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Resumen 

 

Los procesos educativos en la educación inicial requieren de un proceso en el cual se direccionen 

procesos, herramientas y metodología que incidan de forma positiva en la transformación de una 

realidad y la mejora de los procesos de enseñanza aprendizaje. Por tanto, se presenta esta 

investigación desde la cual se pretende determinar la incidencia de una actividad pedagógica 

desde la innovación y el aprendizaje basado en proyectos  para mejorar la motricidad fina de los 

niños y niñas del grado jardín del Jardín mi estrellita. La metodología empleada en la 

investigación fue de carácter cualitativo con enfoque descriptivo en el que se describe una 

realidad y se trazan medidas y funciones encaminadas de forma objetiva a la mejora sustancial 

de la misma en un contexto en el cual se propenda mediar el desarrollo de los niños y niñas 

proponiendo una estrategia pedagógica con la que se propende por un escenario armónico y 

didáctico para el fomento de la motricidad fina, todo acoplado a los estándares y competencias 

que propone el Ministerio de educación Nacional, para garantizar  la calidad del servicio 

educativo. 

 

Palabras Clave: Motricidad fina, estrategias, procesos, pedagogía, realidad, Enseñanza 

aprendizaje   
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Abstract 

 

The educational processes in initial education require a process in which processes, tools and 

methodology are addressed that positively affect the transformation of a reality and the 

improvement of teaching-learning processes. Therefore, this research is presented from which it 

is intended to determine the incidence of a pedagogical activity from innovation and project-

based learning to improve the fine motor skills of boys and girls in the garden grade of the 

garden my little star. The methodology used in the research was qualitative in nature with a 

descriptive approach in which a reality is described and measures and functions aimed at 

objectively aiming at its substantial improvement are traced in a context in which it is intended to 

mediate the development of Boys and girls proposing a pedagogical strategy that aims at a 

harmonious and didactic scenario for the promotion of fine motor skills, all coupled to the 

standards and competences that the Ministry of National Education proposes, to guarantee the 

quality of the educational service. 

 

Keywords: Fine motor skills, strategies, processes, pedagogy, reality, teaching, learning 
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Introducción 

Los procesos educativos en el marco de la primera infancia requieren de parámetros en 

los cuales se permita el desarrollo de las habilidades y competencias de los niños y niñas de 

modo que se favorezcan las posibilidades para adquirirlas, por lo cual dentro de estas habilidades 

esta la motricidad la cual implica movimientos grandes y pequeños, siendo estos últimos 

determinantes en los procesos escolares en los que se involucran a lo largo de su vida dada la 

precisión que requieren, acciones tales como trazar, escribir, dibujar colorear, entre otros que 

requieren una coordinación ojo mano, por lo que la estimulación de esta habilidad sin duda 

alguna representa una relevancia trascendental para el ejercicio del docente (Martín & Torres, 

2015).  

Lo anterior india que en la educación inicial, Colombia requiere procesos de innovación 

que se encaminen a la integralidad de la formación de los niños y niñas mediante el uso de las 

herramientas metodológicas idóneas para que su labor sea eficiente y se potencien las 

habilidades esenciales en los estudiantes. Por tal motivo desde esta propuesta se pretende 

proponer una estrategia pedagógica desde la cual se genere un escenario que garantice la 

continuidad del proceso, mediado desde la capacitación del docente en aras a que partiendo de un 

conjunto de actividades sea capaz de seleccionar de forma consecuente acorde a las necesidades 

que detecta durante su labor entendiendo que se pretende que sea transformador de una realidad 

y potenciador de competencias y habilidades en sus estudiantes. 

 

En consecuencia a lo anterior es evidente que desde el ejercicio docente se han de adoptar 

medidas estratégicas que permitan garantiza un desarrollo integral de los niños y niñas en todo 

los contextos educativos en lo que se tiene injerencia, abanderando la búsqueda de la calidad 

educativa que propende por integración de las actividades dinámicas y sistemáticas en el 

ejercicio docente, de modo que se potencien las competencias, habilidades y aptitudes de los 

estudiantes, en un ambiente de aprendizaje armónico. 
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Por último es claro que se propone una estrategia innovadora que acorde a las 

necesidades que fueron detectadas, pretende dar solución a la necesidad de potenciar la 

motricidad fina en una población, mediante la articulación de recursos como el atelier y las 

actividades tradicionales, mediando en el estudiante una perspectiva más dinámica de los 

procesos de motricidad fina, desde un escenario atractivo y de motivación constante en el cual el 

estudiante se encuentre a gusto y sea capaz de explorar sus competencias y habilidades acorde a 

las necesidades y parámetros propuestos para la educación inicial. 
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1. Descripción y formulación del Problema 

 

1.1.Descripción del problema. 

Actualmente loa educación inicial es uno de los procesos más fundamentales, dado que 

representa la construcción ciudadana, las bases en competencias y habilidades para la vida 

escolar, y así mismo mediante ella se forjan valores cívicos, sociales y morales. Por tanto, desde 

el Ministerio Nacional De Educación se promueven acciones y programas que garantizan la 

protección de la niñez (MEN, 2010), pretendiendo un ejercicio de formación holístico y acorde 

con las necesidades puntuales que tiene desde los escenarios sociales, afectivos, cognitivos y de 

desarrollo, razón por la cual los educadores deben propender por un mejoramiento continuo y 

consecuente de los procesos desarrollados de modo que se cumplan los lineamientos propuestos 

desde el MEN y desde el currículo. En este escenario, la motricidad fina abarca el conjunto de 

acciones que requieren precisión y coordinación en los niños y niñas en el marco del desarrollo 

de las actividades básicas que involucran el uso simultaneo de visión y tacto, por ejemplo los 

rasgados, cortes y la plasticidad manual, siendo el ejercicio de estas actividades una necesidad 

determinante en aras a la integralidad formativa de los niños y niñas (Ledezma, 2012). En este 

sentido, se requiere de una estrategia que garantice estimulación oportuna y adecuada de la 

motricidad fina para un mejor desempeño de las acciones desarrolladas en el aula por los niños y 

niñas, de modo que se mejore la calidad del proceso educativo y se confieran habilidades que ha 

futuro tendrán uso importante durante toda su vida, en especial las asociadas al agarre y a la 

escritura, si bien es claro que acciones como sujetarse los cordones representan un ejercicio de 

este tipo de motricidad.  

Partiendo de lo descrito en cuanto a la vitalidad de la motricidad fina en el desarrollo infantil, 

se encuentra que en la mayor parte de los escenarios educativos se requiere de programas o 

estrategias innovadoras que han de contribuir a su fortalecimiento desde un proceso atractivo de 

estimulación enfocado en realizar acciones agradables, dinámicas y consecuentes con la 

actualidad, que consideren las preferencias motivacionales de los involucrados, teniendo en 

cuenta que estas garantizan la afinidad y aceptación de lo propuesto. Lo anterior se logra 

partiendo de un ejercicio de modificación del currículo articulando los diferentes recursos 
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disponibles permitiendo la gestión de una propuesta que sea incluyente y participativa que aporte 

habilidades para suplir las necesidades propuestas (Hernández, 2019).  

