2014) dado que en su estudió se halló que el compromiso de los 

padres en el proceso educativo es de gran importancia para el óptimo desarrollo motriz de los 
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niños, de igual manera identificó como elemento trascendental la disposición de las directivas y 

los docentes en estos mismos procesos.  

En relación con la categoría de estrategias pedagógicas para el desarrollo de las 

dificultades motoras finas se propone que para el tratamiento de estas alteraciones motoras 

claramente se sitúan a las artes plásticas como eje central del desarrollo, de la misma manera 

que en las investigaciones revisadas de Rodríguez (2013), Ochoa y Mendoza (2013) y Chimbo 

y Remache (2012), las estrategias basadas en artes plásticas tienen un impacto significativo en 

las alteraciones motoras finas. Ahora, dentro del desarrollo de las entrevistas se da a entender 

que, si bien estas son importantes, se deben incluir otros ejercicios tales como el conteo de 

semillas, manipulación y clasificación de objetos de diferentes tamaños y la técnica de pintar con 

los dedos de la mano. 

De la aplicación de la guía “Trazo a Trazo” se destaca en primer lugar el agrado con el 

que los niños recibieron y desarrollaron los ejercicios, claramente hubo algunos ejercicios que 

significaron un alto grado de dificultad y otros que fueron bastante sencillos y llamativos, que 

motivaron positivamente a los niños como sucede en antecedentes revisados como Alcántara y 

Zevallos (2009) y Herrera, Lastra y Perea (2014). Las categorías de mayor dificultad en los 

ejercicios planteados fueron la coordinación óculo manual y la motricidad fina, siendo la primera 

una dificultad generalizada para coordinar los movimientos de la mano con la vista, siendo los 

ejercicios de dibujo, la unión de puntos y la realización de laberintos en donde más se 

encontraron dificultades, una particularidad es que, al igual que en los antecedentes 

mencionados, a los niños intervenidos en esta investigación el agarre y pinza del lápiz fue su 

mayor fiasco.  

En la categoría de la motricidad fina, la cual corresponde a esos movimientos con la mano 

y los dedos en los que se debe ejercer de manera precisa la presión adecuada o ejercer de 

manera estilizada y sin fuerza desmedía, se encontraron dificultades, que si bien no al grado de 

alteración de la coordinación óculo manual, si tiene un impacto significativo en su proceso 

académico y que requieren de una atención adicional a la brindada por el currículo académico 

de la institución. Siguiendo a Maganto y Cruz (2004) estas estas categorías están estrechamente 

relacionadas, por lo que las herramientas utilizadas para su tratamiento deben ser incluyente y 

no contemplarlas por separado. 

En la categoría de coordinación óculo manual y de acuerdo con el desarrollo de la guía 

“Trazo a Trazo” se infiere que son necesarias la articulación de mayor contenido de ejercicios en 

los planes de área que permitan al niño desarrollar el agarre y pinza, a ejercer la presión 
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necesaria con los dedos índice y pulgar, de manera que mejore sus procesos de lecto-escritura. 

Al respecto, (Chuva, 2016), afirma que técnicas como el armado son indispensables en el 

desarrollo de funciones motoras porque permite una asociación entre lo que aprende y mundo 

que lo rodea; es decir que mejora las funciones cognitivas, coordinación entre el cerebro y la 

mano, y óculo manual. Adicionalmente, en los ejercicios planteados se encontró gran dificultad 

para completar ejercicios como los laberintos y la unión de puntos; en actividades como el 

coloreado se evidenció la falta de control de la mano y delicadeza para delinear.  

En relación con la categoría de habilidades manuales se evidenció un notable desarrollo 

en los niños, las destrezas mostradas están sobre el nivel de niños de su edad, siendo esta 

categoría en la que menos dificultades se encontraron, con algunas excepciones. De acuerdo 

con (Ochoa & Mendoza, 2013) por ejemplo, el correcto uso de las tijeras es un proceso, el cual 

entre los 7 y 8 años debe tener un grado de precisión mayor que le permiten al niño recortar 

piezas con precisión y estilizadas. Estos ejercicios refuerzan el desarrollo de estas habilidades y 

sirven de aliciente al que despeja la tensión y relaja a los niños, ya que pueden hacerlo con 

facilidad se divierten más al momento de realizarlos  

Adicionalmente, incluir ejercicios que no necesariamente hacen parte de las técnicas 

grafo plásticas como los conteos de semillas, manipulación de objetos o trabajar con la pintura 

manual, se deben incluir ejercicios físicos, deportivos y que incluyan otras áreas del saber cómo 

matemáticas o el contacto con la naturaleza, se deben incluir los ejercicios en los que los niños 

no presentaron mayores dificultades y que fueron divertidos para ellos, de esa manera se rompe 

la rutina y se motiva al niño dándole tareas que no requieren tanto esfuerzo y que sirven como 

una especie de descanso entre los ejercicios que si lo requieren. Silva (2012) sostiene que la 

aprehensión y manipulación de materiales moldeables desarrollan diversos estímulos 

sensoriales, incluido el motriz. 

Otras consideraciones obtenidas de este ejercicio de investigación refieren a variables 

exógenas que tiene una incidencia directa en el camino de la superación de estas alteraciones 

en los niños, tales como: un compromiso familiar que incluya tiempo y dedicación para 

acompañar el proceso, asignar tareas sencillas en los hogares de forma cotidiana como ordenar 

objetos de diferentes tamaños, ponerlos a contar semillas o a clasificarlas; otra variable es la 

paciencia, no solo de los padres sino de los maestros en las aulas de clase, ya que en el afán de 

obtener resultados académicos se pierde el horizonte y se presiona de más al niño; la constancia 

es fundamental, ya que solo con trabajo duro y esfuerzo se pueden obtener resultados, eso sí, 

evitando la realización de actividades repetitivas, variando el repertorio de manera que el niño no 
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pierda el interés. Latorre y Seco del Pozo (2013) indican que las actividades realizadas por un 

estudiante en el aula y fuera de ella, son estrategias de aprendizaje diseñadas por un docente 

para que el estudiante desarrolle habilidades mentales y afiance los contenidos; con estas 

estrategias se desarrollan destrezas y actitudes, e indirectamente capacidades y valores, 

mediante la utilización de los contenidos y métodos de aprendizaje como canales para llegar a 

los objetivos propuestos. 

