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RESUMEN 

 

El presente trabajo de investigación tuvo como propósito sustentar la importancia de 

motricidad fina en el desarrollo de las habilidades y destrezas de lo niños del grado 

transición utilizando como herramienta las artes  Plástica, a la vez determinar si los 

docentes de Educación Inicial estimulan el desarrollo de la motricidad fina a través de 

esta herramienta en el gimnasio infantil pequeñas aventuras Educativa. La 

fundamentación teórica contiene definiciones, objetivos, actividades y materiales 

plásticos que sustentan la aplicación de las Artes Plásticas para el desarrollo de las 

habilidades motrices finas que son necesarias para posteriores dichos procesos, lo que 

permite tener un amplio conocimiento sobre el desarrollo de la motricidad fina.  

 

El registro de los datos obtenidos en el proceso de investigación, fueron analizados 

mediante estadísticas descriptivas, que se tabularon para calcular los respectivos 

porcentajes; posteriormente se presentaron los resultados con su respectiva 

interpretación, lo que permitió redactar las conclusiones y recomendaciones, las cuales 

sustentaron la elaboración de la propuesta. Un proyecto de aula guía que constituye 

estrategias metodológicas didácticas, innovadoras de calidad para el desarrollo de la 

motricidad fina, en beneficio de la comunidad educativa y en especial del educando. 

 

Palabras clave: Investigación acción, transformación, que hacer, motivación, 

motricidad fina, arte 
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ABSTRACT 

 

Thisresearchwasaimed to support the importance of fine motor skills in developing the 

skills of the transitiongradersusing as a tool the plasticarts, 

whiledeterminingwhetherearlyeducationteachersstimulate the development of fine 

through this tool in childfitnessadventuresEducationalsmall motor. The 

theoreticalfoundationdefinitions, objectives, activities and plasticmaterialsthatsupport the 

implementation of the Arts to develop fine motor skillsneeded for furthersuch processes, 

whichprovides a broadunderstanding of the development of fine motor skills .  

 

the researchprocess, wereanalyzedusingdescriptivestatisticsthatweretabulated to 

calculate the respectivepercentages; then the results withtheirrespectiveinterpretation is 

presented, allowingdraftconclusions and recommendations, whichbased the preparation 

of the proposal. A project of classroomteachingguidethatprovidesinnovative quality for 

developing fine motor skills, to benefit the educationalcommunity and especially the 

studentmethodologicalstrategies. 

 

Keywords: Actionresearch, processing, to do, motivation, fine motor skills, art 
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INTRODUCCIÓN 

 

 

Las autoras, desde la realización de su práctica pedagógica, como docentes, 

observaron dificultades  de motricidad fina, en algunos niños y  niñas, y el discurso 

pedagógico dejo ver: desconocimiento de algunos padres de familia sobre el tema, mal 

uso y/o carencia de recursos institucionales para el área de motricidad .Lo que se 

pretende lograr con éste proyecto  de investigación, es que se tenga el  conocimiento 

de la importancia que tiene la colaboración  entre padres y maestros en el desarrollo de 

la motricidad fina, la realización de actividades enfocadas hacia la trascendencia de lo 

aprendido en el hogar, permiten un mejor resultado en el aprendizaje significativo de 

los infantes, porque  la inclusión de la familia, es un apoyo permanente en el proceso 

educativo.  

 

Son diversas las disciplinas del conocimiento: pediatría, pedagogía, psicología, 

sociología y otras que se han dedicado y se dedican, a estudios sobre el desarrollo 

motriz de menores de siete años, sus orígenes, correlaciones  y formas optimas de 

estimulación, así como de los problemas que se generan de sus  deficiencias. La base 

fundamental en donde se apoya ésta investigación cualitativa, está en el soporte de 

algunos teóricos  en varias escuelas de la  Psicología y la Pedagogía, a la vez que en 

modelos pedagógicos específicos a la educación de la motricidad.   

 

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

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

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

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

entrevistas informales y  las fichas de observación. 

 

El  avance más significativo, es reafirmar  el aprendizaje en adultos: padres de familia, 

cuidadores y responsables  para  de estimular  la motricidad  fina a los  infantes a 

través de la expresión libre del arte.  Con los docentes, profundizar en el uso de este 
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medio como recurso pedagógico  que está íntimamente relacionado con la sensibilidad 

y la emotividad del ser humano así como  la elección de materiales, recursos,  medios y 

materiales apropiados para orientar a los estudiantes  y  permitirles hacer realidad su 

deseo de manifestarse a través de las formas y los colores.  

 

Se espera que, con este aporte, a la línea   Calidad de la Educación y a la sublínea  del 

programa Educación Infantil en Colombia,  otros docentes logren  desarrollar  procesos 

metodológicos, con el objetivo de optimizar nuevas estrategias pedagógicas, las cuales 

son básicas para orientar adecuadamente los procesos y técnicas de enseñanza hacia 

la organización de nuevos aprendizajes donde se pueda evolucionar satisfactoriamente 

el desarrollo de la motricidad fina. 
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

 

1.1. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

 

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

de ella también expresa sus aptitudes, comportamientos y su estado emocional  

utilizando el artecomo medio  de expresión que realizan naturalmente y en forma de 

juego en el que vuelcan sus experiencias, emociones y vivencias. Muchas veces 

descubriendo que el niño se expresa gráficamente con más claridad que en forma 

verbal siendo una actividad de la que disfrutan enormemente. Por ende el problema 

que allí se radica es de motricidad fina  escritura, lateralidad, manejo de material 

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

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

y además de eso ocasionando con el paso del tiempo un problema segundario en los 

niños como es la baja autoestima y la inseguridad. Es aquí donde se debe tener 

especial cuidado ya que el proceso educativo  debe ser innovador  y poder lograr unos 

resultados donde el niño ponga en marcha su creatividad en busca de procesos nuevos 

que le ayuden aún más a desarrollar la motricidad fina. 

 

Este proyecto se desarrolla en el gimnasio infantil pequeñas aventuras  con los 

estudiantes de grado transición. Estos estudiantes provienen especialmente de familias 

de buenos recursos “profesionales” los niños oscilan entre edades de 4 a 5 años, en su 

mayoría, tienen una buena formación en valores, cultura y costumbres, las cuales son 

manifestadas en la institución. Se caracterizan por ser niños activos, inquietos, capaces 

de sentir, pensar y actuar por su propia cuenta. Sin embargo en su proceso académico 

se ve afectado por la falta de acompañamiento de los padres de familia, por las 

estrategias que utilizan la maestra que son muy sedentarias y repetitivas y la falta de 

refuerzos académicos en el hogar. 
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1.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

Cuáles son los elementos que deben orientar un Proyecto Pedagógico de Aula 

enfocado hacia la estimulación de la motricidad fina en los niños del grado Transición 

del Gimnasio  Infantil Pequeñas Aventuras. 
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2. OBJETIVOS 

 

 

2.1 OBJETIVO GENERAL 

 

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

fina en niños del grado Transición del Gimnasio  Infantil Pequeñas Aventuras. 

 

 

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Generar actividades significativas para estimular la motricidad fina que contribuya a 

potenciar el aprendizaje de los niños. 

 

 Ofrecer a los docentes el Proyecto Pedagógico de Aula, como una estrategia para el 

afianzamiento del aprendizaje en el nivel preescolar. 

 

 Motivar a los padres de familia hacia la importancia de estimular la motricidad fina de 

sus hijos, para establecer un compromiso sobre su proceso de formación. 
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3. JUSTIFICACIÓN 

 

 

Como política de la Universidad  del Tolima, es prioritario mediante su Licenciatura en 

Pedagogía Infantil, propiciar  en el plan de estudios, proyectos de investigación que 

generen cambios cualitativos,  en los  estudiantes. La formación en investigación  

permite vincularse a éstos procesos en la labor docente y a su vez transmitir  la  

necesidad investigativa a las generaciones más jóvenes, formando desde la propia 

estimulación de la curiosidad en el niño, animándolo a encontrar  respuestas y solución 

a problemas de la cotidianidad, incluidas  las insuficiencias en  habilidades y destrezas 

motoras.  

 

Según  González (1998)   

 

El objetivo principal de la realización de dichos proyectos investigativos es 

la  calidad en la educación a nivel preescolar, mediante  la innovación  de 

estrategias que conduzcan a la implementación  de  prácticas que 

favorezcan el desarrollo   multidimensional  de  niños y niñas menores de 

siete años. La motricidad refleja todos los movimientos del ser humanos, 

estos movimientos determinan el comportamiento motor de los niños de 0 

a 7 años que se manifiesta por medio de habilidades motrices básicas, 

que expresan a su vez los movimientos naturaleza del hombre (p. 10) 

 

Los movimientos que realiza el ser humano durante día, básicamente son de dos tipos, 

unos, inconscientes que le permiten desplazarse y realizar acciones  que requieren la 

intervención de grupos músculos grandes: caminar, correr, trepar, deslizarle, entre 

otros,  es lo que comúnmente se  denomina motricidad gruesa y otros que requieren 

precisión y coordinación, por ejemplo: Recortar, colorear, picar, pegar, etc., y escribir 

estas destrezas forman parte de la motricidad fina, también conocidas como 

habilidades motrices, necesarias no solo en el ámbito educativo, sino también en la 

vida diaria: comer, hacer nudos, aseo. El desarrollo de la motricidad fina requiere:   
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especial cuidado, comunicación afectuosa y constante  en toda la   infancia, puesto que 

se trata del  desarrollo de las manos, los dedos, los ojos, la boca, la lengua,  desarrollo 

que genera destrezas  en los ámbitos, social, emocional, sensorial, simbólico,   y 

cognitivo, dentro de sus capacidades de expresión y comunicación. 

 

Este proyecto  de investigación acción en el aula se inició al observar algunas falencias  

en las  habilidades motrices como recortar, colorear, picar, pegar, ensartar en niños y 

niñas de cinco años de  la institución Gimnasio los Arrayanes,  donde se realiza la  

practica pedagógica, observación que  permitió  reflexionar, discutir, concertar, diseñar, 

ejecutar  y evaluar  un Proyecto Pedagógico de Aula. PPA, como    intervención  que 

dio paso a  la utilización de   estrategias  adecuadas dónde  todos los estamentos de la 

comunidad educativa: administrativos, docentes, padres de familia, cuidadores 

responsables de los pequeños,  niñas y niños se involucraron activamente  en las 

actividades, con el fin de  estimular  el desarrollo de la motricidad  fina en el grupo 

asignado.  En todas las etapas del proceso investigativo, se logró aproximar el 

concepto pedagógico a la práctica de una manera racional y reflexiva, generando 

conciencia y necesidad de cambio mediante un contexto observado y sustentado 

teóricamente. Lo que se pretende lograr con éste trabajo de investigación, es que se 

tenga el pleno conocimiento de la importancia que tiene la colaboración  entre padres y 

maestros en, la realización de actividades enfocadas hacia la  estimulación de la 

motricidad fina, valorando  la trascendencia de lo aprendido  por los adultos y ejecutado 

en el hogar.  
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4. MARCO REFERENCIAL 

 

 

4.1 ANTECEDENTES 

 

Según el artículo de  la Luckert, F (2001):  

El Arte es importante en el proceso de educación y desarrollo del ser 

humano y que es imperativo incluirlo en el currículum escolar en todos los 

niveles del sistema; que el momento histórico mundial reclama cada vez 

más y con mayor urgencia su presencia en las aulas y en la cotidianidad 

de los individuos como una manera de fortalecer valores humanos y 

culturales, de identidad, pertenencia, afecto, solidaridad y convivencia; 

que el valor del Arte como herramienta pedagógica es indiscutible y que 

su práctica regular permitiría el desarrollo simultáneo de las múltiples 

inteligencias en el ser humano, acompasando el pensamiento racional, 

lógico y normativo con el pensamiento divergente, creativo y emocional 

Unesco  (p. 1). 