En el contexto propuesto, es claro que durante las observaciones que se realizaron en el 

jardín mi estrellita se detectó falencias en ambientes de aprendizajes y escenarios monótonos sin 

participación activa de los niños y niñas, es decir no hay una interacción conjunta con los entes 

educadores. Esto indica entonces que se requiere disposición para una exploración continua de 

las habilidades requeridas para la motricidad fina y su estimulación en el marco de las 

actividades académicas, siendo vital ante la ausencia de un proceso exploratorio que permita 

planificar acciones basadas en las observaciones realizadas de modo que se les haga seguimiento 

y evaluación a las mismas. Teniendo en cuenta la observación realizada al interior de la 

institución educativa, es claro que se requiere de una acción efectiva a fin de suplir dicha 

necesidad, por tanto, lo que se propone desde esta investigación es diseñar una estrategia que 

permita la adecuada estimulación y desarrollo de la motricidad fina desde una mediación 

realizada por procesos innovadores y atractivos al docente y a los niños niñas basados en sus 

condiciones, preferencias y afinidades. 

Por último, la educación inicial y los procesos llevados a cabo al interior del jardín infantil 

Mi estrellita requieren de un programa que desde el ejercicio docente mejore el desarrollo de la 

motricidad fina, por lo cual desde la propuesta de mediación con Charly el inventor se atacan las 

necesidades puntuales de motivación, y estimulación detectadas. Es decir se presenta una 

propuesta al  interior de las aulas en las cuales se propenda por un desarrollo completo y 

consecuente de las competencias y habilidades básicas de la motricidad fina, siendo esta una de 

las más determinantes en todos los contextos, ya que de ella depende la mayor parte de la 

actividad académica. En síntesis, esta propuesta de investigación surge de una necesidad y una 

inquietud manifiesta en los procesos de enseñanza aprendizaje, que parte de la preocupación de 

los docentes y orientadores por el desarrollo de la motricidad fina de los niños y niñas, 

comprendiendo que la adquisición de esta habilidad desde los métodos tradicionales  sin innovar 

implica limitaciones en el proceso, si bien es claro que en ocasiones se hace un uso inadecuado 

de las estrategias empleadas, lo que deriva en deficiencias en el proceso, lo cual se soporta en las 
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necesidades de un cambio sustancial del enfoque metodológico y el requerimiento de migrar a un 

ejercicio docente más dinámico (Meza y Lino, 2018).  

 

1.2.Formulación. 

¿De qué forma Charly el inventor y su mediación pedagógica mejoran  la motricidad fina en 

los niños y niñas del grado jardín del  Jardín infantil mi Estrellita? 

 

1.3. Justificación. 

 Los procesos educativos actuales se encuentran sujetos a las necesidades básicas de 

aprendizaje en los cuales la educación inicial requiere de ajustes que permitan que el proceso de 

aprendizaje en los niños y niñas sea eficiente, es decir el contexto en el que nos encontramos 

requiere una variante de exigencias encaminadas a la calidad del diseño del currículo en pro de 

mejorar los niveles de excelencia y más aún en el tema de la innovación, teniendo en cuenta que 

se requieren romper barreras y estigmas del tradicionalismo de modo que se puedan ajustar las 

estrategias y procesos a las necesidades esenciales de la educación infantil, y ese el objetivo al 

que le apunta  esta propuesta pretendiendo renovar el mecanismo por el cual se trazan los 

mecanismos de estimulación de la motricidad fina en los niños y niñas de modo que se oferte una 

nueva visión para que el educador infantil innove desde mostrando una perspectiva más 

dinámica de la estimulación interdisciplinaria de las variantes de la motricidad en el contexto de 

las acciones desarrolladas dentro y fuera del aula.  

En esta línea de términos, en cuanto a la pertinencia, la presente investigación se maneja 

desde una línea de acción que se enfoca a fortalecer los procesos que tienen relación con la 

motricidad fina de modo que se puedan potenciar estas competencias y habilidades desde un 

recurso pedagógico que propende por espacios armónicos y estéticos en los cuales desde una 

innovación educativa que permita generar una confianza, manejada desde parámetros de 

seguridad que le confieren a los niños y niñas la habilidades para mejorar su aprestamiento desde 

la estimulación de la motricidad fina bajo una noción del docente que se centra en el proceso. Lo 

anterior se logra partiendo de escenarios en los cuales prima la innovación, la motivación como 
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ejes transversales que proponen recursos atractivos para los niños y niñas acorde a sus 

necesidades y preferencias dándoles los parámetros necesarios para que las clases sean mucho 

más creativas y que los estudiantes tengan mayor responsabilidad en su proceso mejorando el 

desempeño en sus actividades (Cevallos, 2011).  

Por lo anterior, esta propuesta aporta una herramienta sistemática y pertinente a los procesos 

de la educación inicial, de modo que se proponen recursos y actividades que inciden 

integralmente en un mecanismo en el cual se requiere que las dinámicas de los métodos y 

estrategias educativas sean consecuentes con las necesidades de cambio de la población 

intervenida y que estén siempre innovando,  a fin que los docentes sean capaces de gestionar la 

forma de estimular la motricidad fina de forma interdisciplinaria, ya que al momento de utilizar 

ideas atractivas y basadas en preferencias, le está orientando al estudiante que hay que ser 

creativos, además potencia un proceso y hace énfasis en los niños y padres de familia para que 

utilicen este tipo de recursos y los motiven a emplear sistemáticamente su creatividad para 

satisfacer las necesidades que tengan, dándole paso al pensamiento creativo. Es decir una de las 

bases de esta propuesta se fundamenta que se debe manejar la creatividad en la primera infancia, 

de modo que se logre una exploración de las capacidades y dejen volar su imaginación, dándole 

paso al desenvolvimiento creativo y desarrollando ideas de él mismo, es decir, ideas propias.  