La sensibilización de las personas que rodean al niño, en el aula de clase a sus 

compañeros y en los hogares a sus familiares, de manera que todos entiendan las implicaciones 

y las razones de porque ciertas tereas que a priori son sencillas para otros, al niño le cuesta 

trabajo realizar; y finalmente brindar un acompañamiento socio afectivo basado en la motivación, 

devolverle la seguridad y mantener una autoestima saludable, de manera que el pequeño pueda 

ser consciente de sus dificultades, pero al mismo tiempo se mantenga optimista, concentrado y 

presto a seguir las indicaciones y ejercicios propuestos en su tratamiento.  

Por otra parte, para efectos del desarrollo de la propuesta metodológica, es importante 

vincular a los resultados de la misma algunas características respecto a la viabilidad para su 

aplicación, análisis y valoración. Puesto que la propuesta ayudó a identificar una problemática, y 

de igual manera sirvió como un mecanismo para conocer las voces de los implicados –docentes, 

psicólogo-, cabe rescatar la  pertinencia de proyectos como le presente, ya que inquietudes como 

la carencia de materiales – expresada desde la voz de un docente- que se agudizó más debido 

a la situación de pandemia Covid-19 y que produjo una problemática de conectividad para el 

desarrollo de las clases, se unen a otras inquietudes sujetas a perspectivas sobre los contextos 

sociales y culturales en los que habita el niño y la niña, en torno al crecimiento y desarrollo, a 

algunas dificultades cognitivas, a manifestaciones de estrés, desinterés o falta de seguridad. Lo 

anterior, sugiere una pronta  intervención y visibilidad respecto a estas problemáticas halladas, 

así como una mejora en las estrategias, puesto que la propuesta metodológica se llevó a cabo 

en su mayoría de manera virtual, si bien se pudo conseguir los objetivos propuestos, no hay 

mejor manera de intervenir de una forma directa y presencial, ya que, como se ha mencionado 

en las limitaciones, complejidades como conectividad, disposición de padres de familia o 

distracción por parte de niño y niñas puede incidir en el desarrollo de los procesos investigativos 

y su posterior análisis. 
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Confiabilidad de los resultados   

La validez y confiabilidad de los resultados de esta investigación radica principalmente en 

la forma clara concisa con que se aborda la problemática y como se describe la propuesta. 

Siguiendo a (Fallis, 2013) el objetivo fundamental y punto de partida que orienta las 

investigaciones cualitativas es la comprensión empática del fenómeno. (Álvarez, 2003) parte de 

la idea de que, si se estudian personas de manera cualitativa, se llega a conocerlas de manera 

individual y a experimentar lo que ellas sienten en sus luchas cotidianas en la sociedad; 

aprendemos sobre conceptos tales como belleza, dolor, fe, sufrimiento, frustración y amor, cuya 

esencia se pierde con otros enfoques investigativos, siendo los utilizados en la orientación 

epistemológica positivista tradicional, por lo que la manera en que se pretende conseguir el 

cúmulo de información válida y confiable, depende fundamentalmente del conocimiento y la 

ciencia utilizada.   

Validez interna. 

En esta investigación la validez interna, se da por la triangulación entre los objetivos 

trazados, los datos recogidos mediante los instrumentos diseñados a la luz de las categorías 

establecidas. De acuerdo con (García S. , 2002), desde la perspectiva cualitativa la validez 

interna se relaciona con las conclusiones, con la correspondencia de los constructos diseñados 

frente a realidad empírica desarrollada en la investigación; se realiza una aproximación entre el 

evaluador y el evaluado para revisar las conjeturas creadas a partir de los hallazgos. Dentro de 

las estrategias cualitativas para realizar la validez interna se presenta la triangulación de la 

información. 

Triangulación de la información.  

La triangulación es una herramienta que amplía el panorama de análisis dentro de la 

investigación, la cual se configura en un proceso indispensable para esta propuesta metodológica 

cuyo objetivo es intervenir mediante estrategias grafico-plásticas sobre el desempeño y 

desarrollo de la motricidad fina en niños de siete y ochos años.  Para este efecto, se decidió 

aplicar varias técnicas como la observación e instrumentos dentro de la investigación como lo 

fueron el diario de campo, la entrevista semi-estructurada y la prueba Oseretsky-Gulliman, cuyos 

registros y posterior análisis permitieron identificar características conectoras y categorías dentro 

de las actividades. 

Una de las principales características de la triangulación es que permite “corroborar 

hallazgos” (Okuda Benavidez & Gómez Restrepo, 2005, p. 2)  de forma sustentada, puesto que 

el análisis de los métodos planteados obtuvo similares características en los resultados, como 
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por ejemplo sobre las actividades que requerían mayor atención, donde se concluyó que un 

ambiente para la actividad y una orientación clara más la motivación, influyen en el niño para que 

realice con más confianza y mejores resultados la actividad, hallazgo que indica la posibilidad 

ampliar el proyecto a diseñar una propuesta didáctica y pedagógica con énfasis en estrategias y 

marcos teóricos encaminados a mejorar los ambientes para las actividades del aprendizaje. 

Además, esta clase de herramientas, permite que haya una mejor visión respecto a los 

avances de los sujetos de estudio, en este caso los niños que participaron de la investigación 

quienes lograron afianzar su motricidad fina. Por consiguiente, es una estrategia ideal para hallar 

deficiencias dentro de las metodologías y así buscar reformulaciones, descartar o potencializar 

estas actividades metodológicas hacia una mejor recolección de datos para análisis y hacia 

mejores resultados que logren evidenciar el cumplimiento de los objetivos y la resolución del 

problema planteado.  