 

La importancia  de las artes (entendiéndose como el dibujo, la pintura y la escultura 

entre otras) en el desarrollo de la motricidad en los niños mejora y beneficia sus 

habilidades motrices (motora, del lenguaje, socio afectiva y cognitiva) y su estabilidad 

emocional y desarrollo integral, Las técnicas plásticas llevan al niño y a la niña a tener 

una coordinación viso motriz, lo cual permite movimientos ajustados por el control de la 

visión y tienen gran importancia en el aprendizaje de la lecto-escritura, los elementos 

más afectados son el brazo, el antebrazo, la muñeca y la mano. 

 

Como antecedentes del proyecto de investigación se describen a continuación algunas  

experiencias pedagógicas significativas que ofrecen elementos importantes para tener 

en cuenta en el desarrollo del proceso de intervención.  
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Al respecto, del  arte infantil,  desde la Facultad de Ciencias y Humanidades,  de la  

Universidad de El Salvador, escribe en su ponencia titulada: La  Educación Inicial y el 

arte. Granadino (2006)   afirma que: “al observar la naturaleza física y  sus múltiples  

manifestaciones, se fomentan los vínculos entre  ser humano y entorno, pero que es 

necesario aprender técnicas de observación profunda para lograrlo” (p. 14). Cabe aquí,  

cuestionar si no es en la Educación Infantil donde debe enseñarse a niños y niñas a 

mirar con profundidad la vida, los colores, los matices y vivenciales desde la 

perspectiva de la alegría y el desparpajo propios de la edad, cuando no se conocen los 

prejuicios, el miedo, la desconfianza y donde se ve todo como un inmenso cuadro, 

pintado con el pincel del Creador y  en el cual todo está plasmado de  manera perfecta. 

Afirma, Granadino (2006)   además que: 

 

Aquí radica la responsabilidad y atención de quienes trabajan con niños y 

niñas en edad preescolar, porque solo así se forma el respeto por la vida 

en todas sus manifestaciones de vida porque allí se fijan los repertorios 

de conocimientos, habilidades y destrezas  que existen potencialmente en 

todo ser humano (p. 16).  

 

Entonces, cabe, hacer la pregunta: ¿Por qué es tan difícil enseñar el valor del respeto? 

De acuerdo a este planteamiento porque no se inicia desde edad temprana a observar 

la naturaleza, a descubrir en ella infinitos milagros milimétricos, desde  una gota de 

agua suspendida en  sobre una hoja de pasto hasta las nubes que cambian de forma al 

paso del viento, solamente maravillándose de la vida, se le puede amar  y respetar. De 

acuerdo con este autor y considerando que uno de los objetivos de la educación infantil 

es  fomentar los vínculos de niños y niñas con su  entorno, se propone el arte infantil 

como esa “técnica de observación profunda” que estimula el desarrollo de la motricidad 

fina, a la vez queda estableciendo habilidades y destrezas necesarias para la Básica 

Primaria,  en todas las áreas del desarrollo y del conocimiento. 
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En Colombia, se hacen esfuerzos para desarrollar la educación preescolar, para lo  

cual el Ministerio de Educación  Nacional, por medio de las cartillas Colombia aprende  

(2010- 2014) se creó la línea técnica en  Educación Preescolar.   

 

Este proceso de construcción de la línea técnica,  en Preescolar,  tomó 

como referencia el propósito  de ampliar el marco de comprensión en 

torno al arte como una oportunidad de valorar, conocer y apropiarse de 

las tradiciones y expresiones ancestrales que caracterizan a cada 

territorio y comunidad. Asimismo, esta orientación invita a las maestras, a 

los maestros y a los agentes  educativos a que promuevan experiencias 

en las que se acerquen a la música, el arte visual y plástico, el arte 

dramático y todas las demás expresiones artísticas para que las niñas y  

los niños canten y se muevan al compás de los múltiples ritmos 

musicales, vibren con los colores exploren deferentes materiales, 

representen y expresen con todo su cuerpo su sentir, ser, ideas, deseos, 

intereses y emociones. (p. 6) 

 

En el ámbito local, se ubicó en la biblioteca de la Universidad del Tolima, tres proyectos   

de grado: El  primero, es una investigación de tipo experimental de pre test y pos test, 

con grupo experimental,  los autores, Barreto, Martínez y Suárez (1988) concluyeron 

que:“la motricidad fina, sí influye en la calidad de la pre-escritura en niños de 

preescolar”. Al presente trabajo aporta bastanteen lo relacionado con la motricidad fina,  

tema que nos ocupa. El segundo, es el diseño de un  Manual  de Actividades de 

Motricidad Fina  para los docentes del Nivel  de Preescolar adscritos al Núcleo 

Educativo No. 3  de la ciudad Ibagué. Tolima,  Estudio realizado por Librado, López, 

Rozo y Varón 

 

Ministerio de Educación Nacional (2004) en el cual  se resalta la importancia de: 

“planear las actividades a desarrollar, en  base a  las necesidades de ellos y teniendo 

en cuenta sus características”.  (p. 5)  Este es un aporte interesante en la medida en 

que señala la coherencia y la pertinencia del plan de estudios y del proyecto de aula 
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como criterios de calidad para la implementación del proyecto pedagógico institucional, 

además se adentra en la pedagogía propia del nivel. 

 

Arcas-Díaz (2007) Comprobó  afirmativamente la hipótesis  de;”la relación entre la 

ejecución  de técnicas de expresión gráfico plástica y el desarrollo de la motricidad fina 

de los niños en edad preescolar”, (p. 15)  lo que se evidencia en el despertar de 

habilidades y destrezas manuales  y sensoriales, las cuales, a su vez, constituyen la 

base para el excelente aprendizaje de la lectura y todos los procesos relacionados con 

su formación intelectual, física y psíquica, posteriores. Además, esto se logra, refieren 

Arcas-Díaz (2007), “a través de actividades como el rasgado, pegado, dibujo, pintura, 

que promueven el control  de los movimientos de los músculos finos como los de la 

cara y las manos”. (p. 13)  Es el proyecto más aproximado al nuestro y del cual 

tenemos suficiente soporte teórico pedagógico, y técnico con la diferencia de que el 

nuestro está dirigido a la estrategia para vincular  los adultos responsables de niños y 

niñas en el proceso de estimulación de la motricidad fina,  de manera más consciente y 

organizada.  

 

4.2. MARCO TEÓRICO 

 

4.2.1 Psicología del desarrollo psicomotor humano.  Jean Piaget. Varios autores, 

sustentan la importancia de la motricidad en la primera infancia y sus repercusiones en  

aprendizajes posteriores, definiéndola como fundamento durante toda la vida, este 

autor,  enfoca   su teoría en la epistemología genética, porque estudió el origen y el 

desarrollo de las capacidades cognitivas, desde su base biológica, orgánica y genética,  

dividió el desarrollo cognitivo  en  estadios aproximados así: sensomotriz de 0 a 1 año, 

pre operacional de 2 a 7 años, operaciones concretas de 7 a 11 y operaciones formales 

a partir de los 11 años. La teoría de Piaget (1976) a firma que: “la inteligencia se 

construye, a partir de la actividad motriz  y que todo el aprendizaje se centra en acción 

y  movimiento” (p. 9). En la  cotidianidad, se ve  como: llorar, agarrar, succionar  ente 

otras, son acciones que implican  desarrollo sensomotriz y como,  van apareciendo   

aprendizajes   van pasando por estados de equilibrio de menor a mayor, este autor, 
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Piaget (1976)  sostiene: “a través de procesos de asimilación y acomodación  se da el 

equilibrio, este es  la capacidad que tiene el individuo de incorporar esquemas nuevos 

a los existentes y   modificarlos  según  condiciones biológicas y ambientales,   

llegando a la maduración” (p. 36).  

 

En razón de la edad seleccionada, conviene profundizar  en el periodo pre operativo, 

en el cual aparece la función simbólica   y de interiorización de los esquemas mentales, 

el niño empieza a traducir las percepciones de los objetos a imágenes mentales, 

continua  Piaget (1976): 

 

La noción del cuerpo, está todavía  muy  subordinada a la percepción, la 

aparición de la función simbólica, desarrolla la capacidad  de que una 

palabra o un objeto, reemplaza lo que no está presente, permitiendo que 

el niño  opere sobre niveles nuevos, esta función, hace posible el juego 

simbólico hacen posible el lenguaje estructurado y la representación 

gráfica. La imagen mental, nace en la  actividad sensorio- motriz y la 

imitación el uso de símbolos mentales, el niño no se limita a copiar un 

modelo, sino que debe usar símbolos mentales, para reproducir acciones 

llamadas imitación, la reproducción correcta de estas es difícil por el 

carácter pre-categorial del pensamiento del niño. Durante el periodo pre 

operativo, se desarrolla la lateralidad, conocimiento que hace posible la 

orientación del cuerpo en el espacio, las referencias en su orientación 

espacial serán las de su cuerpo: arriba-abajo; delante-atrás; derecha-

izquierda nociones que se dan a nivel perceptivo (no representativo) y 

que establece como ejes referenciales. (pp.  65-66). 

 

Para este proyecto de investigación, se tomara  el concepto de imagen mental, como 

resultado de la  actividad sensorio- motriz, esta imagen mental o aprendizaje, requiere 

para la correcta expresión,  el uso de símbolos y el arte como medio, los proporciona y 

la refuerza. 
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Henry Wallon. Este autor, enfoca la  unidad biológica del ser humano como una 

unidad funcional, donde  psiquismo y  motricidad no son dominios diferentes, sino que 

representan las expresiones de las relaciones con el medio ambiente: 

 

Según Wallon & González  (1980).  

Antes de utilizar  el lenguaje verbal, el niño, utiliza su cuerpo como medio 

de comunicación a través de los gestos y movimientos de acuerdo a 

situaciones presentadas en el ambiente socio-cultural. Los estadios 

ulteriores de la motricidad cumplen un doble papel, por una parte, se 

convierte en instrumentos de diversas tareas  y por otra, es medidor  de 

desarrollo mental. (p. 12). 

 

Fácilmente puede constatar que el cuerpo es la base central ya que por medio de ella 

comunica sus sentimientos, emociones y habilidades en el entorno en el que él se 

encuentre, permitiéndole por medio de la motricidad ejercer diversas actividades tanto 

finas como gruesas que quedaran grabadas en la mente utilizando el lenguaje verbal 

para contar las experiencias vividas. 

 

Tita Maya (2007) citado en documento 21, Colombia aprende  (2014)  titulado   : El arte 

en la educación inicial. Ha diseñado toda la estrategia, de forma tal que “el arte en la 

primera infancia se convierta en parte sustancial de la experiencia vital, de la 

construcción de la identidad y del desarrollo integral” (p. 16). 