Por último, se debe tener la referencia que desde los propósitos de esta investigación se 

proporcionen parámetros por medio de los cuales se pueda realizar un aporte significante a la 

problemática detectada, y así dejar una referencia con la cual se suplan necesidades asociadas 

que sean consecuentes a los requerimientos educativos y consecuente para los niños y niñas y 

para los docentes, de modo que se oferte una nueva forma de enseñar, entendiendo que la 

educación es un trabajo evolutivo y gradual que avanza de forma progresiva. Esto implica 

entonces que el impacto que se espera desde esta propuesta es lograr un desarrollo motriz 

adecuado mediante una coordinación ojo mano, entendiendo la necesidad que poseen los 

docentes para realizar una estimulación de la plasticidad de los niños y niñas mediante el uso de 

las actividades convencionales para que el estudiante logre una organización precisa y 

consecuente de estas habilidades (Meza y Lino, 2018). 
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De acuerdo con  lo anterior, el presente trabajo se realiza con el fin de generar una estrategia 

viable que permita disminuir el impacto negativo de las prácticas tradicionalistas y rutinarias 

limitadas a rasgar, cortar entre otras en la educación inicial causado por manejo inadecuado de 

los recursos, políticas y lineamientos que están limitando la motricidad fina, la cual puede ser 

potenciada de forma activa y direccionada creativamente mediante la implementación de esta 

estrategia, la cual busca crear un ambiente propicio para la intervención activa del contexto 

educativo que permitan usar estos elementos con fines didácticos, pedagógicos y académicos, 

con lo cual se hace una intervención social en la cual se fortalecen los procesos de enseñanza 

aprendizaje al momento de estimular la motricidad fina de forma integral. 
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2. Objetivos 

 

2.1. Objetivo General 

 

Analizar la incidencia de Charly el inventor y su mediación pedagógica en el desarrollo de la 

motricidad fina en los niños y niñas del grado jardín del Jardín  Infantil mi Estrellita. 

 

2.2.  Objetivos Específicos 

 

● Identificar las estrategias pedagógicas empleadas en el aula para estimular el desarrollo 

de la motricidad fina en los niños y niñas del grado jardín del Jardín  Infantil mi 

Estrellita. 

 

● Generar la propuesta Charly el inventor y su mediación pedagógica en el desarrollo de la 

motricidad fina en los niños y niñas del grado jardín del Jardín  Infantil mi Estrellita. 

 

 

● Evaluar el diseño de la propuesta Charly el inventor y su mediación pedagógica en el 

desarrollo de la motricidad fina en los niños y niñas del grado jardín del Jardín  Infantil 

mi Estrellita. 
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3. Marco referencial 

 

3.1.Antecedentes 

 

3.1.1. Internacionales.  

En el año 2019, en Perú, se desarrolló una investigación que llevó por título Estrategias 

didácticas utilizadas por el docente y su influencia en el desarrollo de la psicomotricidad fina en 

los estudiantes de 4 años del nivel inicial de la institución educativa Santiago Alberione del 

distrito de San Juan de Lurigancho en el año 2019, llevado a cabo por Sánchez Rojas, la cual  

tuvo como objetivo principal determinar cómo estaban incidiendo las estrategias empleadas por 

los docentes sobre el desarrollo de la motricidad fina de estudiantes de 4 años, direccionando un 

proceso que parte desde un tipo de investigación con un enfoque cuantitativo aplicado con diseño 

experimental trabajado en una población de 21 estudiantes y 2 educadores, para lo cual se tuvo la 

referencia de un análisis pre y post test que permitieron demostrar la efectividad de las 

estrategias en el fortalecimiento de la motricidad fina con buenos resultados, de lo cual se 

concluye que mediante el uso de este tipo de estrategia se mejora de forma progresiva la 

motricidad fina. En cuanto a esto guarda correlación con nuestro trabajo con el objeto, grupo 

focal es decir el grupo al cual se enfoca el propósito de la investigación, haciendo uso de un 

recurso metodológico cualitativo con enfoque descriptivo, en el cual se describe un fenómeno y 

se analiza la incidencia de un recurso pedagógico aplicado en pro de cambiar una realidad. 

 

Para el año 2016 en Maracaibo Venezuela, se desarrolló una investigación que llevó por 

título Actividades lúdicas para desarrollar la psicomotricidad fina y gruesa en los niños y niñas 

en edad de 3 años, desarrollado por Rivero Quiñones y Romero Huérfano, y su principal 

objetivo fue diseñar actividades lúdicas para el desarrollo de la motricidad fina y gruesa de niños 

y niñas identificando las usadas por los docentes, se trabajó bajo un enfoque mixto cuyos 

resultados evidenciaron la necesidad de innovar, y además se concluye que existen falencias 

desde el ejercicio docente para el adecuado desarrollo de las habilidades de la motricidad fina 

(Rivero y Romero, 2016). 
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La correlación con nuestra investigación está dada por el objetivo y las falencias 

detectadas, lo cual nos será útil para mediar las estrategias más consecuentes en las cuales es 

importante que se rompan los esquemas y las directrices que encasillan las actividades en un 

sistema mecánico y sucesivo que resulta siendo predecible, por lo cual los resultados de la 

investigación ponen de manifestó que para que la educación mejore en calidad y eficiencia, es 

pertinente que se efectúen procesos de innovación pedagógica y estratégica por lo cual se busque 

una armonía entre las estrategias, dinámicas y el ejercicio docente como tal. 

 

En el año 2015, en el Perú se desarrolló una investigación que llevó por título Nivel de 

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

N° 268 de Huayanay baja, desarrollado por Papa Delgado, tuvo como finalidad definir el nivel 

de desarrollo motor fino de los niños y niñas teniendo la referencia en dar respuesta al 

interrogante: ¿Cuál es el nivel de desarrollo del motor? y acoplada al ala pregunta eje ¿Cuál es el 

nivel de desarrollo de la motricidad fina en los niños y niñas de 4 años en la Institución educativa 

inicial N° 268 de Huayanay Baja?, el apartado metodológico que desarrollo fue descriptivo 

simple y manejo una muestra de 87 estudiantes, durante el análisis se llegó a la deducción basada 

en los resultados que existe una necesidad vital de gestionar un proceso de estimulación de la 

motricidad fina (Papa, 2016). 

 

La relación de este documento con el proyecto que encaminamos está asociada los 

procesos de descripción de una realidad en aras a mejorarla, teniendo en cuenta necesidades 

elementales de las estrategias en las cuales es perentorio que se visione un panorama mediante el 

cual se puedan establecer acciones que permitan una estimulación consecuente de los procesos 

en lo que se ejecutan procesos al interior del aula a fin de que se mejore la calidad de educación 

y la capacidad de asimilación del conocimiento. 
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3.1.2. Nacionales.  

En 2019, se desarrolló una investigación que llevó por título Fortalecimiento de la 

Motricidad fina por Medio de la Inteligencia Corporal- Kinestésica al Interior de Transición 

uno del Liceo Nacional Sede Básico Mayor – Chiquinquirá “Jugando con mis Manos”, 

desarrollado por Hernández Porras, efectuada con estudiantes del grado transición, y se encargó 

desde su percepción de plantear la necesidad manifiesta de innovar en estrategias en pro de 

mejorar la motricidad fina en la educación inicial, lo cual se debe hacer teniendo en cuenta sus 

gustos y preferencias de los estudiantes en un proceso que incluyó las inteligencias corporales 

bajo la dinámica del slogan “jugando con mis manos” manejando las diferentes áreas del 

conocimiento enfocándose en las inteligencias que aportan a la motricidad fina, fue una 

investigación acción que exploro una situación social bajo el enfoque cualitativo, y que como 

conclusión principal se obtiene que gracias a la implementación de las actividades planeadas, se 

logra identificar las estrategias que realizan algún aporte al desarrollo de la motricidad fina 

(Hernández, 2019). Esto indica que se correlaciona con nuestro propósito desde el objetivo de 

innovar y el enfoque por el cual se rige la investigación, teniendo en cuenta que maneja un 

enfoque útil para lo que se propone desde esta investigación, sobre todo los apartados de 

asimilación de los recursos asociados a las preferencias puntuales de una comunidad de modo 

que el recurso o herramienta sea efectiva ante una situación dada.  