En este caso los datos recogidos permitieron central los objetivos establecidos y 

comprometer de esta manera el trabajo enfocado hacia los niños, para lo cual se diseñaron 

preguntas, anticipaciones e hipótesis que se fueron verificando o descartando a la medida que 

avanzaban las actividades didáctica, donde se estableció que son varios los factores que influyen 

en torno a la problemática de estudio, algunas como el espacio, las emociones, los pre saberes, 

situaciones de contexto familiar, otros socio económicos y de contenido, fueron identificables a 

partir de la triangulación de datos, hecho que permeó la resolución de las actividades para 

intervenir en el desarrollo de la motricidad dina de los niños y así en potenciar sus competencias 

de crecimiento, cognitivas y socio afectivas, delimitando un camino favorable hacia la 

construcción de conocimientos. 

Tabla 10.  

Triangulación de la información. 

Objetivo general Objetivo específico Categorías 
Instrumento de recolección 

de información 

Diseñar una 
propuesta 
metodológica a 
partir del uso de 
técnicas grafo-
plásticas que 
conlleven a una 
mejora en el 
desarrollo de la 

Caracterizar el grado de 
desarrollo de la 
motricidad fina que 
presentan los niños(as) 
de 7 a 8 años del grado 
primero del Colegio 
Gabriel García Márquez 
(Bucaramanga, 
Santander). 

Discapacidades 
motoras finas 

Prueba de desempeño inicial 
de Bruininks-Oseretsky 

Motricidad fina 

Coordinación óculo 
manual 
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Objetivo general Objetivo específico Categorías 
Instrumento de recolección 

de información 

motricidad fina en 
niños de 7 a 8 
años de edad del 
grado primero del 
Colegio Gabriel 
García Márquez, 
Bucaramanga 
(Santander). 

Desarrollar estrategias 
diseñadas a partir del 
uso de técnicas grafo-
plásticas que permitan 
el desarrollo motriz fino 
de los niños de primer 
grado de 7 y 8 años, 
articulándolas con los 
planes de área del 
grado primero 

Discapacidad motora 
fina 

Entrevistas semiestructuradas 
a docentes y psicólogos 
educativos Estrategias 

pedagógicas para el 
desarrollo de la 
motricidad fina 

Elaborar una propuesta 
metodológica basada 
en técnicas grafo-
plásticas, dirigida a la 
detección y 
mejoramiento de las 
limitaciones motoras 
finas en niños de primer 
grado con edades entre 
los 7 y los 8 años 

Discapacidades 
motoras finas 

Guía de motricidad fina trazo a 
trazo a través de los registros 
del Diario de campo. 

Motricidad fina 

Coordinación óculo 
manual 

Estrategias 
pedagógicas para el 
desarrollo de la 
motricidad fina 

Fuente: Elaboración propia 
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Capítulo 5. Conclusiones y recomendaciones. 

Las conclusiones obtenidas para esta propuesta metodológica surgieron a partir de la 

aplicación de la metodología investigativa en relación con los objetivos planteados, los 

fundamentos teóricos y antecedentes registrados, así como la experiencia adquirida a medida 

que se avanzaba en el proyecto. De igual forma, trabajar en torno de una propuesta metodológica 

con base en una problemática con características reales y cotidianas en el ámbito escolar, 

contribuyeron a conclusiones significativas. 

Resumen de hallazgos 

En relación con la pregunta problema: ¿Qué estrategias pueden desarrollarse a partir del 

uso de técnicas grafo-plásticas que conlleven a una mejora en el desarrollo de la motricidad fina 

en niños de 7 a 8 años del grado primero del Colegio Gabriel García Márquez? Se determina que 

las estrategias con mayor relevancia en el proceso fueron las relacionadas con actividades 

plásticas y las técnicas grafo-plásticas, como se evidencia en la aplicación de la propuesta 

metodología Trazo a Trazo, en donde la observación y el ejercicio de la práctica permitió 

identificar el desarrollo y niveles de elasticidad en el niño a la hora de realizar actividades de 

rasgado, dibujo y plastilina, por lo que el impacto de la estrategia se considera favorable. 

Por su parte, se concluye que el objetivo general, implementar una propuesta 

metodológica a partir del uso de técnicas grafo-plásticas que conlleve a una mejora en el 

desarrollo de la motricidad fina en niños de 7 a 8 años del grado primero del Colegio Gabriel 

García Márquez, Girón (Santander), con el objetivo cumplido de la propuesta Trazo a Trazo, se 

pudo evidenciar que los niños poseen gran plasticidad al momento de realizar las actividades. 

De igual manera, se define que la aplicación de la propuesta pedagógica a partir de herramientas 

basadas en técnicas grafo-plásticas inciden en el niño cierto grado sustancial de libertad, sea 

desde la creación individual o el proceso guiado por el docente, la plasticidad actúa positivamente 

en las emociones del niño, logra concentrarse y su trabajo es serio desde su mirada, además les 

permite encontrarse con las imágenes que quieren expresar, lo que permite afirmar que a partir 

de actividades relacionadas a la motricidad fina los resultados son positivos y contribuyen al 

mejoramiento de competencias y experiencias positivas en los niños.  