 

Colombia aprende  (2014)  

El arte, con ayuda de la imaginación creadora, es el medio más propicio 

para preparar a los niños en la conquista de su futuro, ya que los dota de 

iniciativas, recursos y confianza para enfrentar y resolver problemas más 

allá de la información (p. 14). 
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Colombia aprende  (2014) expresa:  

Los lenguajes artísticos hacen parte activa de la vida cotidiana de todo 

persona; particularmente, en la vida de las niñas y los niños de primera 

infancia, estos lenguajes se constituyen en algunas de las formas en que 

crean, expresan, comunican y representan su realidad. Para el caso de 

este documento, cuando se habla de lenguajes artísticos se hace 

referencia  al juego dramático, a la expresión musical, visual y plástica 

principalmente; sin embargo, existen muchas otras más por explorar en la 

educación inicial. Acompañar a las niñas y a los niños a descubrir el 

mundo y a explorar los significados a su organización, va de la mano del 

desarrollo de la musicalidad del lenguaje hablado: los dos lenguajes se 

originan en la capacidad auditiva y se van alimentando a través de la 

exploración, el juego y la improvisación (p. 21) 

 

Según Botero, (2008). 

La expresión musical en los primeros años de vida consiste, en un alto 

porcentaje, en escuchar. Las niñas y los niños están alerta a los sonidos, 

a las palabras, y así, escuchando, oliendo, probando, mirando y tocando 

se apropian del mundo. Entre los brazos que acunan y arrullan al bebé, 

yendo de un lado a otro al compás del corazón, paralelamente, se 

afianzan los potenciales rítmicos, melódicos y la capacidad para explorar. 

En momentos de vigilia se puede despertar su curiosidad acercándoles 

elementos sonoros como objetos, juguetes o instrumentos musicales (p. 

57). 

 

Citado en documento 21, Colombia aprende  (2014)  

• Responder a las características y momentos de vida de las niñas y de 

los niños. 

• Dejar volar la imaginación y la fantasía de las niñas y los niños. 

• Reconocer sus intereses y necesidades de expresión. 
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• Aprovechar los recursos de la región y reutilizar los materiales 

existentes. 

• Tener en cuenta los ritmos, los tiempos y las estrategias para el manejo 

correcto de los materiales, de forma que se vaya creando un sentido de 

respeto y de cuidado hacia los mismos. 

• Disponer de espacios adecuados en los que se puedan utilizar los 

diferentes materiales. 

• Disponer los materiales al alcance de las niñas y los niños para 

promover la toma de decisiones en relación con los que desean utilizar (p. 

32). 

 

4.2.2 Psicomotricidad. Afirma Le Boulch (1995)   

Función del ser humano que sintetiza psiquismo y motricidad con el fin  

de permitir  adaptación flexible y armoniosa al medio ambiente, lo que es 

igual a decir que son los niveles de una realidad unitaria, partiendo de la 

base que el movimiento constituye una realidad psicofisiológica.(p. 7). 

 

Según Núñez y Fernández (1994) 

La psicomotricidad es la técnica o conjunto de  aplicaciones  que tienden 

a influir en el acto intencional o significativo, para estimularlo o 

modificarlo, utilizando como mediadores la actividad corporal y su 

expresión simbólica. El objetivo, por consiguiente, de la psicomotricidad 

es aumentar la capacidad de corresponder del sujeto con el entorno (p. 

15). 

 

Para Muniáin (1997) 

La psicomotricidad es una  disciplina educativa/reeducativa/terapéutica, 

concebida como dialogo , que considera al ser humano como una unidad 

psicosomática y que actúa sobre su totalidad por medio del cuerpo y del 

movimiento, en el ámbito de una relación cálida y descentrada, 
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mediante estrategias  de mediación principalmente corporal, con el fin de 

contribuir a su desarrollo integral. (p. 53)  

 

Para Berruezo (1995):  

La psicomotricidad es un enfoque de la intervención educativa o 

terapéutica cuyo objetivo es el desarrollo de las posibilidades motrices, 

expresivas y creativas a partir del cuerpo, lo que le lleva a centrar su 

actividad en el movimiento y el acto, incluyendo todo lo que se deriva de 

ello: disfunciones, patologías, estimulación, (p. 20) 

 

El concepto asumido para el desarrollo del proyecto es el de Berruezo ya que la 

intención es que ellos tengan interés por aprender de forma fácil buscando actividades 

en la cual el niño interactúa con su cuerpo y trasmitiendo lo que siente y piensa en el 

momento llegando así a formar al niño como ser integral con su capacidades, 

cualidades, destrezas y habilidades.  

 

4.2.4.  Motricidad. Adecuaciones del organismo a las condiciones del entorno, igual que 

series sucesivas de adecuaciones posturales de locomoción o presión. (Le Boulch 

1995). 

 

Según Caveda, Moreno, & Garófano (1998).  

 Motricidad gruesa.  Capacidad de dominar las diferentes partes del 

cuerpo, involucrándolas en los movimientos ejecutados voluntariamente o 

en respuesta a una orden, intervienen equilibrio y coordinación.  

 Motricidad fina.  Actividades que requieren coordinación y precisión de los 

músculos cortos de las manos y los dedos (p. 17) 

 

Según Da Fonseca, (1988) 

Se refiere a los movimientos de la pinza digital y pequeños movimientos 

de la mano y muñeca. La adquisición de la pinza digital así como de una 

mejor coordinación óculo manual constituyen uno de los objetivos 
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principales para la adquisición de habilidades de la motricidad fina. (p. 

18). 

 

Es la acción de pequeños grupos musculares de la cara y los pies. Movimientos 

precisos de las manos, cara y los pies. (Pentón, 1998). 

 

Según (Pentón, 1998). 

Se refiere a los movimientos de la pinza digital y pequeños movimientos 

de la mano y muñeca. La adquisición de la pinza digital así como de una 

mejor coordinación oculomanual (la coordinación de la mano y el ojo) 

constituyen uno de los objetivos principales para la adquisición de 

habilidades de la motricidad fina. Se trata de estudiar una conducta motriz 

humana orientada hacia una tarea tan educativa como la de escribir. La 

escritura representa una actividad motriz común que requiere el control de 

esos movimientos, regulados por los nervios, músculos y articulaciones 

del miembro superior. Está asociada a la coordinación viso manual. La 

escritura requiere la organización de movimientos coordinados para 

reproducir los ológrafos propios de las letras que deseamos escribir. (p. 

38) 

 

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

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

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

conocimiento y planificación para la ejecución  de una tarea, al igual que equilibrio en 

las fuerzas musculares, coordinación y sensibilidad natural. 

 

4.2.4 Arte.  Para el Ministerio de Educación NacionalColombia aprende  (2014) El arte 

en la educación inicial el arte:  

 

Es una actividad presente en la vida de todas las personas  que propicia 

la representación de la experiencia a través de símbolos   que pueden ser 
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verbales, corporales, sonoros, plásticos o visuales, entre otros. De esta 

manera, impulsar  la exploración y expresión  por  medio de diversos 

lenguajes artísticos para encontrar aquello que no solo hace únicos a los 

individuos, sino que los conecta con una colectividad, resulta fundamental 

en la primera infancia, puesto que lleva a establecer numerosas 

conexiones: con uno mismo, con los demás, con el contexto y con la 

cultura. De esta manera, el arte desde el inicio de la vida, permite entrar 

en contacto con el Legado cultural de una sociedad y con el ambiente que 

rodea a la familia. (P. 13) 

 

En cuando a lo anterior es obligación que las instituciones educativas 

implementen esta ley para el mejoramiento del desarrollo del aprendizaje de los 

niños ya que por medio de ella se trabaja el niño como ser integral. Por 

consiguiente el arte como herramienta principal para que el estudiante se 

motive, tenga interés para aprender. 

 

Según Vasco, (1990). 

La familia también juega un papel importante en el proceso del niño 

permitiendo que el niño explore, se conozca interactúe con las personas y 

sobre todo tenga valores éticos y religiosos que harán que el niño 

aprenda más rápido y se un niño pleno feliz con lo que lo rodea y sobre 

todo teniendo un aprendizaje significativo para la vida. (p. 13). 

 

4.2.5 Lengua Artística Para el Ministerio de Educación Nacional, Colombia aprende  

(2014) El arte en la educación inicialLos lenguajes artísticos:  

Hacen parte activa de la vida cotidiana de todo persona; particularmente, 

en la vida de las niñas y los niños de primera infancia, estos lenguajes se 

constituyen en algunas de las formas en que crean, expresan, comunican 

y representan su realidad. Para el caso de este documento, cuando se 

habla de lenguajes artísticos se hace referencia al juego dramático, a la 
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expresión musical, visual y plástica principalmente; sin embargo, existen 

muchas otras más por explorar en la educación inicial. (p. 15) 

 

4.2.6. Expresiones visuales y plásticas. Dice el Ministerio de Educación Nacional, 

(2014):  

Se convierten en un lenguaje del pensamiento de las niñas y los niños. Es 

una actividad dinámica y unificadora, con un rol potencialmente vital en la 

educación de nuestros niños. El dibujo, la pintura o la construcción 

constituyen un proceso complejo en el que el niño reúne diversos 

elementos de su experiencia para formar un todo con un nuevo 

significado. En el proceso de seleccionar, interpretar y reformar esos 

elementos el niño nos da algo más que un dibujo o una escultura; nos 

proporciona una parte de sí mismo: cómo piensa, cómo siente, cómo ve. 

Por tanto, la expresión visual y plástica constituye una posibilidad tangible 

que permite dar forma a lo intangible: a lo que se siente, se piensa, se 

imagina e incluso a lo que se teme, ya que al pintar, modelar o dibujar 

emergen ideas, sentimientos e imágenes, las cuales contribuyen a la 

creación de mundos posibles y personajes salidos de la fantasía y de la 

imaginación de las niñas y los niños. (p. 15). 

 

4.2.7. Arte infantil en la educación preescolar  de Colombia. En Colombia, el 19 de 

Mayo, (2014) el  Ministerio de Educación Nacional MEN ha publicado:  

 

Los   Referentes Técnicos para la Educación Inicial, son una serie de 

lineamientos para favorecer la calidad de educación y la atención integral 

de los niños y las niñas menores de seis años y  los criterios para la 

cualificación del talento humano que trabaja  este nivel educativo. Estos 

referentes se enmarcan en la gran estrategia nacional de atención 

Integral a la Primera Infancia "De cero a Siempre", sondocumentos que 

abarcan orientaciones pedagógicas, que permitirán unificar criterios 

básicos y brindar formación de calidad y oportunidad. Esta publicación, se 
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convierte en una gran oportunidad, en la cual instituciones, agentes 

educativos, maestros, familias y comunidad, convergemos hacia la misma 

dirección: Hacer de la educación inicial una política que contribuya a la 

construcción de una mejor sociedad" (p. 6). 

 

4.3 MARCO CONTEXTUAL 

 

Caracterización Institucional.  Ibagué,  denominada  “Ciudad Musical de Colombia”, 

tiene 526.526 habitantes, 13 comunas conformadas  por 703 barrios. SPM. Ibagué, 

2009(1)  Su   economía está basada en los sectores: agropecuario, ganadero, 

agroindustria,  industria textil y comercio. Culturalmente, celebra eventos importantes 

de renombre internacional como el Festival Folclórico Colombiano, Festival Nacional de 

la Música Colombiana, Concurso Nacional de Duetos Príncipes de la Canción, entre 

otros.  

La Comuna No. 10, cuenta con  los barrios: Alto de Santa Helena, Arkalena, Cádiz, 

Departamental, Hipódromo, La Francia, Macarena I y II, Metaima I y II, Montealegre, 

Naciones Unidas, San Cayetano, San Fernando, Santa Helena, Torres del Ferrocarril, 

Bosques de Santa Helena, América, Boyacá, Casa Club, Federico Lleras, La 

Castellana, Las Palmas, Magisterio, Nacional, Primero de Mayo, San Antonio, María 

Claret, Santander, Laureles, Arkalena. Aunque hay necesidades en el sector, se cuenta 

con gran  actividad de sus líderes que construyen a diario tejido social y desarrollo. 