 

En el año 2010, en Bogotá, el trabajo titulado Las artes plásticas como técnica de la 

educación artística para fortalecer el desarrollo de la motricidad fina en niños y niñas de 3 a 5 

años en la localidad de Usaquén, en las instituciones: Colegio Distrital Divino Maestro y 

Colegio Pureza de María, llevado a cabo por Díaz Forero y sus colaboradoras, su objetivo 

principal fue fortalecer la motricidad fina de niños y niñas de 3 a 5 años en la localidad de 

Usaquén de la ciudad de Bogotá, aplicando las artes plásticas como técnica de la educación 

artística, el diseño metodológico se basó en una  investigación descriptiva la cual busca 

especificar las propiedades, las características y los perfiles destacados de una realidad, con 

enfoque mixto que combino cualitativo y cuantitativo, los resultados evidenciaron la pertinencia 

de  la propuesta, concluyendo que al fortalecer la motricidad fina, de este modo se obtiene una 
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estimulación de la plasticidad artística del individuo que poco a poco va adquiriendo control de 

su cuerpo y que al momento de expresarse mediante el arte crea un desarrollo de su percepción 

del entorno, de las formas y de los colores, así como las experiencias artísticas  asociadas a las 

expresiones visuales y gestos expuestos desde las técnicas realizadas (Díaz y Silva, 2010). La 

referencia de esta investigación nos permite acoplar las necesidades en cuanto a diseño 

metodológico que pretendemos desde nuestra investigación, ofertándonos además mecanismos 

de gestión y recurso que se pueden acoplar a nuestro proceso 

 

3.1.3. Locales. 

Tras una búsqueda en repositorios, portales de internet, bibliotecas digitales y demás no 

se encontraron estudios con una relación directa al propósito de esta investigación, por lo cual se 

carece de los mismos, siendo nuestro trabajo precedente para este apartado metodológico 

 

3.2.Marco teórico 

Teniendo en cuenta las necesidades propias de esta investigación se trazan una serie de 

paramentos de modo que el marco propuesto de respuesta a los objetivos propuestos y a lo que se 

pretende desde ellos. 

 

3.2.1. Desarrollo motriz entre los 0 y 6 años. 

El desarrollo psicomotor de los niños y niñas se encentra dividido en dos apartados: 

motricidad fina que implica el accionar de pequeños grupos de músculos faciales del contorno de 

los labios, pies y manos estableciendo una coordinación ojo-mano. La segunda es la motricidad 

gruesa que está ligada al uso de grandes grupos musculares que involucran los desplazamientos y 

movilidad corporal. Teniendo en cuenta lo anterior, es claro que la motricidad se define como la 

capacidad de control propio sobre el cuerpo, siendo un elemento integral e innato del ser 

humano, y que no se limita únicamente a reproducir movimientos y gestos sino que con ellos se 

encuentran involucrados los procesos creativos y espontáneos que son propios de la capacidad 
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intuitiva del ser humano, en la que se incluye el libre desarrollo de la personalidad. En esta línea 

de términos es claro que toda la movilidad del ser humano determina el aspecto conductual de la 

niñez en el periodo comprendido entre los 0 a 6 años, dado que a través de las competencias 

básicas de la motricidad hay una expresión de la naturaleza propia del ser humano (Mendoza, 

2017). 

En este proceso se requiere de una visión global de modo que no puede entenderse con un 

condicional, sino como un proceso secuencial en la medida en la cual interactúa con el entorno, y 

es un proceso que poco a poco les confiere competencias con las cuales puede los niños y niñas 

logra dominar y controlar su cuerpo, lo cual potencia y perfecciona hasta lograr todas sus 

posibilidades de ejecución. En este sentido, es claro que se desarrollan funciones motrices las 

cuales se constituyen como un elemento trascendental durante el proceso de las relaciones 

interpersonales dado que el niño circunda al medio ambiente permitiendo que con esto y la 

manipulación constante de objetos pueda progresar y perfeccionar su motricidad y sus 

movimiento primarios de reflejo hasta el punto de tener la capacidad de coordinar grupos 

musculares grandes que son los que se encargan de la mecánica del control de la postura, el 

desplazamiento y la condición de equilibrio (Gil, Contreras, & Gómez, 2008). 

Es importante entonces tener en cuenta que el mejoramiento y potenciamiento de la 

motricidad debe girar en torno a las 4 leyes del desarrollo  

 Céfalo-caudal. 

 Próximo-distal. 

 De lo general a lo específico. 

 Desarrollo de flexores-extensores. 

Además de estos el docente debe considerar que hay una serie de procesos que se 

involucran desde esta perspectiva y que se encaminan a perfeccionar sistemáticamente el 

desarrollo motriz de modo que se lleve a cabo una maduración en los procesos de enseñanza 

aprendizaje a fin de que el aprendizaje se vaya perfeccionando en la medida en la cual el sistema 

muscular se va perfeccionado alcanzado parámetro de maduración que son idóneos.    
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3.2.2. El desarrollo de la motricidad fina. 

Es un componente que comprende un conjunto de habilidades que desarrollan los niños y 

niñas en movilidad manual durante la manipulación de objetos que implique precisión y 

coordinación para la creación de formas o figuras, es decir esta motricidad implica el desarrollo 

de movimientos musculares pequeños que se requieren para trabajos detallados como delinear, 

colorear o dibujar, siendo un tipo de actividad que requiere de una coordinación ojo-mano u ojo-

pie (Meza Y Lino, 2018). 

En concordancia con lo expuesto, las habilidades en cuanto a motricidad fina resultan un 

elemento que oferta ventajas al proceso educativo y a la integralidad del desarrollo de los 

individuos dado que mejora el aprendizaje y lo potencia y su maduración es directamente 

proporcional al rendimiento académico, es decir una ausencia de esta motricidad representara 

retrasos en el desenvolvimiento escolar declinando en bajas en el rendimiento académico. 