A partir de la aplicación de esta estrategia de investigación, se logra identificar que la 

motivación dentro de la orientación y el acompañamiento de las actividades, es esencial para el 

buen proceso de la mismas, puesto que potencia, como se aprecia en los resultados, el 

desempeño, la técnica y la comprensión de la actividad por parte los niños. Como se manifestó 

con la aplicación de técnicas grafo plásticas, como dibujar, plegar, pegar o rasgar papel para 
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posteriormente expresar y crear algo nuevo; en estas actividades los niños y niñas manifestaron 

interés y, aunque para algunos fue complejo, puesto requirió de mayor concentración y apoyo 

tanto motivacional como práctico, se llegó a la conclusión que un buen espacio de trabajo y un 

buen acompañamiento mediada por una actividad que desarrolle las habilidades motoras finas y 

cognitivas a través de estrategias didácticas y pedagógicas, en torno a la paciencia y orientación 

asertiva, tiene resultados favorables tanto a nivel individual como grupal, ya que los compañeros 

se apoyaban anímicamente entre sí motivando significativamente al (la) compañero (a) que 

presentaba la dificultad. 

Es así que la configuración del desarrollo y cumplimiento de la propuesta metodológica, 

permitió identificar las variables y categorías de estrategia pedagógica y las dificultades motoras, 

las cuales incidieron en la estructura, contenido y forma de la propuesta. Igualmente, en la 

práctica del diseño para la presente propuesta se hallaron factores determinantes como la poca 

información por parte de los padres de familia sobre el tema de la motricidad fina, factor que de 

alguna manera amplió las expectativas en relación a la pertinencia del proyecto y una de las 

principales razones por lo cual el planteamiento de la propuesta y su eventual aplicación actuó 

favorablemente sobre los objetivos planteados.  

A su vez, para el cumplimiento del primer objetivo específico, se logró caracterizar el 

grado de desarrollo de la motricidad fina en niños (as) entres edades de 7 y 8 años del grado 

primero del Colegio Gabriel García Márquez (Girón, Santander), los cuales algunos presentan 

un perfil alejado de los propósitos en cuanto a desempeño académico, puesto que manifestaban 

rechazo o desinterés a la hora de las clases, así como una deficiencia en torno a las habilidades 

motoras finas para su edad, ya que algunos no podían manipular o pinzar objetos como un lápiz 

o papel, otros manifestaba poca comprensión de las indicaciones, mientras que otros no atedian 

la voz del instructor; sin embargo, de igual forma la mayoría de estudiantes completaron las 

actividades y atendieron, acorde a su edad, el desarrollo de las mismas, bajo el acompañamiento 

de la madre o el padre; de esta manera, a partir de un modelo de instrumentos de análisis como 

una prueba diagnóstica, el diario de campo y la entrevista semiestructurada. Respecto a estas 

estrategias se puede corroborar su asertividad y valoración, ya que permitieron caracterizar y 

determinar una estrategia metodológica enfocada en las artes plásticas bajo los fundamentos 

expuestos en los marcos teóricos y conceptuales, constituyendo además que cada rasgo es 

particular en el individuo y que existen niveles y grados de complejidad que aquejan al niño en 

relación con su vida cotidiana cuyo impacto se manifiesta como problemática que requieren 

acciones particulares y profundas, tal y como se presenta en lo referente a las categorías 
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dificultades motoras y óculo mano; una gran mayoría en ejercicios como el arrugado, entorchado 

o rasgado de papel, optaron por utilizar su mano diestra; ejercer la presión correcta sobre los 

materiales también fue una constante que causó lentitud en los ejercicios y en algunos casos 

llevó a una mala realización de los ejercicios. Adicionalmente, el factor tiempo fue determinante 

al momento de concentrarse y realizar la actividad, esto implica cierto rasgo complejidad para 

dominar las emociones, así como una oportunidad de desarrollar estas emociones. 

De igual manera, en cuanto al objetivo específico: analizar estrategias diseñadas a partir 

del uso de técnicas grafo-plásticas que permitan el desarrollo motriz fino de los niños de primer 

grado de 7 y 8 años, articulándolas con los planes de área del grado primero; se concluye que la 

entrevista, como parte del enfoque metodológico y realizada a docentes y psicólogos educativos, 

aportó a la comprensión de los distintos factores que se experimentan dentro del aula de clase, 

desde la perspectiva del docente, del cómo y de qué manera se contrarrestan estas dificultades 

en relación con el desarrollo de la motricidad fina dentro de aula. Por este motivo, la acción 

pedagógica del Trazo a Trazo, centrada en las artes plásticas, significó un aporte interesante 

como herramienta aplicable y posible de articular dentro del aula, planes como el dibujo, el trazo, 

rasgar papel, la pintura y sus texturas se complementan con otras actividades de gran impacto 

como pinzar y contar semillas en el propósito del buen desarrollo y funcionamiento de la 

motricidad fina. 

Para el último objetivo específico, validar una propuesta metodológica basada en técnicas 

grafo-plásticas, dirigida a la detección y mejoramiento de las limitaciones motoras finas en niños 

de primer grado con edades entre los 7 y los 8 años. se concluye que la información recopilada 

para elaboración de la propuesta metodológica se considera determinante, significativa y 

detallada, por tanto, debe analizarse todo el contenido recopilado a lo largo del proceso de la 

investigación, así como los resultados alcanzados en cada una de las etapas de esta propuesta.  

De esta forma, se sustenta que las actividades lúdicas y recreativas tienen un aporte 

sustancial para el desarrollo de la motricidad fina y, del mismo modo que la plasticidad, permiten 

al niño explorar otros espacios y roles en donde su cuerpo es activo y adquiere un lenguaje 

expresivo y creativo. Cabe mencionar que el desarrollo de la guía Trazo a Trazo amplió el 

panorama para la articulación de proyectos a fines a dar solución al problema planteado, en su 

desarrollo se aprecia una gran valoración en las observaciones documentas en el diario de 

campo el cual permeó la ruta de análisis y de actividades pedagógicas.  

Finalmente, es importante indicar que la participación y el interés de los padres de familia, 

como las estrategias de los docentes son elementos claves al momento de mejorar las 
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habilidades motoras de los niños, dado que el acompañamiento constante por parte de los 

implicados, permitió que los niños estuvieran más seguros, se sintieran motivados y manejaran 

mejor sus emociones frente a la frustración por no realizar de manera correcta o a tiempo sus 

actividades. Sin duda, la participación de los padres de familia en cada actividad y las 

orientaciones de los docentes para el desarrollo de las mismas fueron importante para conseguir 

mejores resultados en la implementación de la propuesta.  