 

En el barrio Magisterio, funciona el  Gimnasio Infantil Pequeñas Aventuras, este barrio  

está clasificado como  zona de actividad residencial y sub-clasificado en área 

residencial primaria, su uso principal es residencial que permite emplazamiento de 

algunos sectores del comercio y servicios, clasificado socio-económicamente en los 

estratos 3 y 4; está organizado en manzanas que se componen por viviendas familiares 

y bifamiliares, edificios de apartamentos, sus   construcciones son  muy antiguas y sus 

vías  en  regular estado. Cuenta con  servicios públicos, el  acueducto  funciona 

constantemente, aunque se realizan frecuentes  cortes de agua, el alcantarillado 

funciona en forma permanentemente, la energía eléctrica sin cortes representativos, el 
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alumbrado público  cuenta con lámparas que funcionan normalmente, hay conexiones 

de internet y de teléfono que funcionan normalmente, el gas domiciliario es constante, 

la recolección de basuras se realiza tres veces por semana.  

 

Los habitantes del barrio son naturales del mismo municipio, la actividad económica se 

basa en el desempeño de sus habitantes en empresas privadas de la ciudad,  

pensionados, comerciantes independientes y prestadores de servicios en el sector 

público y privado. Por su cercanía a la Carrera Quinta, vía principal de la ciudad,  

algunos habitantes del barrio han creado negocios en sus garajes, adecuando locales 

comerciales para restaurantes, tiendas, peluquerías, almacenes de telas, colegios, 

jardines infantiles, cafés- internet.  

 

El Gimnasio Infantil Pequeñas Aventuras según información documentada fue creado 

bajo la Resolución No 0112, en Abril del año 2005, para el  nivel Preescolar;  en los 

grados: Pre-jardín, Jardín y Transición, de naturaleza privado, carácter mixto,  con 

calendario “A”, jornadas mañana y tarde.  Fue fundado  en razón a que a mediados del 

año 2004 se genera la idea de crear un Jardín Infantil con énfasis en el desarrollo 

psicomotriz de los niños en edades entre 15 meses y 5 años ya que no habían 

establecimientos educativos que ofrecieran estos servicios.  

 

Al Jardín  asisten un total de 24  estudiantes, 8 de ellos están en grado de Jardín, 12 en 

Pre jardín y 4 en Transición. 

 

A partir de una observación participante, la planta física del Jardín funciona en una 

casa amplia de un solo nivel, remodelada y adecuada para esta actividad. Las aulas 

son lo suficientemente espaciosas para la cantidad de niños; un aula para cada grado, 

iluminadas y dotadas de todos los elementos didácticos como loterías, arma-todos, 

dóminos, etc. 

  

Las mesas están distribuidas en  forma adecuada que permiten a los niños realizar sus 

actividades escolares cómodamente, las paredes están decoradas con motivos 
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infantiles: animales, letras, números con colores cálidos y en tonos pastel, los pisos,  

enchapados con baldosas en buen estado,  dos baños con baterías sanitarias 

adecuadas en tamaño,  forma y calidad para los niños y niñas.     

 

Dentro del inmueble hay un espacio administrativo que consta de una oficina que 

cumple la función de Rectoría y Secretaria, la biblioteca está ubicada en un espacio 

abierto dónde los niños pueden utilizar los libros cómodamente, tanto la expresión 

literaria: revistas, cuentos, títeres, disfraces, juguetes y láminas,  como la dramática. En 

dicha institución se evidencia los tres tipos de discursos.  

 

El P.E.I. del Gimnasio Pequeñas Aventuras contiene aspectos como: los principios y 

fundamentos que guían su accionar, los objetivos generales del proyecto; objetivos del 

componente administrativo y de gestión como administrar de acuerdo a los servicios 

que ofrece la institución,  las estrategias que orientan la formación de los alumnos, 

como la realización de talleres pedagógicos utilizando los servicios de profesionales 

como  psicólogos. Contiene  El manual de convivencia, Acercando ésta normatividad a 

las observaciones realizadas y a la información documentada; se puede afirmar que el 

P.E.I. del jardín   cumple  con la Ley 115, más específicamente con el Artículo 14 - 

Capítulo 3, Sobre el contenido del proyecto educativo institucional, cuando hace 

referencia a los aspectos que debe contener el P.E.I. de una institución. 

 

Su misión es el desarrollo integral, específicamente el desarrollo psicomotriz a través 

de la práctica deportiva, el juego y el proyecto lúdico pedagógico. Su visión es ser una 

institución modelo de calidad a través del proyecto lúdico- pedagógico y el compromiso 

del recurso humano  y padres de familia. El manual de convivencia considera al 

estudiante como un ser único y se preocupa por entenderlo en el aspecto socio 

afectivo, espiritual, ético, cognitivo, estético y así mismo se preocupara hacer del 

infante un ser autónomo y feliz. 

 

Según observaciones realizadas, el jardín cuenta con espacios suficientes para el 

desarrollo de actividades lúdicas , deportivas y artísticas, con equipos o herramientas 
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para la ejecución de proyectos pedagógicos; En general la infraestructura del Gimnasio 

Pequeñas Aventuras es coherente con los proyectos del P.E.I. ya que los recursos 

físicos  propician un ambiente adecuado al desarrollo psicomotriz, cultural e integral del 

niño. Los recursos humanos con que cuenta el colegio lo encabeza el personal 

administrativo que está constituido por el  director, la coordinadora, una psicóloga, dos 

docentes técnicas en preescolar y una docente Estudiante de la Universidad de Tolima 

IDEAD hacen parte del personal docente, el cual según el manual de convivencia debe 

tener e inculcar  valores personales, morales, sociales, intelectuales y espirituales  

mediante  un lenguaje afectuoso claro y sencillo. Al respecto según observaciones 

realizadas se puede deducir que la profesora del grado  jardín atiende a estas  

requerimientos; ya que en su práctica educativa es muy afectuosa, propicia un 

ambiente de diálogo y permanente dinamismo. 

 

El aprendizaje según el P.E.I.  Se  basa en el modelo pedagógico constructivista en el 

cual el docente por medio de un andamiaje, es decir que realiza un acompañamiento al 

alumno hasta cuando sienta que está preparado y se retira para que se desenvuelva 

independientemente. 

 

Según observaciones realizadas, la profesora del grado jardín promueve este enfoque; 

ya que permite al niño desarrollar sus inquietudes y lo alienta de una forma dinámica a 

construir sus propios conocimiento, guiándolo asertivamente hacia el aprendizaje 

significativo, mediante juegos y canciones. Fomenta así mismo la participación en el 

aula mediante el diálogo. 

 

Finalmente se puede concluir que el discurso oficial del “Gimnasio Infantil Pequeñas 

Aventuras”, concuerda con lo estipulado por el M.E.N. y se observó que por lo general  

está pedagogizado, pues se llevan a cabo  estrategias didácticas para potenciar las 

capacidades del estudiante y se contextualiza en muchos aspectos relacionados con el 

P.E.I. Hay un acercamiento con lo reglamentado por el M.E.N.  ya que se enfoca en el 

bienestar y el sano desarrollo del infantil. 
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4.4. MARCO LEGAL 

 

Entendido como  el conjunto de disposiciones constitucionales y jurídicas que regulan 

los procesos de educación en Colombia y son normas de obligatorio cumplimiento 

 

-Con  la Resolución No 0112 de Abril del año 2005, es aprobado el Gimnasio Infantil 

Pequeñas Aventuras, en el  nivel Preescolar;  en los grados: Pre-jardín, Jardín y 

Transición, de naturaleza privado, carácter mixto,  con calendario “A”, jornadas mañana 

y tarde.   

 

-MISIÓN: El desarrollo integral, específicamente el desarrollo psicomotriz a través de la 

práctica deportiva, el juego y el proyecto lúdico pedagógico. 

 

- VISIÓN: Ser una institución modelo de calidad a través del proyecto lúdico- 

pedagógico y el compromiso del recurso humano  y padres de familia. 

- Modelo pedagógico: educación personalizada para el desarrollo psicomotriz  

- Constitución Política de Colombia. Artículos, 41,42,43,44,45, 67, 73, 78, 79, 80, 82, 

85, y 86 que consagra la  educación como un derecho de todo colombiano. 

- Ley 115, General de Educación, de 1994 

Art. 28. Aprobación de estudios. 

 Nivel y  grados Pre-Jardín, Jardín y Transición, 

Art.5 .Fines de la Educación Colombiana.  

Art. 15. Definición del Nivel Preescolar. 

Art. 16. Objetivos específicos de la Educación Preescolar.  

Art. 17. Obligatoriedad de la Educación Pre-escolar. 

 Art. 87. Manual de Convivencia. Deberes, derechos, obligaciones, estímulos, procesos 

académicos y disciplinarios  de estudiantes y padres ,documento Redactado  de 

acuerdo con lo dispuesto en los artículos 73 y 87 de la Ley 115 de 1994, y que conocen 

y aceptan al momento de la matrícula.  
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El Manual de Convivencia, se hace énfasis en este documento sobre lo que tiene que 

ver con el perfil del estudiante, a través del cual, la institución educativa se propone 

formar niños y niñas de manera, integral fortalecer  los vínculos familiares y desarrollar 

todos los estamentos de   su comunidad. 

 

-Decreto 1860 de 1994. Reglamentario de la Ley 115, sobre aspectos pedagógicos y 

de organización interna. 

Art. 2.- Responsables de la educación. El Estado la familia  y la sociedad. 

-Art. 3.- Obligaciones de los padres de familia. La familia tiene el deber de sostener y 

educar a los hijos, son  los Jueces de Menores y  el Instituto Colombiano  de Bienestar 

Familiar, quienes deben  velar por el cumplimiento de esta norma. 

-Art. 4.- todos los residentes en el país, sin discriminación alguna, tienen derecho como 

mínimo a un año de educación preescolar 

-Art. 6.- Organización de la Educación Preescolar. 

-Art. 15.- Grados del nivel preescolar. el preescolar está compuesto por tres grados, de 

los cuales los dos primeros constituyen una etapa previa a la escolaridad obligatoria 

que se establece en el tercero. Parágrafo: la atención educativa que prestan al menor 

de seis años, las familias, la comunidad, las instituciones oficiales y privadas, 

incluyendo el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, será especialmente apoyada 

por la nación y las entidades territoriales. 

 

Art. 14.- Contenido del Proyecto Educativo Institucional. PEI,  y en el numeral 7 define 

la importancia del manual de convivencia. 