En síntesis, la motricidad fina comprende las acciones realizadas con las manos 

coordinándolas con los órganos de los sentidos, y obteniendo de este modo desarrollo de 

habilidades fundamentales en la formación integral de niños y niños por lo cual es fundamental 

que se potencien estas habilidades. Acorde a esto hay factores fundamentales en esta motricidad 

que deben ser tenidos en cuenta, dentro de los cuales se encuentra la coordinación visual-manual 

que permite que se realicen acciones desde los estímulos de la vista requiriendo precisión y 

coordinación; la motricidad facial que permite el dominio del cuerpo en lo que a comunicación 

respecta de modo que se puedan expresar emociones y sentimientos durante las relaciones 

interpersonales; del mismo modo se debe considerar la motricidad fonética, la cual permite la 

emisión de sonidos y va acompañada de una articulación de palabras e imitación de sonidos; por 

otro lado se tiene la motricidad gestual la cual implica el domino de diferentes partes del cuerpo 

y es una elemento que a partir de los 3 años se empieza a explorar y es un proceso que avanza 

gradualmente en promedio hasta los 10 años de edad de los niños y niñas (Rojas, 2019). 
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3.2.3. Estrategias y actividades de estimulación para la motricidad fina. 

En el proceso de la educación inicial, los métodos y estrategias corresponden a un 

conglomerado de acciones dentro de las cuales desde un orden que se establece desde la 

planificación se propende por alcanzar metas, y objetivos propuestos en eventos de aprendizaje 

puntuales. 

En este sentido Comellas, J y Perpinyá, A. (2015, pp, 56-80) proponen una serie de 

parámetros para estimular la motricidad fina desde los 4 años de edad  

 Observación de las manos de forma detenida, izquierda – derecha, encima – debajo. 

 Observación gestual, trazos y marcas. 

 Observación de las uñas, formas, contornos. 

 Disposición de las manos como libro de modo que se pueda sostener en ellas objetos e 

incluso líquidos. 

 Búsqueda de objetos con características, formas, y tamaños similares por asociación  

 construcción de figuras con las manos sobre la mesa. 

 Poner una mano sobre la otra encarándolas primero las propias y después con un 

compañero  

 

3.2.4. Importancia de un buen desarrollo motriz fino. 

La importancia del desarrollo motriz fino representa muchos beneficios al momento de 

alcanzar un proceso de aprendizaje eficiente y eficaz que permita la adquisición de habilidades 

en los niños y niñas y favorezca la vinculación sistemática del docente en los procesos propios de 

la enseñanza aprendizaje (Rojas, 2019). Lo anterior Indica que el desarrollo de esta motricidad se 

acopla a las etapas del desarrollo y crecimiento de los niños y niñas, entendiendo que representa 

un proceso de maduración gradual en el cual se van consiguiendo habilidades y competencias 

mediante un proceso de reorganización psicológica. Lo plantado permite que los niños y niñas 

adquieran un conjunto de habilidades útiles para su vida escolar que van alineadas a proceso de 

cognición y de afectividad, lo cual demuestra que in desarrollo motriz fino es capaz de promover 

un impacto positivo sobre los procesos de interacción social, afectiva y cognitiva de los niños y 
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niñas, siendo entonces vital fomentar la estimulación de la motricidad fina dentro de los 

contextos educativos actuales (Quilla Y Salgado, 2019). 

3.2.5. El proceso de enseñanza en la Educación inicial. 

El proceso educativo es un paradigma que se encuentra inmerso en un proceso evolutivo en 

el cual el ser humano ha venido evolucionando a lo largo de la historia, y en este sentido es claro 

que se requiere de un aprendizaje constante y acorde con las necesidades de cada momento 

histórico y por lo cual es claro que cronológicamente diversos autores han propuesto teorías, 

paradigmas y han planteado su punto de vista en torno a los modelos educativos y forma en la 

cual se efectúan los procesos de enseñanza aprendizaje, los cuales están sujetos a parámetros 

como la cultura, la psicología y el contexto social, los cuales se interrelacionan de modo que se 

suplan las necesidades básicas del grupo que se interviene a fin de que el proceso educativo sea 

asertivo y consecuente con el espacio en el que se desarrolla.  

En consecuencia a lo anterior, es claro que las teorías o corrientes pedagógicas posibilitan 

diversas opciones para el docente alrededor de los procesos de enseñanza aprendizaje en un 

escenario en el cual se requiere de un proceso en el cual se propenda por una gestión integral 

dentro del proceso educativo, en este sentido es importante tener en cuenta que para fines de esta 

propuesta de ha de enfocar lo propuesto desde la teoría cognoscitiva, entendiendo que desde su 

accionar  se establece un modelo que pretende conocer los mecanismos por los cuales aprende la 

mente humana, permitiendo que se gestionen acciones en las cuales se procese la información 

que se recibe o percibe por los sentidos para ser sintetizada y retroalimentada. Teniendo en 

cuenta esta referencia, es claro que el aprender para éste modelo se adquiere por medio de la 

experiencia que lleva a la modificación de las estructuras cognitivas, alineado a los procesos 

sensoriales propios del individuo, dado que la versatilidad de este modelo, es que permite 

también un desarrollo de lo conocido como aprendizaje significativo; el cual desde la gestión del 

rol docente consiste en brindarle al estudiante actividades e información que puedan trasformar 

de forma productiva, ampliando así la relación de los nuevos conocimientos y aplicándolos en su 

vida (Pedraza Peña, 2019). 
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Lo anterior propuesto, indica que los niños y niñas adquieren un papel activo en el 

proceso de gestión, ya que procesan la información brindada por el docente; la relación entre 

ambos actores del aprendizaje se caracteriza por la retroalimentación constante de lo desarrollado 

y donde la evaluación se realiza a través de test, cuestionarios y otras pruebas objetivas donde lo 

importante es el proceso realizado para llegar al resultado. Por lo tanto acorde a lo detallado en el 

párrafo anterior es evidente que este modelo pedagógico realiza un estudio sistemático de la 

mente humana la cual ha de ser entendida como el conglomerado asociado de los procesos 

ligados a la codificación y almacenamiento de la información absorbida del entorno y que resulta 

útil para la gestión de los saberes nuevos para ser acoplados con los saberes preexistentes. 

(Nolazco, 2012) 

En este sentido, acorde a lo desglosado, Piaget propone que la educación desde esta teoría 

garantiza la auto gestión del aprendizaje, por una experimentación y vivencia del contexto 

sumado a la manipulación de la información que permite una comparación con las percepciones 

externas y realizar una comparación de los conceptos, esto indica que se tienen un proceso 

adaptativo constante y progresivo hacia el entorno tal y como lo proponen  Ortega y Gasset: “Yo 

soy yo y mis  circunstancias”(1984, p. 77), ante lo cual la adaptación mencionada resulta un 

elemento trascendental para desarrollar la inteligencia, la cual es descrita por Araujo y Chadwick 

(1988, p. 67) “la inteligencia se desarrolla a través de la asimilación de la realidad y la 

acomodación a esta realidad”.(Arnáez Muga, 2005)”.  