Recomendaciones 

Como primera medida, se recomienda a la comunidad académica con interés en este 

enfoque de investigación, ampliar y profundizar otros factores de desarrollo y crecimiento en el 

niño(a) que impacten de igual manera el desarrollo de la motricidad fina u otras manifestaciones 

que dificulten su rendimiento como la dislexia, por ejemplo, puesto que es evidente que el tema 

de estudio puede abarcar diferentes áreas del conocimiento, aspecto que conduciría a extender 

el campo y sujetos de acción.  

De igual forma, se recomienda a docentes que desarrollen este tipo de investigación y/o 

propuesta pedagógica, una deconstrucción de los antecedentes históricos, ampliando, 

determinando y delimitando el campo de estudio al departamento, puesto que sería interesante 

ahondar en las experiencias y voces de otros docentes, estudiantes y padres de familia que se 

desempeñen y actúen en otros espacios vulnerables en relación con las experiencias adquiridas 

en esta propuesta metodológica. 

De acuerdo con lo anterior, y como se concluyó, se establece que la experiencia docente 

es de suma importancia para el desarrollo, análisis e identificación de las dificultades expuestas, 

por tanto, se recomienda a la comunidad académica, recopilar más información de estas 

experiencias docentes en trabajos investigativos y de registro, para determinar, a partir de 

lecturas del pensum, de los programas de licenciatura y pedagógicos de las universidades, qué 

tanto conocimiento tienen los estudiantes y docentes de educación superior respecto a la 

problemática tratada y qué tan preparados se perciben los estudiantes de últimos semestres para 

enfrentar estas dificultades dentro del aula de clases. 

Del mismo modo, se le recomienda a estudiantes de licenciaturas, docentes y a 

investigadores interesados en el tema, la pertinencia de investigar en qué tanta medida se han 

cumplido y se están cumpliendo las diferentes políticas gubernamentales y educativas dentro de 

los colegios e instituciones que buscan hacer frente a las problemáticas en torno al desarrollo de 

la motricidad fina; además, de definir cuáles son los impedimentos y las posibles soluciones que 

se presentan para que estas políticas y propuestas puedan cumplirse en los casos que no se 
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estén efectuando, y así,  establecer una ruta de enlace entre los afectados como estrategia 

comunicativa, de reconocimiento y participativa. Lo anterior, ayudará a la orientación legal de los 

colegios y escuelas, de los profesores, y en especial, de los padres de familia, actores que 

muchas veces no cuentan con la información necesaria respecto a las rutas de acciones legales 

y constitucionales enmarcadas en los organismos y entidades gubernamentales, de educación y 

de salud. 

Por otra parte, en cuanto a estrategias pedagógicas, se hace la recomendación de ampliar 

el panorama, ya que, y como se ha indicado en esta propuesta, la responsabilidad no debe recaer 

solo en los profesores de áreas específicas como deportes, artística o danza, por tanto, se invita 

a la comunidad académica y científica a vincularse en más proyectos que promuevan  el 

desarrollo y aplicación de más propuestas, estrategias y medios pedagógicos, con el fin de 

enfrentar y obtener mejores resultados en torno a esta problemática presente en las aulas, puesto 

que es de carácter vital el poder suplir los espacios posibles de acción y comunicación que 

conlleven a nuevas investigaciones y nuevos resultados. 

Por lo cual se le recomienda a la comunidad educativa la orientación permanente a los 

colegios, profesores y padres de familia sobre las características que permitan identificar una 

deficiencia para el aprendizaje y cambios en comportamientos de los estudiantes, ya que esto 

contribuye a estar informados y a no formular falsos diagnósticos en los niños que presenten 

algunos síntomas que puedan alertar sobre dificultades en el ejercicio de las clases y su 

cotidianidad. Como complemento, estas orientaciones pueden estar dirigidas por investigadores, 

personal de la salud, profesores que hayan estudiado el tema o padres de familia que quieran 

participar en este tipo de proyectos, puesto que las estrategias que puedan construirse deben 

estar en constante diálogo entre todos los implicados, y su participación sería de un gran aporte 

en el ideal mejorar los medios, espacios y métodos para tratar estas circunstancias.  

De igual manera, se hace una recomendación a los padres de familia a ser más cercanos 

al seguimiento de estas estrategias, puesto que ampliar la aplicación en el hogar conlleva a un 

mejor resultado del desarrollo de habilidades motoras, emocionales y artísticas del niño. Es 

importante su presencia, interés y participación en estos procesos, puesto que contribuyen a 

mejorar los espacios y las vías de confianza, las actividades no solo impactan en el niño sino 

también en los padres de familia, no solo aprende el niño también el padre, la madre y todo 

individuo vinculado en el proceso. Los niños imitan y ver representando en actividades a los 

adultos más cercanos abren el espacio de familiaridad y confianza necesarios para el buen 

manejo de las emociones y reconocimiento propio como sujetos sociales. 
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Para concluir, cabe resaltar la pertinencia, la aceptación y sobre todo la necesidad de que 

propuestas como estas sigan ganando relevancia en el campo educativo, social y cultural; por lo 

cual, surge la necesidad de que estos proyectos pedagógicos trasciendan las paredes 

institucionales y sean tenidos –y propuestos- en cuenta así como documentados, en orientación 

a que sus aportes y cada dato  permita identificar una problemática ligada con la anterior, lo cual 

lograría fluctuar en cambios positivos sobre las comunidades educativas, familiares, sociales y 

culturales en donde se desenvuelve el niño, el adolescente y el adulto. Estos otros espacios de 

educación, de comunicación y convivencia son menester, por lo que profundizar en ellos 

encaminaría a resultados apreciables y de gran significado. 