 

El gimnasio Infantil,  en el Proyecto Educativo Institucional como lo especifica la Ley y 

sus decretos reglamentarios, tiene consignados, todos los aspectos en relación con sus 

cuatro áreas de gestión y estándares  de calidad:.-  Administrativa.- Académica. Y 

Comunitaria 

 

-Decreto 2247 de septiembre 8 de 1997 y sus normas reglamentarias que sirven de 

base fundamental para organizar el nivel preescolar, a través del cual se provee la 
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cobertura para los niños de cinco años en el grado de Transición que es la demanda 

que tiene la comunidad. Del mismo modo, como lo especifica el Decreto, se ofrece 

educación personalizada a los niños que asisten a este grado  

 

-Decreto 1850 de agosto 13 de 2002  

Art 2.  Horario de la jornada escolar,  lo define el rector o director al comienzo de cada 

año lectivo, de acuerdo con las normas vigentes, el proyecto educativo institucional y el 

plan de estudios. Parágrafo  intensidad horaria para el nivel preescolar que será como 

mínimo de veinte (20) horas semanales efectivas de trabajo con estudiantes, las cuales 

las fijara y distribuirá el rector o directo de la institución educativa. 
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5. METODOLOGÍA 

 

 

5.1.  ESTRUCTURA METODOLÓGICA. 

 

En la Universidad del Tolima, en el programa Licenciatura  en  Pedagogía Infantil,  en 

su Instituto de Educación a Distancia. IDEAD, el principio que moviliza la práctica 

pedagógica, de los futuros licenciados, es: la investigación formativa. Según Sell 

(citado por Restrepo, 2003)  

Esta puede concentrarse en las fortalezas y debilidades de un programa o 

curso, buscando hacer un diagnóstico de lo que puede cambiarse,  para 

mejorar y si los cambios que se introducen realmente  producen 

mejoramiento. Desde esta perspectiva, la investigación formativa, se 

centra en el aprendizaje y se desarrolla desde la diada: problema-

conocimiento, en la cual participan activamente,  estudiantes y tutores 

para explorar en la Educación Preescolar, abrir opciones a: la 

interrogación, las hipótesis, las conjeturas y la confrontación, a la vez que 

acercarse a la comprensión, la explicación y la interpretación de 

fenómenos educativos, para reconocer que  todo lo anterior debe apuntar 

a la transformación de procesos hacia la óptima calidad.(p. 32) 

 

La siguiente figura muestra  la línea y Sub línea de investigación en las cuales 

aparecen los proyectos que enmarca el programa desde los núcleos  de formación que 

a su vez, desprenden del bagaje de cursos por los cuales se forman los Pedagogos 

Infantiles de la Universidad del Tolima. 
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Figura 1. Presencia de la investigación en el currículo 20 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Programa de Licenciatura en Pedagogía Infantil – IDEAD. Ibagué. 
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El programa de Licenciatura en Pedagogía Infantil del IDEAD (2011) propone para el 

proceso de investigación formativa, un Diseño Metodológico que en su esencia “adopta  

los principios del método cualitativo, orientándose metodológicamente en el diseño de 

la Investigación-Acción” (p. 21). 

 

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

problemática que existe mejorándola a través de las arte plásticas en los estudiantes 

de grado transición de la escuela gimnasio infantil pequeñas aventuras en el municipio 

de Ibagué. Las edades de los estudiantes  oscilan entre los 4 a 5 años son niños de 

buenos recursos, en su gran mayoría los padres son profesionales entonces carecen 

de falta de tiempo para dedicarles a su hijos dejándole a la escuela todo la 

responsabilidad en el proceso académico del niño. 

 

 Por otro lado el educador juega un papel importante al respecto ya que los estudiantes 

únicamente aprenderán a leer, escribir, dibujar gracias al desarrollo que el docente 

ejecuta y emplea en el aula de clase. El propósito es lograr que el niño adquiera las 

habilidades y destrezas que le ayuden al mejoramiento de la motricidad fina.  

 

Además se busca que los padres de familia hagan parte de este proceso como agente 

importante en el proceso-aprendizaje del niño, estableciendo  una relación entendida 

como la acción hacia la trasformación, en la cual se determina las falencias y 

necesidades y se crea una mayor conciencia frente  a las posibles soluciones frente a 

la problemática existente. 

 

5.1.1.  Diseño de la investigación. Investigación cualitativa que partió del conocimiento 

de una realidad concreta: el nivel de desarrollo psicomotriz fino del grupo en estudio, de 

la intervención de los padres en la estimulación del mismo y las necesidades de sus 

docentes. Las investigadoras, tuvieron una perspectiva “desde dentro” siendo próximas 

a los datos. El proyecto se desarrolló bajo las características de una investigación 

cualitativa descriptivo causal, que buscó obtener una visión general de la situación 

actual respecto a la motricidad fina de los niños de Transición, como punto de partida 
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que permitió la elaboración del Proyecto Pedagógico de Aula  que se diseñó y ejecuto 

con sugerencias y  colaboración de tutores. Como caracteriza la investigación 

cualitativa, las preguntas fueron diseñadas por la interacción entre práctica y marco 

teórico. 

 

El estudio es un estudio de caso tipo cualitativo, donde se indago sobre un  grupo, sus 

características para proponer una estrategia válida para la estimulación del desarrollo 

de la motricidad fina a través del arte infantil. En la fase de diagnóstico del pre-test  se 

partió con un estudio cualitativo descriptivo. Tras la recolección  y procesamiento de 

datos que permitieron identificar el estado de  desarrollo  de la motricidad fina  del 

grupo de Transición, se aplicó una evaluación, como parte de un post test para 

identificar la incidencia del PPA 

 

Este proyecto de investigación, realizó  el diagnostico, a partir de encuestas aplicadas a 

docentes por considerarlos parte representativa en la identificación de necesidades  y 

desarrollo de la motricidad fina, se trabajó con base en el método científico, a través de 

la observación sistematizada, elaborando fichas que permitieron  identificar hechos 

recurrentes del grupo;  buscando encontrar soluciones y respuestas y con el fin de 

obtener nuevos conocimientos se apoyó en una investigación descriptiva con el fin de 

obtener información de los niños y niñas tras su  recolección, procesamiento y análisis.  

Además, se constituye en una investigación  cuasi-experimental, al estudiarse la 

relación causa-efecto de la ejecución del PPA en el proceso de desarrollo de 

habilidades de motricidad fina,  teniendo en cuenta que por tratarse del ámbito 

educativo, no se logró controlar todas las variables que intervienen en el desarrollo de 

los niños y niñas del grupo Transición. También tiene parte de una investigación 

participativa pues describió el problema de estudio al interrelacionar: sesiones de 

investigación y acciones educativas. 

 

 Se  utilizó el método analítico, emitiendo juicios de valor, a las observaciones llegando 

a determinar conclusiones  por medio del método lógico, siendo razonables en la 

prueba de lo observado, al finalizar la intervención, se volvió a aplicar las mismas fichas 
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para conocer la pertinencia del PPA, constantemente, se contrató la información 

obtenida con el marco teórico de esa manera, se determinó las  necesidades en 

motricidad fina y, correspondientes al grupo de estudio.  

 

Las fuentes primarias, fueron libros y  sitios de internet dedicados a los  temas   de  

Educación  Preescolar y el Arte Infantil, los discursos cotidianos en el Jardín Infantil  

Pequeñas Aventuras, entrevistas, encuestas y las secundarias: trabajos de grado y 

otros escritos sobre los  temas de estudio. 

 

5.1.2. Población. La investigación tomó  como población 20 estudiantes, 7  niños y  13 

niñas,  que constituyen el universo total de  menores de cinco años, para el análisis, 

diseño, ejecución del  PPA: AVENTURA FANTÁSTICA donde  la estimulación al 

desarrollo de la motricidad fina, se realiza a través del arte infantil en niños de cinco 

años del Jardín Infantil Pequeñas Aventuras. 

 

En cuanto al personal docente se cuenta con el apoyo de tres profesoras titulares, con 

grupos no mayores a 12 estudiantes, y una formación académica de Técnico en 

Preescolar, Normalista y Estudiante de X  Semestre de Licenciatura en Educación 

Infantil.   Todas con una experiencia superior a los 6 años en promedio.   Los aspectos 

académico, disciplinario y administrativo son liderados por una coordinadora general 

 

5.1.3. Muestra. Constituyó  la muestra el grupo de Transición: cuatro menores: 2 niños, 

2 niñas. Su identidad se mantuvo  en reserva para salvaguardar  su privacidad en la 

presentación de resultados al exponerse los datos sin utilizar información personal. 
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6. DESARROLLO  METODOLÓGICO 

 

 

6.1. DESCRIPCIÓN DE LA FASE 1. 

 

Las investigadoras, participaron e interactuaron con el grupo de estudio, compartieron 

actividades con el fin de observar el  estado  de las habilidades motrices especialmente 

las motrices finas, observaron padres de familia, mantuvieron estrecha relación con 

ellos,  y con las docentes, en ocasiones ayudaron en el desarrollo de las actividades  y 

de esa manera se obtuvo datos. Los niños se mantuvieron con  un comportamiento 

natural debido a la familiaridad que se estableció con ellos. Toda la observación, 

permitió caracterizar los discursos cotidianos sobre motricidad fina y arte infantil, las 

prácticas pedagógicas y los discursos oficiales sobre el mimo tema. Simultáneamente 

se determinó el contexto de la institución, su ubicación geográfica, sus aspectos 

demagógicos, económicos y culturales, el contexto familiar, construyendo el marco 

contextual de este estudio. También se indago sobre los discursos oficiales  que 

orientan a la institución en todos sus aspectos en especial el desarrollo de la motricidad 

fina y el arte infantil  determinando con estos datos el marco legal del presente proyecto 

de investigación, actividad que se realizó con la técnica de revisión documental. Al 

observar las practicas pedagógicas, se determinó la idoneidad de las docentes en sus 

discursos pedagógicos respecto a los temas objeto de estudio. 

 

Para lograr una observación sistematizada, con el fin de obtener información real, bajo 

parámetros cuantificables, sobre el estado de motricidad fina del grupo antes y después 

del PPA, se diseñaron fichas de observación y las investigadoras las aplicaron en 

actividades similares, siguiendo  los mismos ítems. Se tomaron datos de la  escala de 

evaluación de la psicomotricidad en preescolar  presentadas   en la Guía para el 

desarrollo integral del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. ICBF,   Para indicar   

la presencia o ausencia de la conducta motriz fina que se observaba, se contemplaron 

tres opciones, siempre, en desarrollo, nunca. Siempre: si la conducta se presentó  

lograda 100%, en desarrollo si estaba la conducta presente, pero no desarrollada la 
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habilidad totalmente, nunca si   la conducta no se presentó. Las conductas de 

motricidad fina observadas fueron: recortar  con tijera, rellenar figuras con materiales: 

aserrín, papel, algodón; doblar papel, modelar con arcilla, masa y plastilina, pegar con 

colbón, usar lápices de color para colorear figuras, copiar figuras geométricas: circula, 

cuadrado, rectángulo, enhebrar  con lana y coser en tablas de cartulina, dibujar líneas 

dentro de laberintos, abotonarse,  desabotonarse, cerrar y abrir cremalleras,  pasar 

paginas a un libro. Las observaciones, se realizaron dentro del horario normal de clase, 

durante cinco semanas, observando sistemáticamente, una diaria. Como la profesora 

también utilizo las fichas, se pondero la calificación de ella con  un 40%, la observación 

de los padres un 10%, y la de las investigadoras el 50% los resultados se sometieron a 

comparación, permitiendo determinar el estado de desarrollo real de los niños y niñas 

en motricidad fina. La observación  y los registros  correspondientes, se  consolidan, en 

el diario de Campo. 

 

La encuesta,  como  método  sencillo que permite, expresar con toda libertad 

consideraciones propias, fue uno de los instrumentos utilizados en esta fase. Fueron 

aplicadas a padres de familia, profesoras y practicantes con el fin de obtener  su 

apreciación y evaluación, respecto al  estado de la motricidad fina del grupo en estudio, 

son  mixtas por contar con preguntas abiertas y cerradas. Se realizaron, algunas,   a la 

hora  ingreso, otras a la hora de recoger a los niños, dándose de manera coloquial y  

amena. 