Además de lo anterior, se puede decir que la mayor parte de los teóricos de esta corriente 

plantean un proceso gradual en el que Piaget no las diferencia de forma cualitativa 

diferenciándose de los demás por su inclinación hacia la habilidad de procesar y memorizar, por 

su parte los demás le agregan el hecho de la contraposición del medio para la construcción de los 

saberes para conseguir una codificación lineal que garantice que se asociara lo nuevo con lo 

preexistente almacenando información que se correlaciona constantemente pudiéndose recuperar 

cada que se requiera , con lo cual el procesamiento de los saberes y su construcción además de 

las interrelaciones está sujeto a una serie de estructuras a partir de los procesos iniciales y básicos 
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3.2.6. Aprendizaje Basado en Proyectos. 

El aprendizaje basado en proyectos ABP constituye una herramienta desde la cual los 

estudiantes tienen la posibilidad de resolver situaciones, asumir retos o dar respuesta a 

interrogantes haciendo uso de los saberes de los recursos disponibles o de los procesos de 

Indagación, reflexión y cooperación conjunta. Es claro que no es una estrategia nueva pero que 

hasta este momento cronológico de la educación viene cobrando fuerza las última década y 

mejorando los procesos de enseñanza aprendizaje (Mosquera, 2019). Dada esta descripción, una 

de las mayores plusvalías de esta metodología educativa es lo versátil que su la capacidad que 

posee para: 

 Asumirse desde una sola área del saber 

 Superar las barreras intramurales 

 Capacidad de trabajo transversal e interdisciplinario. 

 Capacidad de trabajo por etapas y acopio de varios cursos, 

 Adaptación continúa a contextos, instituciones y etapas educativas. 

 Variabilidad de la intensidad horaria.  

Es importante mencionar que el ABP promueve el trabajo colaborativo, la organización del 

tiempo y espacio, además de que se promueven las competencias digitales en aras una mejora de 

las competencias comunicativas y lingüísticas así como las afectivas, construcción personal 

social y formación en valores, lo cual declina todo en habilidades sociales e inteligencia 

emocional, y todo esto encaminado al aprendizaje continuo, la co evaluación, hetero evaluación 

y autoevaluación. 

En síntesis el ABP pretende una inclusión de procesos que promuevan en el desarrollo de la 

clase la elaboración de proyectos por los que se logre una integración de la praxis, la teoría en 

aras al trabajo colectivo en el cual se puedan aplicar los conocimientos adquiridos en las 

diferentes ramas del saber durante la formación académica, de modo que se aprovechen estos 

recursos para mediante una socialización de los procesos se logren experiencias individuales y 

colectivas que permitan una mejor asimilación de los procesos de enseñanza aprendizaje. En 

relación a lo anterior, el ABP permite unificar los procesos académicos mediante una 
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exploración de los modelos académicos por una construcción de saberes soportados por 

descubrimientos, exploraciones y explicaciones de eventos derivados de la reflexión propia del 

individuo, lo cual es capaz de lograr haciendo uso de una planificación, investigación y la 

búsqueda de soluciones mediante in trabajo colectivo que permite la adquisición de una 

autorregulación, disciplina y constancia en los procesos académicos en busca de la integralidad 

de la educación (Ciro, 2012) 

3.2.7. Innovación Educativa. 

La innovación en la educación es un concepto que está sujeto a diversos factores por lo 

cual acaba siendo muy subjetivo, por tanto diferentes autores muestran su postura ante esta 

noción, entre ellos Jaume Carbonell (Cañal de León, 2002, p. 11-12) la denota como:  

 Un conjunto de ideas, procesos y estrategias, más o menos sistematizados, mediante 

los cuales se trata de introducir y provocar cambios en las prácticas educativas vigentes. 

La innovación no es una actividad puntual sino un proceso, un largo viaje o trayecto que 

se detiene a contemplar la vida en las aulas, la organización de los centros, la dinámica 

de la comunidad educativa y la cultura profesional del profesorado. Su propósito es 

alterar la realidad vigente, modificando concepciones y actitudes, alterando métodos 

e intervenciones y mejorando o transformando, según los casos, los procesos de 

enseñanza y aprendizaje. La innovación, por tanto, va asociada al cambio y tiene un 

componente – explícito u oculto- ideológico, cognitivo, ético y afectivo. Porque la 

innovación apela a la subjetividad del sujeto y al desarrollo de su individualidad, así 

como a las relaciones teoría práctica inherentes al acto educativo. 

 

Del mismo modo existen otras concepciones como la de Francisco Imbernón (1996, p 64) 

propone la innovación como un proceso de Indagación desde el que se gestionan herramientas y 
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aportes que se realizan de forma colectiva en pro de la resolución de problemas en la praxis, lo 

cual depende de un cambio de contextos en los parámetros institucionales. 

De otro lado, el autor Juan Escudero (Pascual, 1988: 86) propone que innovar significa una 

lucha contra la realidad de la mecánica que propende por la salida de la rutina y de lo usual, lo 

que hace necesario un reestructuración de procesos de forma imaginativa para mejorar el sistema 

educativo en el cual se debe tener una mejor administración de los recursos académicos y 

pedagógicos de lo que dispone el docente. 

 

Todo lo expuesto demuestra que innovación educativa representa una integración de los 

procesos sociales en la educación y que se propenda por una acción colectiva que promueva la 

creatividad y que garantice un conjunto de acciones dentro de las cuales se mejore la calidad de 

la educación mediante una interrelación  que permita dar solución a los procesos y necesidades 

de la educación actual garantizando una mejora sustancial de los resultados derivados de la 

enseñanza aprendizaje. 
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4. Metodología 

5.1.  Enfoque 

Esta investigación comprende una serie de procesos encaminados a describir una realidad y a 

determinar la incidencia de un apartado metodológico sobre la misma, razón por la cual se 

propone un esquema con un enfoque cualitativo en el marco de la descripción de un fenómeno y 

el respectivo análisis de cómo incide, a lo cual se le suman parámetros de detalle y análisis de los 

datos sujetos a los procesos de digitación, análisis y sistematización de la información en paquete 

de oficina de Windows. Siguiendo con esta concepción, se parte un diagnostico que es producto 

de la observación directa, acompañada de la revisión de los procesos metodológicos en torno al 

desarrollo motor fino de los niños y niñas (Taylor Y Bogdan, 1987). A lo anterior se suma la 

configuración de encuestas semi estructuradas para obtener datos fiables de docentes y directivos 

del plantel, del mismo modo se alinearon entrevistas dirigidas a los estudiantes de modo que 

lograra obtenerse con claridad la idea que tienen ante la ejecución de las estrategias lúdica en 

torno al desarrollo motor además de un proceso de análisis de las revisiones bibliográficas del 

marco de antecedentes (Hernández, Fernández, y Baptista, 2004). 