Finalmente y de acuerdo con lo anterior, se sugiere a las escuelas, colegios y  

universidades interesadas en el tema, plantearse el diseño y construcción de propuestas 

similares que promuevan más metodologías de carácter científico y curricular, que finalicen en 

prácticas y actividades que puedan desarrollarse en el aula y en los hogares, donde participen 

de manera conjunta los estudiantes, profesores y padres de familia cuyas actividades se 

proyecten en una construcción social y cultural en torno a los temas expuestos y las necesidades 

persistentes en el desarrollo y crecimiento del ser humano. 
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Anexos  

 

Anexo 1. Consentimiento informado del rector de la institución educativa  

 

Universidad Autónoma de Bucaramanga UNAB 

Facultad de Ciencias Sociales Humanidades y Artes 

Maestría en Educación 

 

Formato de consentimiento informado para la Institución Educativa 

  

 

Señor Rector 

MARIA CISTINA PRADA ANGARITA 

Colegio Gabriel García Márquez de Girón, Santander 

 

Por medio de la presente quisiera solicitar su autorización formal para aplicar una entrevista 

semiestructurada y una observación directa para Implementar una propuesta metodológica a 

partir del uso de técnicas grafo-plásticas que conlleven a una mejora en el desarrollo de la 

motricidad fina en niños de 7 a 8 años del grado primero en el Colegio Gabriel García Márquez 

de Girón, Santander, 2020. Esta actividad forma parte de un proceso de investigación cualitativa 

de la tesis de grado. 

 

Si brinda la oportunidad de aplicar estas técnicas de recolección de datos, estaremos muy 

agradecidos. Lo que le solicito es poder tener acceso, por un espacio de tiempo de 

aproximadamente de 6 horas semanales para ejercer el proceso de seguimiento y recolección 

de los datos. La información entregada por usted es confidencial, respetando su derecho a tomar 

en cuenta las opiniones y acciones que usted desee en la investigación, toda información 

obtenida a partir de estos instrumentos de recolección mencionados será estrictamente 

confidencial. Se guardará y respaldará la información de tal manera que seamos las únicas 

personas que manejen la información que me está siendo otorgada. Los resultados de esta 

sesión de trabajo serán utilizados únicamente para fines académicos. 

Si tiene alguna pregunta sobre el respaldo de la institución para este proyecto, por favor hágala 

por teléfono o por correo electrónico y en caso necesario, podrá localizar a la Asesora tutor: 
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Magister ELIMINADO PARA EVALUACIÓN, asesora de proyectos UNAB, Bucaramanga. Correo 

xrojas@unab.edu.co 

Si decide apoyarnos por favor llene los datos que aparecen en la parte inferior.  Muchas gracias 

por su atención. 

Atentamente,  

Mg. ELIMINADO PARA EVALUACIÓN 

Nombre del participante: Carlota Daniela Corredor   

Firma de Consentimiento Informado: __________________________ 

Fecha: __________________________________________________ 
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Anexo 2. Consentimiento informado para profesores 

 

Universidad Autónoma de Bucaramanga UNAB 

Facultad de Ciencias Sociales Humanidades y Artes 

Maestría en Educación 

  

 

Formato de consentimiento informado para docentes 

  

 

Título de la investigación: Propuesta metodológica para el desarrollo de la motricidad fina a 

partir del uso de técnicas grafo-plásticas en niños de 7 a 8 años del grado primero de una 

institución pública ubicada en el municipio San Juan de Girón, Santander. 

 

Usted ha sido seleccionado(a) para participar en un proyecto de investigación. Usted puede 

decidir si quiere o no participar en él. El negarse a participar no va a ocasionarle ningún problema. 

Antes de tomar la decisión de su participación en este estudio, es importante que lea y 

entienda la siguiente explicación. Este estudio tiene como propósito u objetivo principal: 

Implementar una propuesta metodológica a partir del uso de técnicas grafo-plásticas que 

conlleven a una mejora en el desarrollo de la motricidad fina en niños de 7 a 8 años del grado 

primero del Colegio Gabriel García Márquez, Girón (Santander). 

 

Las sesiones de entrevistas y observaciones directas serán grabadas (esta determinación está 

sujeta a la aceptación del participante), de modo que el investigador pueda transcribir después 

las ideas que usted haya expresado. 

 

La información que se recoja será confidencial y no se usará para ningún otro propósito fuera de 

los explícitos en la investigación. Sus respuestas a cada uno de los instrumentos de recolección 

de información aplicados serán codificadas usando un número de identificación (código asignado 

al consecutivo, diferente al documento de identidad) y, por lo tanto, serán anónimas. 

Si tiene alguna duda sobre este proyecto, puede hacer preguntas en cualquier momento durante 

su participación en él. Igualmente, puede retirarse del proyecto en cualquier momento sin que 
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eso lo perjudique en ninguna forma. Si algunas de las preguntas durante la entrevista le parecen 

incómodas, tiene usted el derecho de hacérselo saber al investigador o de no responderlas. 

 

El docente de la Universidad Autónoma de Bucaramanga que supervisa este estudio es: 

ELIMINADO PARA EVALUACIÓN 

 

Si usted desea contactarse puede hacerlo a través de la Universidad Autónoma de Bucaramanga 

al correo electrónico: xrojas@unab.edu.co 

 

Atendiendo a la normatividad vigente sobre consentimientos informados (Ley 1581 de 2012 y 

Decreto 1377 de 2012), y de forma consciente y voluntaria. 

  

Confirmo que he leído la información arriba consignada y que autorizo la grabación en audio y/o 

video de las sesiones. 

  

Participante 

Nombre:                                                                              Documento de identidad: 

  

Firma:                                                                                  Fecha:  

Persona que diligencia el instrumento 

Nombre:                                                                               Documento de identidad: 

  

Firma:                                                                                   Fecha:  

 

  

mailto:xrojas@unab.edu.co
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Anexo 3. Prueba de motricidad fina inicial Oseretsky-Gulliman 

 

Material Duración 
N.º 

Intentos 
Prueba Faltas 

Dibujo de 
laberinto 
(figura 1 y 2).  