 

La entrevista,  instrumento de la investigación descriptiva, incluye un listado de 

preguntas referentes a la motricidad fina, con el fin de recabar información que permita 

obtener visión de la realidad., esta fue realizada a profesoras y padres de familia para 

obtener sus expectativas sobre la aplicación del PPA y si es que este puede servir para 

mejorar el estado de desarrollo de motricidad  fina de niños y niñas de cinco años del 

Jardín  Infantil Pequeñas Aventuras, fue realizada   con  cada profesora y  padres de 

familia, constó  de  preguntas  abiertas con el fin de saber si están de acuerdo en la 

ejecución de un PPA, basado en el arte infantil,  que pueda mejorar  el estado de 

motricidad fina, en niños de cinco años del Jardín Infantil Pequeñas Aventuras. 
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Tabla 1. Caracterización de los discursos que circulan en torno 

Procedimiento (s)  Técnica (s ) Instrumento (s) 

-Conocimiento de una 

realidad concreta. 

(Método: investigación 

cualitativa descriptivo causal) 

-Observación directa, no 

participante.  

- Revisión documental 

 

-Fichas bibliográficas: 

.Antecedentes 

.Marco teórico 

.Caracterización de la institución 

.Marco legal 

 

Diagnóstico del pre-test  

(Método: cualitativo 

descriptivo). 

 

 

Observación directa, no 

participante.  

 

 

 

 

-  Observación de  las 

practicas pedagógicas 

 

-Diario de campo: 

 

.Identificación  del estado de  

desarrollo  de la motricidad fina  

del grupo de Transición: 

Recortar, doblar papel, modelar, 

pegar, colorear, copiar figuras, 

enhebrar  y coser, dibujar, 

abotonarse,  desabotonarse, 

cerrar y abrir cremalleras,  pasar 

páginas. 

 

-Idoneidad de las docentes y sus 

discursos pedagógicos 

-Obtención de  información, 

bajo parámetros 

cuantificables, sobre el 

estado de motricidad fina 

 

 

-Observación 

sistematizada 

Diario de campo: 

 

-Fichas de observación 

-Portafolios de los niños 

-Análisis de portafolios 

Interrogación oral, sobre 

discursos cotidianos e interés 

sobre la investigación. 

(Método: Investigación 

descriptiva) 

 

 

Entrevista 

semiestructurada  

Diario de campo: 

 

Preguntas  abiertas 
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Fuente: Las autoras. 

 

Tabla  2. Resultado de encuesta a docentes 

 

Interrogación  

Escrita 

 

 

Encuesta. 

 

Cuestionario: 

 Corroborar información. 

ENCUESTA  PORCENTAJE  

Porcentaje de dificultades de desarrollo 

de motricidad fina en el grupo. 

100% 

 

Aspectos más relevantes de dificultad en 

motricidad fina: 

 

-lateralidad   

-esquema corporal  

-orientación espacial  

-grafismo  

-coordinación viso-motriz  

 

 

Importancia  de un proyecto de 

estimulación de motricidad fina.  

 

 

 

 

75% 

50% 

75% 

50% 

25% 

 

100% 

 

Razón (es)  más importante (s) para 

ejecutar un proyecto estimulación de 

motricidad fina: 

 

a-Evitar remisión a psicólogo 

 

b- Evitar necesitar docente especial 

 

c- Involucrar a padres de familia 

 

 

 

 

 

 

0 

0 

100% 
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Fuente: Las autoras. 

 

La profesora del grado Transición del Jardín Infantil Pequeñas Aventuras, considera 

100%, necesario ejecutar un proyecto de estimulación a la motricidad fina,  debido a las 

dificultades observadas  en el grupo, además como medio de potenciar otras 

habilidades en niños y niñas. Afirma que las dificultades motrices finas   que presentan  

niños y niñas validan la necesidad de la propuesta; los aspectos que requieren mayor 

atención son los grafismos y la orientación espacial, También está convencida que el 

PPA,  será una herramienta pedagógica para evitar problemas futuros en el Básica 

Primaria, y asegura la importancia de involucrar a los padres para obtener ayuda más 

eficaz en el hogar.   

 

6.2 DESCRIPCIÓN DE LA FASE 2. INTERVENCIÓN. 

 

Identificados, los comportamientos, que consolidan la problemática de este proyecto de 

grado y que corresponden a conductas de motricidad fina, elegidas para efectos de 

este estudio como básicas en  niños de cinco años: no  recortar sobre una línea recta 

sin desviarse, no enhebrar lana  ni  coser, dificultades para plegar, no  pegar  

elementos pequeños, ni manejar el lápiz con  precisión,  no  sobrepasar los contornos 

al colorear, no poder dibujar  formas simples  reconocibles, dibujar la figura humana  de 

manera no   identificable, no poder  copiar  cuadrados y  rectángulos con ángulos 

rectos, tener dificultades para  trazar   líneas oblicuas al intentar dibujar triángulos y 

 

d- Realizar ejercicios  especializados 

 

e- Evitar problemas posteriores en la 

básica primaria. 

 

 

25% 

100% 

Probabilidad de éxito da a un PPA 

específico para estimular la motricidad 

fina 

100% 
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figuras más complejas. Respecto a sus hábitos sociales: No  manejar bien el cepillo de 

dientes ni  el cepillo del cabello, no lavarse la cara ni abotonarse su ropa y no  atarse 

los  cordones  de los zapatos, las investigadoras, proceden a diseñar el PPA. 

AVENTURA FANTÁSTICA como proyecto de intervención que vinculara a todos los 

estamentos de la comunidad educativa. Esta  fase de conceptualización y diseño 

incluye talleres a directivos, docentes y padres de familia, dándole valor preponderante   

de la motricidad fina  y del arte infantil como una forma natural de desarrollo biológico, 

fisiológico y psíquico, con acciones como:  

 

-Elaboración de figuras con papel picado 

-Elaboración de rompecabezas 

-Estampados 

-Figuras  con papel mache  

-Pintura de bodegones 

-Otros 

 

Con el PPA, AVENTURA FANTÁSTICA,  se  hace una propuesta para utilizar el arte 

infantil como herramienta pedagógica para estimular la motricidad fina de niños y niñas 

de cinco años, de manera sistemática y planeada;  para vincular a la familia a la 

institución y  al modelo  pedagógico institucional enmarcada en la Misión;  y para 

presentar a las docentes otra forma de intervención en el aula. 

 

Tabla 3. Instrumentos para recolección de información de la Segunda Fase del 

proyecto de investigación. 

PROCEDIMIENTO (s) Técnica (s) Instrumento (s) 

 

Indagación sobre los  

temas 

 

 

 

Revisión teórica. 

Revisión de módulos y 

textos, Búsquedas en  

páginas y sitios web, 

Diario de campo, 

Portafolio de los cursos. 
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Fuente: Las autoras 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Acercamiento a la 

comunidad educativa. 

 

Intervención  sistemática 

directa. 

Diario de campo, 

Socialización del 

proyecto, Folletos para 

comunicación, Fichas de 

registros, Talleres. 

 

Diseño  del Proyecto 

Pedagógico de Aula. 

 

Observación sistemática. 

Etapas del PPA: 

Exploración, Planeación, 

Ejecución, Evaluación. 

 

Evaluación y 

retroalimentación general 

del proyecto. 

 

 

Observación sistemática 

permanente luego de cada 

encuentro. 

Charlas Informativas. 

Listas de chequeo. 

Procesos de 

seguimiento y 

evaluación (directivos, 

padres y docentes) 
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7. ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

 

 

7.1.  ANÁLISIS DE RESULTADOS 

 

7.1.1 Validez.   Aunque la muestra fue pequeña, tampoco se constituyó en estudio de 

caso, pero si facilitó  profundizar en todos los procesos hasta el logro de objetivos: se 

evaluó el estado de la motricidad fina determinando las dificultades que presentan los 

niños, con respecto a las actividades de arte infantil realizadas con los niños fueron de 

alto contenido pedagógico y se ejecutaron con didáctica apropiada lo que permitió que 

los niños y niñas las disfrutaran y realizaran a cabalidad.   

 

Las docentes aprendieron técnicas como: elaboración de figuras con papel picado y la 

elaboración de rompecabezas, técnicas que fueron incorporadas a los estampados, 

trabajo con papel mache, elaboración de flores en papel, pintura de bodegones; la 

realización del “primer festival de motricidad fina GIPA”, fue un éxito por la participación 

activa de los padres en los talleres de capacitación y en la  elaboración de obras 

artísticas; esto fue posible gracias al diagnóstico  de las ejecuciones motrices del grupo 

que permitieron conocer las necesidades de motricidad fina de niños y niñas para 

suplirlas a través de la ejecución del  PPA, AVENTURA FANTÁSTICA, siendo lo más 

destacado la vinculación de directivos, docentes, padres niños y niñas en el 

aprendizaje de técnicas de arte infantil, para  la estimulación de la motricidad fina. 

Proyectos Pedagógicos de Aula, como el ejecutado, son  relevantes porque a toda 

edad,  se tiene  sentido artístico,  buen gusto, delicadeza, lo que hace interesante y 

divertida  la participación, también  descubrir que paso a paso  lo que se pensaba 

improbable va mostrando aptitudes especiales de gran provecho  fue muy positivo. 

 

Tal vez lo más interesante fue el hecho de asumir  conscientemente un papel 

determinante en la educación motriz de los hijos, orientarlos  hacia el desarrollo de 

nuevos hábitos, nuevas técnicas y ampliar su vocabulario, mejorando las relaciones 

interpersonales y adquirido valores de  sana convivencia. Las acciones programadas, 
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las técnicas utilizadas y los instrumentos para recolección de  información, fueron útiles 

y sus resultados confiables. 

 

La colaboración de directivos al facilitar ambientes, espacios y recursos, fue optima la 

recomendación para futuros proyectos es considerar  el horario para permitir que todos 

los padres de familia puedan asistir, porque  al  realizar  las actividades en horario 

laboral, algunos solamente pudieron pedir dos permisos en sus lugares de trabajo.  

 

7.1.2 Confiabilidad. El grado de confianza con que se aceptan los resultados obtenidos 

en el presente proyecto de investigación, se basa en las etapas del proceso utilizado 

para el estudio. Delimitando un marco de referentes en la primera etapa, corroborando 

teorías con observación sistematizada, se determinaron conductas básicas que todos 

los niños debían expresar llegado así a un concepto de estado general de la motricidad 

fina en el grupo, este pre test, se aplicó después de la intervención y los resultados 

fueron sorprendentes, las conductas de ubicación espacial y grafismo que inicialmente 

fueron obstáculo habían sido superadas y quienes no tenían estas dificultades, 

mejoraron su s destrezas. Una vez más y valga la redundancia, el arte infantil es el  

medio pedagógico para llegar a todos los estamentos de una institución educativa, por 

lo que se recomienda su aplicación, no solamente como una área del trabajo escolar 

sino como la más elemental y profunda expresión del ser humano que permite conocer 

y dominar  sentimientos y emociones que con otros medios no se hacen tan explícitos, 

permitiendo al final la satisfacción de ver realizadas obras que no solo aumentan la 

autoestima sino que dan oportunidad de acrecentar el valor de cada persona.  

 

7.2. EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO 

 

No es  fácil percatarse del estado de desarrollo de la motricidad  fina en una aula de 

clase  y menos si los estudiantes son menores en edad preescolar, la utilización de los 

métodos inductivos y deductivos para pensar, llevaron a  teóricos que fundamentaron 

nuestro proyecto de investigación permitiendo determinar un problema y darle solución. 
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La participación activa de todos los involucrados marcó  pautas para el quehacer 

cotidiano dejando la satisfacción de una labor cumplida con responsabilidad  y acierto. 