 

La selección de los parámetros de esta investigación obedece a la necesidad manifiesta de 

una herramienta dinámica, la cual hace necesario y pertinente una observación directa y 

participante que permita que el investigador se integre en un contexto académico, a fin de vivir la 

realidad y de este modo ser sujeto activo de un proceso de gestión de cambio. Lo anterior indica 

que esta investigación de carácter cualitativo pretende establecer los niveles de incidencia y de 

aceptación de una estrategia metodológica innovadora, la cual se potencia desde el proceso 

educativo y mejora la calidad de la enseñanza aprendizaje de la motricidad fina en la población 

involucrada. 

 

4.1. Tipo de investigación 

Ésta investigación es de tipo cualitativo, entendiendo que se tienen un acercamiento 

interpretativo de la situación y del contexto, si bien es claro que hay una interrelación con los 

sujetos de estudio, y se pretende lograr una interpretación de los fenómenos de una realidad 
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desde una perspectiva multidisciplinaria acorde a las necesidades detectadas en cuanto a la 

motricidad fina en los estudiantes del grado jardín del jardín infantil mi estrellita (Álvarez-Gayou 

Jurgenson, y otros, 2009). 

 

4.2.Localización 

El Jardín Infantil Mi Estrellita se encuentra ubicada en el barrio Ospina Pérez, a su alrededor 

tenemos los barrios San Francisco, San Miguel Centro, la española, los Álamos y Villa Andrea, 

está en un estrato alto y ubicada en un barrio tranquilo donde los vecinos son muy colaboradores, 

se encuentra en el sector privado, el cual está a cargo de la Directora Rosmira Gómez Pérez y 

está organizado por:  

 Consejo directivo. 

 Asociación de padres de familia. 

 Secretaria.  

 Coordinación académica. 

 Asesoría psicológica. 

 Profesores. 

 Gobierno escolar. 

 Estudiantes.  

 Servicios generales. 

 

La planta física de éste es un poco pequeña en el patio, pero cuenta con 5 salones amplios, un 

parque infantil, dos baños: uno de niñas y uno de niños el cual es apto para los niños. Tiene un 

grado párvulo con 40 niños, pre-jardín con 40 niños, jardín A con 32, el  jardín B con 18 niños y 

transición con 40 niños, cada salón cuenta con tres docentes a excepción del grado párvulo que 

cuenta con 5 profesores, este labora desde las 7:30 am hasta las 11:45 am.  

 

De acuerdo a lo observado en el contexto institucional se evidencia como principal las 

fortalezas del jardín infantil como base fundamental para ejercer con los lineamientos de la 

secretaria de educación, además maneja muy buenas actividades pedagógicas para el buen 

desarrollo de cada uno de los niños utilizando material didáctico, apto para cada edad, además se 
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realizan actividades de integración que ayudan a obtener fondos para el mejoramiento del plantel 

educativo, este es conjuntamente organizado con la asociación de padres de familia. 

Por otro lado se muestra el jardín infantil acogido por la comunidad por la población 

estudiantil que posee y los niveles de aprendizaje que esta obtiene. El sistema de organización 

interna en este caso el personal administrativo y el cuerpo de docentes calificados se entregan al 

compromiso de enseñar a sus estudiantes con mucha responsabilidad utilizando estrategias 

pedagógicas y didácticas. Aunque haya muchas cosas positivas también se evidencia algunas 

debilidades que hacen falta para prestar un servicio completo como es la sala de informática con 

dotación en tecnología actualizada, por otro lado se requiere de más aulas para la división de 

estudiantes para disminuir la cantidad de cada uno de ellos puesto que se evidencia que hay un 

número excesivo para un mejor aprendizaje. 

4.3. Fuentes de información 

La investigación se ejecuta mediante una sistematización de datos colectado por fuentes 

primarias determinadas por los instrumentos destinados a la compilación de datos y secundaria que 

se delimita a las revisiones documentales. 

 

4.4. Población y Muestra 

La población para este estudio se encuentra conformada por los estudiantes que se encuentran 

matriculados y activos en la Institución Educativa Jardín Infantil Mi estrellita. De esta población se 

selecciona una muestra representativa que está conformada por el grado Jardín de la Institución 

Educativa Jardín Infantil Mi estrellita  que está compuesto por 14 estudiantes, 8 niñas y seis niños 

con edades entre los 4 y 6 años de edad, del mismo modo se disponen de los docentes de preescolar 

(4) y del Director, Coordinador, Rector, Psicóloga (4). 

 

4.5. Técnicas e instrumentos  de recolección de la información 

Para el proceso de recolección de la información de la presente investigación se realizó el 

diseño de instrumentos que permitieran que la información que se obtiene sea fiable y este 

acorde con los requerimientos metodológicos, técnicos y académicos propios de la necesidad 
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detectada de modo que se logre cumplir con los objetivos propuesto desde el planteamiento de 

este proceso (Hernández, Fernández, y Baptista, 2004), delimitando los instrumentos de la 

siguiente forma: 

 

4.5.1. Entrevista realizada a padres (Acompañados por sus niños y niñas). 

La concepción de las entrevistas en el marco de la investigación acorde a lo que proponen  

Denzin y Lincoln (2005, p. 643, tomado de Vargas, 2012) supone que esta herramienta o 

instrumento se define como  “una conversación, es el arte de realizar preguntas y escuchar 

respuestas”. De modo que al ser usada como técnica para la recolección de datos, posee una 

noción subjetiva en la cual se marca de gran manera la influencia de las características ye 

inclinaciones propias de quine la induce o dirige. Ver anexo 1 

 

 

4.5.2. Encuesta para docentes y directivos. 

Las encuestas representan una herramienta usada de forma amplia en los procesos 

investigativos, debido a que permite la obtención de datos fiables y consecuentes de forma 

eficiente y rápida, que permiten construir una realidad y contextualizar un escenario de 

intervención (Anguitaa, Repullo, & Donado, 2003). Ver Anexos 2 y 3. 

 

4.5.3. Revisión Bibliográfica. 

Para este apartado se realiza una exhaustiva búsqueda documental de la literatura 

compilada entorno a los parámetros de esta investigación, teniendo en cuenta  parámetros de 

búsqueda con tópicos y descriptores asociados a la motricidad fina, educación inicial, ABP e 

innovación educativa. 
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5. Fases del proceso  

 

Las fases de este proceso de investigación quedan delimitadas de la siguiente forma 

5.1.  Fase 1. Diagnostico 

La primea fase corresponde al diagnóstico en el jardín infantil Mi estrellita, en donde se 

detecta la necesidad de la creación de espacios y estrategias metodológicas que permitan 

potenciar los procesos de estimulación de la motricidad fina en los estudiantes del grado jardín, 

mediante la implementación de recursos metodológicos desde la innovación y la lúdica, 

partiendo de la creación de un programa atractivo y motivacional en el cual se logren suplir las 

necesidades planteadas durante la observación participante. 