Mejor 
mano 80 
segundos. 
La otra, 85 
segundos.  

2 por 
cada 
mano.  

Niño sentado a la mesa. 
Se fijan los laberintos 
delante de él. Debe trazar 
una línea con lápiz 
continua desde la entrada 
a la salida del primer 
laberinto, pasando 
inmediatamente al 
segundo. 30 segundos de 
reposo y cambio de mano.  

Salir de la línea del 
laberinto: más de dos 
veces con la 
derecha, más de tres 
con la izquierda.  
Sobrepasar el 
tiempo límite.   

Hojas de 
papel de 
seda de 5 
por 5 cm. 

Mejor 
mano 15 
segundos, 
la otra 20 
segundos. 

2 por 
cada 
mano.  

Hacer una bolita 
compacta con una mano, 
la palma vuelta hacia 
abajo, sin ayudar con la 
otra. 30 segundos de 
reposo y cambio de mano.  

Sobrepasar el 
tiempo límite.  
Bolita no bien 
compacta.  

 

5 
segundos  

2 por 
cada 
mano.  

Tocar con la extremidad 
del pulgar, lo más rápido 
posible, el resto de los 
dedos, uno tras otro, 
empezando por el 
meñique y volviendo 
luego atrás (5-4-3-2-2-3-
4-5). Cambiar de mano. 

Tocar varias veces el 
mismo dedo.  
Tocar dos dedos a la 
vez.  
Pasar un dedo por 
alto. Sobrepasar el 
tiempo.  

 

 

 

 Figura 1.               Figura 2.
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Anexo 4. Guía de trabajo Trazo a Trazo 

Test de diagnóstico inicial 

 

 

Guía 1. Coloreado 
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Guía 2.  

 

 

 

Guía 3. Recortado 

 

 

Guía 4. Modelado de plastilina 
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Guía 5. Rasgado de papel 

 

 

 

Guía 6. Entorchado 
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Guía 7. Laberinto 

 

 

 

 

 

 

Guía 8. Unir puntos 
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Anexo 5. Entrevista semiestructurada docentes  

 

 

 

 UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BUCARAMANGA 

MAESTRÍA EN EDUCACIÓN 

ENTREVISTA SEMI-ESTRUCTURADA 

 

 

Nombres y apellidos del docente: _______________________________________________ 

Asignatura: ________________________________ Nivel académico: _________________ 

Investigador: ________________________________ Fecha de la entrevista: ___________ 

Lugar: ______________________________________________________________________ 

 

Título de la investigación: Propuesta pedagógica para desarrollo de motricidad fina partiendo 

de técnicas grafo-plásticas en niños de 7 a 8 años de primero del colegio Gabriel García Márquez, 

Girón, Santander. 

 

Objetivo: Observar el desarrollo de las estrategias diseñadas a partir del uso de técnicas grafo 

plásticas que permitan el desarrollo motriz fino de los niños de primer grado de 7 y 8 años, 

articulándolas con los respectivos planes de área del grado primero.  

 

Proceso evaluado: Limitaciones en el desarrollo motor fino en las aulas de clase y estrategias 

pedagógicas para trabajar el desarrollo motor fino 

 

Población: Docentes de primer grado de básica primaria 

Criterio de validación: Análisis cualitativo 

Administración: Individual, tiempo estimado 45minutos 

Por medio de las siguientes preguntas, queremos invitarlo a usted, docente del colegio Gabriel 

García Márquez del municipio de Girón, Santander, a participar de nuestra investigación que se 

ha elaborado en la maestría en educación.  

 

Preguntas:  
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Categoría Preguntas 

Discapacidad 

motora fina 

1. ¿Desde su rol como docente, cómo ha fortalecido el desarrollo motor 

fino en sus estudiantes? 

2. ¿Qué dificultades en la dimensión motora afina ha percibido en sus 

estudiantes? 

Estrategias 

pedagógicas para 

el desarrollo de la 

motricidad fina 

3. ¿Qué estrategias ha utilizado para propiciar la mejora en estas 

dificultades? 

4. ¿Conoce las técnicas grafo-plásticas? Si su respuesta es sí, 

mencione ¿cuáles? 

5. ¿Cómo articula en sus clases actividades relacionadas con el 

desarrollo motor fino? 

6. ¿En sus planes de estudio hay actividades enfocadas al desarrollo 

motor fino en sus estudiantes? 
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Anexo 6. Entrevista al psicólogo educativo  

 

 UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BUCARAMANGA 

MAESTRÍA EN EDUCACIÓN 

ENTREVISTA SEMI-ESTRUCTURADA 

 

Nombres y apellidos del psicólogo educativo: ____________________________________ 

Investigador: ________________________________ Fecha de la entrevista: ___________ 

Lugar: ______________________________________________________________________ 

Título de la investigación: Propuesta pedagógica para desarrollo de motricidad fina partiendo 

de técnicas grafo-plásticas en niños de 7 a 8 años de primero del colegio Gabriel García Márquez, 

Girón, Santander. 

 

Objetivo: Observar el desarrollo de las estrategias diseñadas a partir del uso de técnicas grafo 

plásticas que permitan el desarrollo motriz fino de los niños de primer grado de 7 y 8 años, 

articulándolas con los respectivos planes de área del grado primero.  

 

Proceso evaluado: Limitaciones motoras (finas) 

Población: Psicólogo educativo de la institución 

Criterio de validación: Análisis cualitativo 

Administración: Grupal, tiempo estimado 45minutos 

Por medio de las siguientes preguntas, queremos invitarlo a usted, psicólogo educativo del 

Gabriel García Márquez del municipio de Girón, Santander, a participar de nuestra investigación 

que se ha elaborado en la maestría en educación.  