Cada una de las etapas del proceso, cada actividad permitió ver como el arte infantil y 

el desarrollo motriz son una diada natural  y que se hace necesario hacer conciencia 

sobre cada una de  ellas, a continuación una breve síntesis de cada  fase.    

 

7.2.1. Fase 1. Caracterización de las prácticas que se ejercen y de los discursos que 

circulan sobre la educación de los niños y niñas menores de 7 años. 

 

Observar momentos pedagógicos con una visión de indagación, equivale a identificar 

fundamentos para todo el proyecto de investigación, indagar  los discursos cotidianos 

que circulan en todos los estamentos de una comunidad educativa, es evidenciar que 

cada institución desarrolla su pedagogía propia , en nuestro caso la motricidad fina y el 

arte infantil rondaron las aulas, los hogares  y las oficinas del Gimnasio Infantil 

Pequeñas Aventuras, permitiendo recopilar información teórica y práctica para sobre 

ella diseñar una propuesta de intervención.  

 

El contexto institucional social y familiar  de niños y niñas, las directrices legales sobre 

Educación en la primera infancia, los discursos cotidianos y las acciones de las 

docentes, fueron los primeros objetos de observación, esta, permitió reconocer que el 

Gimnasio Infantil Pequeñas Aventuras, aunque pequeño en cobertura tiene gran 

estructura legal y poco a poco consolida su método pedagógico, en el cual el arte 

infantil y el desarrollo de la motricidad fina tienen un lugar importante dentro de las 

acciones cotidianas, pero son resaltarlas como dualidad sino como áreas de trabajo y 

desarrollo fundamentales. La comunicación con administrativos, docentes, padres de 

familia, niños y niñas constituyo el discurso cotidiano mediante el cual fue posible la 

apropiación de escenarios y recursos para desarrollar el proyecto de investigación, 

veamos en esquema las principales acciones realizadas para el seguimiento y 

evaluación de la fase de caracterización. 
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Tabla 4.  Matriz para la evaluación y seguimiento del proyecto Fase 1 de 

Caracterización. 

Objeto de 

observación 

Aspectos positivos Aspectos para 

mejorar 

Necesidades 

 

 

 

Contexto 

-Ubicación de la 

institución 

-Estructura 

administrativa 

-Relación con los 

padres de familia 

-Relaciones entre 

todos los estamentos 

-Responsabilidad de 

ambos padres  

-Afianzar sobre el 

modelo pedagógico 

propuesto en el PEI  

-Considerar el arte 

infantil como 

herramienta para 

estimular la 

motricidad fina y no 

solo como  área 

fundamental del 

currículo. 

-Formación  para 

los padres de 

familia sobre 

problemas 

educativos debidos 

en parte al mal 

desarrollo de la 

motricidad fina. 

-Adquirir más 

elementos y 

mobiliario específico 

para arte infantil 

-Involucrar con más 

frecuencia a toda la 

comunidad en 

actividades 

artísticas. 

 

Discursos 

oficiales 

Bien fundamentado 

en Leyes, decretos y 

normas legales.  

Información que 

manejan los padres 

sobre 

reglamentarios  

-Desconocimiento 

general de 

losReferentes 

Técnicos para la 

Educación Inicial, 

en especial el 

módulo 21 

  Expresar sobre  arte Valorar  toda 
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Discursos 

cotidianos 

 

Excelente  

comunicación y 

buenas relaciones 

interpersonales  

infantil y sobre 

motricidad fina 

conceptos y 

experiencias con 

criterio pedagógico,  

expresión artística 

de niños y niñas, sin 

exigir parámetros y 

reconociendo 

formas individuales 

de expresión.   

Prácticas 

pedagógicas  

Docente idónea , con 

ideas claras y 

posición definida 

frente al arte infantil  

Horarios más 

flexibles que den 

cabida a 

expresiones 

artísticas de todo 

tipo. 

 

-Formación 

didáctica y  en 

técnicas de arte 

infantil, de lectura 

del arte infantil  a 

las docentes   

Fuente: las autoras 

 

7.2.2 Fase 2. Los sentidos pedagógicos de los proyectos de intervención. Un PPA, 

desde su fase de exploración, exige la participación de todos los actores: directivos, 

docentes y padres de familia,  para el desarrollo de este proyecto de investigación,   

estos actores y el grupo de investigación  marcaron un derrotero para evaluar los 

comportamientos de motricidad fina de niños y niñas del grupo de Transición y sobre 

las falencias encontradas diseñar una propuesta de intervención. 

 

El registro  constante en el Diario de Campo y utilizar  la reflexión crítica permitieron  

reconocer aciertos y errores a través de la ejecución del   PPA, el impacto en logros en  

cada uno de los estamentos de la comunidad educativa  y lo que ha futuro se espera 

después de  la ejecución  del  PPA. AVENTURA FANTÁSTICA. Esta segunda fase, en 

relación con los sentidos pedagógicos de los proyectos de intervención,  tiene cinco 

objetos de estudio: directivos, docentes, padres de familia, niños y grupo investigador. 

Con los directivos, se logró su participación activa y la sensibilización hacia el arte 

infantil no como área fundamental del currículo sino como herramienta pedagógica que 

necesita más recursos físicos y tiempos , los docentes reconocieron que existen 
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técnicas que no utilizan en su gestión pedagógica diaria y pueden ser novedosas para 

el trabajo con todos los estamentos, los padres de familia  suscitaron discursos 

interesantes en torno a las actividades, los que concluyeron en la necesidad de valorar, 

sin comparar ni denigrar, ninguna expresión artística en  niños y niñas, sino 

reconociendo todo el valor  emocional, afectivo, moral y hasta terapéutico del arte 

infantil y la necesidad de fomentarlo en el hogar. Los niños fueron los más beneficiados 

durante toda la ejecución del PPA, porque  quedo a plena libertad su expresión artística 

y mejoraron su desarrollo motriz fino. El  equipo  investigador logro el impacto esperado 

con la intervención, dejando huella para el arte infantil y contribuyendo a mejorar la 

práctica en la institución y en el hogar para estimular la motricidad fina. 

 

Los objetos de estudio, tomados en esta fase, pusieron en evidencia aspectos del ayer, 

el hoy (logros alcanzados)  y el mañana (prospectiva pedagógica), los cuales se 

sintetizan en el siguiente cuadro:   

 

Fase 2: Los sentidos pedagógicos de los proyectos de intervención.  

Tabla 5. Matriz para la evaluación y seguimiento del proyecto  

Objeto de 

estudio  

Aspectos a 

mejorar  (ayer) 

Logros alcanzados  

(hoy) 

Proyección   

(mañana) 

Directivos Desconocimiento 

del valor 

pedagógico del 

arte infantil  

-Participación activa   -

Sensibilización hacia el 

arte infantil no como 

área fundamental del 

currículo sino como 

herramienta pedagógica 

que necesita más 

recursos físicos y 

tiempos 

Dar posición 

privilegiada al arte 

infantil  

Docentes  Rigidez  a la 

innovación  

Recuperación de 

técnicas que no utilizan 

Estudio autodidacta 

 y actualización 
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en su gestión 

pedagógica diaria y 

pueden ser novedosas 

para el trabajo con 

todos los estamentos 

constante en arte 

infantil 

Familias Poca valoración al 

arte infantil 

-Consideración del 

arte infantil como 

“pérdida del 

tiempo” ó 

elemento de 

competición  

Cambio en el discurso 

diario 

-Reconocimiento del 

arte infantil como 

expresión fundamental  

y medio de desarrollo 

motriz 

-Conciencia de la 

necesidad de buen 

desarrollo motriz para 

evitar problemas 

escolares y otras 

situaciones adversas, 

-Refuerzo en el hogar 

de actividades 

artísticas 

-Suministro de 

elementos de arte 

-Interés personal hacia 

el arte 

-Motivación a los niños 

y niñas hacia el arte 

-Motivación a otros 

adultos  a tener 

actitudes positivas 

frente al arte infantil 

Niños y niñas  -Dificultades de 

motricidad fina 

-Dificultades en 

lateralidad 

-Dificultades en 

ubicación espacial 

-Disfrute de actividades 

artísticas 

-Esfuerzo en la 

realización de 

actividades 

-Atención en detalles 

-Dedicación en la 

elaboración de obras 

manuales 

-Dificultades de 

motricidad fina 

superadas 

-Superación de logros 

de desarrollo motor 

-Buena motricidad 

para ejercicios de pre 

escritura 

-Mejor atención a los 

detalles 

-Alto nivel de 

rendimiento grafico 

-Lateralidad definida 

-Buena ubicación 

espacial  



55 
 

-Dificultades en 

lateralidad superadas 

-Dificultades en 

ubicación espacial 

superadas  

-Excelentes 

aprestamientos para 

aprendizajes 

posteriores. 

-Expresión de 

sentimientos y 

emociones 

-Mejores relaciones 

entre pares y con 

adultos  

-Mejor comunicación 

con los padres 

-Mejor rendimiento 

escolar. 

Equipo 

investigador 

-Desconocimiento 

de algunos 

referentes teóricos  

-Temor a la 

innovación 

pedagógica 

-Seguridad en el 

discurso pedagógico 

sobre arte infantil y 

motricidad fina 

-Transformador de 

hábitos, costumbres y 

referentes pedagógicos 

y didácticos  

-Motivador de padres de 

familia, directivos y 

otros docentes 

-Referente para otros 

estudios. 

-Continuamente 

explorar los temas 

aquí estudiados 

-Implementar el marco 

legal sobre arte infantil 

-Actitud de interés en 

el aprendizaje de 

nuevas técnicas 

artísticas 

-Actitud de indagación 

y profundización del 

presente proyecto de 

investigación  

Fuente: Las investigadoras.  

 

Los  directivos, padres de familia y docentes consideraron que el PPA  AVENTURA 

FANTÁSTICA, evitará a niños y niñas problemas de aprendizaje en la Básica Primaria, 
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así mismo ven que este proyecto potenciara la motricidad fina de los niños que no 

tienen dificultades y ayudara a los que la tienen especialmente en  lateralidad, 

ubicación espacial y  trazos gráficos, los padres de familia adquirieron el compromiso 

de apoyar  las expresiones artísticas en los niños, las docentes conciertan  en utiliza r 

el arte con la intención  pedagógica para el desarrollo  de la motricidad fina, porque el 

PPA  ayudó  a superar dificultades motrices finas en niños y niñas demostrándose que 

es viable esta  innovación pedagógica. 
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8. PROYECTO DE INTERVENCIÓN 

 

8.1. ESTRUCTURA DEL PROYECTO DE INTERVENCIÓN  

 

“AVENTURA FANTASTICA” 

 

Arte visual y  plástico para niños y niñas de cinco años  

 

Esquema general del proyecto 

Se parte del planteamiento de  que las artes visuales y plásticas, tienen cuatro  

elementos: El deseo de expresar, lo que se desea expresar,  con que  se expresa y 

como se expresa que equivale a decir: una intención, un significado, unos recursos y 

un uso determinado.  De acuerdo con el M.EN  ¿2014? “hablar de  artes visuales  es 

también  hacer mención a las plásticas. Entre estas expresiones se reconocen el 

dibujo, la pintura, el grabado y la escultura, y otras más contemporáneas como la 

fotografía, el video y los medios digitales. 