 

Preguntas:  

Categorías Preguntas 

Discapacidad motora 

fina 

1. ¿Qué limitaciones motoras finas existen? 

2. ¿Desde su rol como psicólogo educativo, cómo ha fortalecido 

hábitos de lecto-escritura en sus estudiantes? 
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3. ¿Qué limitaciones motrices finas ha percibido en los estudiantes 

del colegio xxxxx? 

4. ¿Qué características son las más comunes en las limitaciones 

encontradas en los niños de la institución? 

Estrategias 

pedagógicas para el 

desarrollo de la 

motricidad fina 

5. ¿Qué estrategias recomienda a los docentes para el trabajo 

con los niños que tienen limitaciones motoras finas? 

6. ¿Qué adecuaciones curriculares tiene el colegio xxxx para 

atender las limitaciones motoras finas en los niños de su 

institución? 

7. ¿Qué ejercicios recomienda para los niños con limitaciones 

motoras finas? 

8. ¿Qué ejercicios no son recomendables para los niños con 

limitaciones motoras finas? 
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Anexo 7. Diario de campo, registros de observación de las actividades. 

 

 

 UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BUCARAMANGA 

MAESTRÍA EN EDUCACIÓN 

DIARIO DE CAMPO No. 1 

Nombres y apellidos: ________________________________________ 

Investigador: ________________________________ Fecha de la 

observación: ___________ 

Lugar: ______________________________________________________________________ 

Título de la investigación: Propuesta pedagógica para desarrollo de motricidad fina partiendo 

de técnicas grafo-plásticas en niños de 7 a 8 años de primero del colegio Gabriel García Márquez, 

Girón, Santander. 

Objetivo: Observar el desarrollo de las estrategias diseñadas a partir del uso de técnicas grafo 

plásticas que permitan el desarrollo motriz fino de los niños de primer grado de 7 y 8 años, 

articulándolas con los respectivos planes de área del grado primero.   

Proceso evaluado:  

Población: Niños de primero grado  

Criterio de validación: Análisis cualitativo 

Administración: Grupal, tiempo estimado 60 minutos 

Resultados de la observación  

Categoría  Observación  

Discapacidad motora fina  

Estrategias pedagógicas 

para el desarrollo de la 

motricidad fina 
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Anexo 8. Formato de validación de instrumentos 

 

Universidad Autónoma de Bucaramanga UNAB 

Facultad de Ciencias Sociales Humanidades y Artes 

Maestría en Educación 

 

                                            

VALIDACIÓN DE INSTRUMENTOS 

JUICIO DE EXPERTOS 

 

Ante usted me dirijo y expongo lo siguiente:  

Solicito a usted su perfil profesional, el cual evidencia sus competencias académicas para 

evaluar los instrumentos de investigación de mi trabajo de grado en la Maestría en educación de 

la Universidad Autónoma de Bucaramanga UNAB, año 2020. 

Estudiante  

ELIMINADO PARA EVALUACIÓN 

Asesora del Proyecto  

ELIMINADO PARA EVALUACIÓN 

Bucaramanga, (mayo de 2020) 

Título del Proyecto:  

PROPUESTA PEDAGÓGICA PARA EL DESARROLLO DE MOTRICIDAD FINA A PATIR DE 

TÉCNICAS GRAFO-PLÁSTICAS EN NIÑOS DE 7 A 8 AÑOS DE PRIMERO DE UNA 

INSTITUCIÓN PÚBLICA, GIRÓN, SANTANDER 

EXPERTO 

Apellidos y Nombres MARIELA ORTIZ CAMARGO 

Grado Académico LICENCIADA EN EDUCACIÓN BÁSICA PRIMARIA 

Especialidad ESPECIALISTA EN ORIENTACIÓN VOCACIONAL Y OCUPACIONAL, 

MAGISTER EN PAZ,  

DESARROLLO Y CIUDADANÍA 

Cargo DOCENTE UNIVERSITARIA 

Institución Corporación Universitaria Minuto de Dios UNIMINUTO 

Teléfono 3158698008 

  Firma:  
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EVALUACIÓN DE EXPERTOS 

 

Estimado profesional, usted ha sido invitado a participar en el proceso de evaluación de un 

instrumento para investigación en humanos. En razón a ello se le presenta el instrumento motivo 

de evaluación y el presente formato que servirá para que usted pueda hacerme llegar sus 

apreciaciones para cada instrumento de investigación.  

Agradecemos de antemano sus aportes que permitirán validar los instrumentos y obtener 

información válida, criterio requerido para toda investigación.  

A continuación, sírvase identificar el instrumento y conteste marcando con una X en la casilla 

que usted considere conveniente y además puede hacerme llegar alguna otra apreciación en la 

columna de observaciones.  

 

Instrumento Validez de 
contenido 

Validez de 
constructo 

Validez de 
criterio 

Observaciones 

 

El instrumento 
corresponde a 
alguna dimensión 
de la variable 

El instrumento 
contribuye a 
medir el indicador 
planteado 

El instrumento 
permite 
clasificar a los 
sujetos en las 
categorías 
establecidas 

 

 SI NO SI NO SI NO  

Diario de campo X  X  X  Ajustar redacción 
Test motor 
Ozeretki-
Guillamain  

X  X  X   

Entrevista a 
docentes 

X  X  X  Ajustar redacción 

Entrevista a 
psicólogo 

X  X  X  
Incluir una 
pregunta 
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Anexo 9. Evidencias guía Trazo a Trazo     

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Fuente: Elaboración propia 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Fuente: Elaboración propia 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Fuente: Elaboración propia 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Fuente: Elaboración propia 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Fuente: Elaboración propia 

 

} 

Fuente: Elaboración propia 
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Fuente: Elaboración propia 

 

c 

Fuente: Elaboración propia 
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Fuente: Elaboración propia 
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Anexo 10. Cartilla 
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