 

Durante la primera fase del proyecto de investigación,  las observaciones a niños y 

niñas del grado Transición del Gimnasio Infantil Pequeñas Aventuras  y las encuestas a 

padres y docentes, dejaron ver  la necesidad de diseñar un proyecto de motricidad fina, 

utilizando técnicas de arte visual y plástico, para  intervenir  eficientemente en el 

desarrollo del proyecto de intervención es un Proyecto Pedagógico de Aula. PPA,  

titulado AVENTURA FANTÁSTICA  que busca contribuir  a la  innovación educativa  a 

partir del arte infantil, a través de la planeación de actividades, se abrirán espacios de 

expresión y estimulación  del desarrollo, en los cuales, padres y docentes se integraran 

logrando una formación integral y un compromiso asertivo en el tema que nos ocupa. 

Con el diario de campo se recopilo la información de datos importantes de esta 

investigación y su utilidad esta dado para el análisis de los incidentes que 

acompañaron el proceso. 
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8.2. ACTIVIDADES INTEGRADORAS DEL PROYECTO DE INTERVENCIÓN 

 

8.2.1.  Actividades integradoras para niños. Toda expresión artística, integra lo 

cotidiano del entorno familiar con lo cotidiano del entorno escolar y en general todos los 

lugares donde se desarrolla la vida de niños y niñas, por eso se hace vital que los 

adultos contribuyan a la necesidad de  expresión de ellos para que disfruten lo que 

hacen, contemplan la vida y se llenan de motivos para amarla, estos sentimientos se 

adquieren desde el hogar y deben cultivarse  desde  la primera infancia, a continuación 

se sintetizan las actividades ejecutadas con el grado Transición: 

 

Tabla 6. Actividades integradoras  de estudiantes 

Actividad Objetivo  Recursos  Dimensión  Logro  

 

 

 

DIBUJO. 

Transmitir  

sentimientos y 

mensajes entre  

niños, niñas padres 

y madres de familia  

 

hojas de 

árboles 

semillas, 

arena 

 

socio 

afectiva 

 

Se comunican 

con los demás 

expresando sus 

sentimientos 

Actividad Objetivo  Recursos  Dimensión  Logro  

PINTURA Apreciación, 

expresión y 

representación 

deideas, seres, 

espacios, 

emociones, 

recuerdos y 

sensaciones 

 

 

Hojas, 

marcadores 

 

 

 

Socio 

afectivo 

Expresan y vive 

sus 

sentimientos de 

manera libre y 

espontanea 

Actividad Objetivo  Recursos  Dimensión  Logro  

GRABADO Reunir diversos 

elementos de la  

experiencia 

 

 

Hoja y lápiz 

 

 

Dimensión 

Logran un 

progreso 

adecuado  en 
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cotidiana para 

formar un todo 

con  

nuevo 

significado 

corporal  los movimientos 

finos  

Actividad Objetivo  Recursos  Dimensión  Logro  

ESCULTURA   Crear imágenes 

promoviendo  

la comprensión 

de las formas 

creadas por 

otras 

personas 

 

 

Arcilla  

 

 

Estética  

Exploran 

libremente 

técnicas y las 

aplica 

creativamente 

Actividad Objetivo  Recursos  Dimensión  Logro  

 

FIESTA DEL 

COLOR  

Organizar una 

fiesta de colores 

a la que todos 

asistan usando 

ropa o 

accesorios 

de su color 

favorito.  

 

-Bebidas de 

diferentes 

colores, las 

Mesas 

decorativas  

elaborar 

individuales 

pintados. A esta 

fiesta pueden 

estar invitadas 

las 

familias y 

cuidadores 

 

 

 

Socio 

afectiva 

Participan, 

Se integran y 

coopera en 

juegos y 

actividades 

grupales. 

     

Fuente las autoras 

 

 



60 
 

8.2.2 Actividades integradoras para Padres de familia y cuidadores 

La familia propicia experiencias de expresión a través de lenguajes artísticos y debe 

encontrar la forma para apoyar los aprendizajes adquiridos en el ambiente escolar. La 

motricidad fina  es un elemento básico de la vida cotidiana y tanto  padres como 

cuidadores son responsables de su buen desarrollo es importante desarrollar 

conciencia sobre este tema y verificar posibles falencias contribuyendo a evitar 

posteriores situaciones negativas en el aprendizaje. 

Tabla 7. Actividades integradoras para Padres de familia y cuidadores  

Actividad Objetivo  Recursos  

 

Mi 

museo  

Organizar un espacio que puede 

ser recorridos por los familiares 

cuando van a recoger 

al niño o a la niña. 

 

 

- 

 

Actividad Objetivo  Recursos  

 

Fotograf@  a la vista  

Registrar  experiencias a través 

de fotografías o vídeos para 

apreciar luego con niñas y  niños 

lo vivido. 

 

 

Actividad Objetivo  Recursos  

 

Sin costos  

 Recolectar hojas de árboles, 

semillas, telas de colores, arena, 

tizas,  arcilla. 

 

Actividad Objetivo  Recursos  

 

FIESTA DEL COLOR  

Organizar una fiesta de colores a 

la que todos asistan usando ropa  

y  accesorios 

de su color favorito.  

 

-Bebidas de diferentes 

colores 

 

mesas decoradas  
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= individuales pintados.  

 

Fuente las autoras 

8.2.3  Actividades integradoras para directivos  

La intervención con directivos se planifico considerando las características del grupo de 

Transición   y la responsabilidad  de la educación que se ofrece. Tomar  las  artes 

visuales y plásticas  como herramienta a didáctica no solo es responsabilidad  de los 

docentes sino en primera instancia del contenido curricular  que lleve a valorar toda 

expresión y comunicación infantil, de esta manera,  poco a poco la  institución,   va 

construyendo sus discursos cotidianos y su identidad propia además de ser un recurso 

para apropiarse de sus saberes y mantener control sobre el  desarrollo institucional.  

Síntesis  de  las actividades ejecutadas con las directivas. 

 

Tabla 8. Actividades integradoras para directivos 

Actividad Objetivo  Recursos  

 

 

Creando espacios de 

apreciación 

ofrecer  la oportunidad de 

contemplar cuadros, pinturas,  

e ilustraciones 

 

Actividad Objetivo  Recursos  

 

Conociendo  

arte 

Prestar  servicios  de  “maletas 

viajeras”  

Incluyendo  libros de arte, de 

imágenes y/o libros-álbum de 

calidad. 

 

Actividad Objetivo  Recursos  

 

Reutilizando  

 

 

Revisar los elementos que 

ofrece el Gimnasio. 

Palos, piedras, hojas 

caídas de los árboles, 

troncos, etc. 
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Actividad Objetivo  Recursos  

 

FIESTA DEL COLOR  

Organizar una fiesta de colores 

a la que todos asistan usando 

ropa  y  accesorios 

de su color favorito.  

-Bebidas de diferentes 

colores 

 

mesas decoradas  

 

= individuales pintados.  

 

Fuente Los autores  
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  CONCLUSIONES 

 

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

desarrollo curricular en el aula de Transición  del Gimnasio Infantil Pequeñas Aventuras 

ya que se encontraron necesidades individuales en motricidad fina de cada niño. De 

ello dependió la necesidad de identificar las destrezas y habilidades previas y diseñar 

una propuesta de intervención que al ejecutarla fortaleciera sus habilidades de 

motricidad fina. 

 

A través de las artes se destacó la creatividad en cuanto la agilidad motriz fina al 

ejecutar dichas actividades con los niños. 

 

Se notó el interés, atención y participación de los estudiantes al desarrollar trabajos con 

buenos resultados finales. 

 

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

de familia hacia el proceso de aprendizaje de la motricidad fina como intervención. 

 

Se logró motivar y comprometer al padre de familia en el desarrollo de las habilidades 

de actividades motrices como base principal en el desarrollo de habilidades y 

destrezas. 
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 RECOMENDACIONES 

 

 

A las docentes,  

 

 Continuar aplicando estrategias motivadoras para el desarrollo idóneo de la 

motricidad fina en la jornada diaria. 

 

 Que realicen una evaluación continua de los progresos de los estudiantes en sus 

actividades gráficas. 

 

 Que diseñen diversas actividades no gráficas para reforzar en los niños y niñas 

la motricidad fina. 

 

A los padres,  

 

 Que contribuyan en los hogares en afianzar la motricidad fina y gruesa de sus 

hijos e hijas con diversas actividades del hogar, como por ejemplo: pedirle al 

niño que tome un puño de granos, que lance una pelota, que se abroche los 

botones de la camina, entre otros. 

 

 Que se interesen por la mejora de todas las áreas de desarrollo de sus 

representados, para que puedan detectar cualquier debilidad en tiempo 

oportuno. 

 

A la institución,  

 

 Que preparen talleres de formación y conocimiento del desarrollo evolutivo de 

los niños y niñas para docentes y demás actores educativo. 
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Anexo  C  formato de encuestas 

 

ENTREVISTA A LOS DOCENTES 

Estudiantes de la universidad del Tolima 

 

Nombre: 

Fecha: 

Profesión / Cargo: 

Institución educativa: 

 

 

Considera que es importante la buena letra desde la iniciación en el preescolar?                         

Si O           NO O           A VECES  O 

 

Utiliza la grafico plástica?   SI O           NO O           A VECES  O 

 

Se esfuerza por que los niños aprendan el buen agarre del lápiz? 

SI O             NO O                   A VECES  O 

 

Aplica el currículo de la institución? 

SI O               NO    O               A VECES  O 

 

 

Utiliza materiales reciclables en sus clases para la elaboración de manualidades? 

SI O              NO O                  A VECES O 
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Cree usted que el desarrollo de motricidad fina ayuda a la pre-escritura? 

SI  O            NO  O                   A VECES  O 

 

 

ENTREVISTA A LOS DIRECTIVOS 

Estudiantes de la universidad del Tolima 

 

Nombre: 

Fecha: 

Profesión / Cargo: 

 

Brindan talleres de arte a las maestras de preescolar? 

SI O                    NO O                      A VECES  O 

 

Implementan actividades motrices en sus actividades programadas en el currículo de 

las maestras de preescolar? 

SI O                    NO O                      A VECES  O 

 

Apoya las actividades que programan las maestras de preescolar que van enfocadas al 

arte y la motricidad? 

SI O                    NO O                      A VECES  O 

 

 

Se preocupa la institución por dar a conocer su misión a toda la comunidad educativa. 

SI O                     NO O                      A VECES  O 

 

Evalúa las actividades manuales que realizan las maestras de preescolar  con los 

niñ@s? 

SI O                     NO O                       A VECES  O 
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ENTREVISTA A LOS PADRES DE FAMILIA 

Estudiantes de la universidad del Tolima 

 

Nombre: 

Fecha: 

Profesión / Cargo: 

 

Le brindo estimulación al niñ@ en el embarazo?. 

SI O              NO O                  A VECES  O 

 

 

Estimulo de manera adecuada al niñ@ durante su primer año de vida?. 

SI O              NO O                  A VECES  O 

 

 

En sus ratos libres, le ayuda a realizar las tareas de manualidad al niñ@?. 

SI O               NO O                 A VECES  O 

 

 

Le compra juguetes didácticos al niñ@? 

SI O                NO O                A VECES  O 

 

 

Esta su hij@ en actividades lúdicas extra clase  como danzas, teatro, canto? 

SI O                NO O                A VECES  O 

 



80 
 

 

Le gusta crear obras de arte con su hij@ en casa, con materiales reciclables? 

SI O                NO O                A VECES  O 

 