 

5.2. Fase  2. Propuesta 

Se hace pertinente la implementación de actividades lúdicas y de estimulación de la 

motricidad fina entendiendo la importancia de esta en las actividades escolares, dado que sienta 

las bases para un proceso de formación integral en los niños y niñas. Es determinante que estas 

actividades innovadoras partan de la noción participante del aprendizaje basado en proyecto de 

modo que los estudiantes den significancia a los procesos que llevan a cabo. 

 

5.3. Fase 3. Impacto y alcances 

Con la evaluación y rubrica de la intervención se evalúa la innovación en la estrategias, y 

desde la percepción y aceptación de la propuesta partiendo de lo motivacional y de los avances 

detectados con la implementación de la estrategia didáctica y la forma como mejoran los 

procesos de enseñanza aprendizaje y los aportes que oferta a la educación y formación integral 

de los niños y niñas del grado jardín del jardín infantil mi estrellita. 

 



34 

CHARLY EL INVENTOR Y SU MEDIACIÓN EN LA 

MOTRICIDAD FINA  

 

 

 

6. Propuesta  

6.1. Naturaleza de la propuesta 

Es fundamental la estimulación de los procesos de motricidad fina en los niños y niñas 

del grado jardín del jardín infantil mi estrellita, teniendo en cuenta la necesidad de un programa 

que se encamine a direccionar nuevos procesos y estrategias para el correcto desarrollo integral 

de los estudiantes, de modo que se garantice la formación adecuada de las competencias y 

habilidades fundamentales y propias de cada estadio, teniendo la prioridad en proponer 

estrategias mediadas por la afectividad y la lúdica que se enfoquen de forma sistemática en la 

coordinación de los músculos menores, es decir manos y dedos de modo que a partir  de allí se 

produzca un proceso adaptativo y por consiguiente evolutivo que mejore estas habilidad en niños 

y niñas del grado jardín del jardín Infantil mi estrellita (Hernández, 2019) 

 

6.2. Intencionalidad 

Esta propuesta pedagógica, pretende que los niños y niñas del grado jardín desarrollen su 

motricidad fina y sean capaces de gestionar conocimientos asistidos por Charly  

Charly es un niño que con su creatividad e ingenio viene a ayudarles a mejorar su 

rendimiento y su motricidad fina con escenarios creativos y dinámicos dentro de los cuales se 

puedan propender por mejoras armónicas de los procesos de enseñanza aprendizaje en el grado 

jardín. En este sentido, Charly entiende que el preescolar es el primer eslabón educativo y viene 

para crear, diseñar e inventar estrategias con las cuales le forje un proceso de educación integral 

en los niños y niñas del grado jardín para mejorar actividades como el trazo, el rasgado los 

recorte y el relleno entre otras, en un contexto o escenario novedoso en el que los menores sean 

capaces de gestionar su creatividad y proponer acciones con resultados óptimos que cambien la 

realidad con precisión y armonía apropiándose de competencias y habilidades. 

Charly es un niño que siempre está a la vanguardia del saber, tiene un espíritu de aventura 

y de investigación desde el cual es capaz de trasmitir sus deseos y proponer estrategias para que 

los niños y niñas sean capaces de estimular su creatividad y brindarles la oportunidad de tener un 

mejor entorno, en el cual se genere pensamiento reflexivo y se preparen para la resolución de 
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conflictos. Charly además es un niño muy educado y preparado que le gusta mucho trabajar en 

equipo mediando espacios en los cuales es capaz de formar equipos para mejorar el proceso 

académico permitiendo que todos estén en armonía, y por eso él es muy alegre y sociable porque 

sabe que la unión hace la fuerza. 

 

6.3. Planeación 

Charly propone que se trabaje por la modalidad atelier, haciendo uso de recursos 

pedagógicos que gestione la creatividad, y nos invita a usar este recurso maravilloso que se 

aplica como rincón educativo, que será nuestro taller de trabajo. 

Charly dice que siempre paralelo a cada actividad estaremos haciendo su actividad favorita 

“el trazo” de modo que podamos ver como esta mejora con cada actividad que vamos realizando, 

siendo un gran indicador de desempeño en el proceso que emprendemos, por eso Charlie siempre 

cuenta con crayones, colores y acuarelas.  

Tabla 1.  
Sesión 1. Creación del Atelier 

Objetivo: que cada niño y niña exprese su idea de cómo desea que este distribuido el rincón de la creación, 

Charlie hará un diagnostico 

Inicio:  , Charlie hará un diagnóstico y ustedes deben responder, para que Charlie pueda configurar un 

escenario acorde a tus necesidades y preferencias y que nos guste a todos, y de este modo se puedan planear las 

actividades a realizar durante este taller que emprendemos, vamos chicos llego la hora de iniciar esta aventura. 

¡¡¡Vamos a Inventar!!! 

Desarrollo: Respondiendo preguntas 

1. ¿Qué es más divertido?: Rasgar, recortar 

2. ¿Qué es más divertido?: colorear, delinear,   

3. ¿Con que prefieres colorear?: Crayones, colores, acuarelas. 

4. ¿Sobre qué te gustaría dibujar? Papel blanco o de colores. 

5. ¿Entre líneas y letras que prefieres trazar? 

Cierre: Diseño y propuesta del atelier y configuración del espacio de trabajo 

Evaluación: La evaluación se hace partiendo de los indicadores planteados al inicio, y se considera la aceptación 

que va teniendo el proceso en los estudiantes 

Recursos: Diarios de registro, libreta de apuntes, recurso pedagógico 

Tiempo:  2 horas  

Fuente: Elaboración Propia 
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Tabla 2  

Sesión 2. Plasticidad. Moldeando un proceso. 
Objetivo: Charlie les dice que mucho antes de que logren escribir, se requiere un proceso por el cual se fortalezcan los músculos y 

se garantice el proceso de motricidad fina, haciendo uso de la plasticidad de modo que mediante la manipulación de diversas 

texturas se pueda favorecer la motricidad fina, es decir lograran adquirir fortaleza en sus dedos lo que les ayudara al momento de 

agarrar el lápiz. 

Inicio: Se les pedirá a los estudiantes que hagan un circulo, se les dará la bienvenida  

Desarrollo: Se pedirá que manipulen las diferentes texturas disponibles de modo que vayan aplicando diferentes intensidades de 

fuerza durante sus actividades, esto garantiza la fluidez del proceso de forma progresiva. Durante el proceso se les pedirá que 

intenten moldear elementos específicos o que sean de su preferencia de modo que expresen su creatividad e ingenio desde la 

plasticidad y el arte. Por otra parte se les asignaran una cesta con pelotas de pimpón que deberán organizar en la canasta de huevos 

de forma aleatoria por colores y por posiciones. Se les pedirá construyan figuras como cuadros, triángulos, cuadrados, círculos, 

líneas horizontales, verticales diagonales, etc. 

Cierre: Se pedirá que cuenten su experiencia, se les solicitara que dejen el espacio tal y como lo encontraron  

Evaluación: La evaluación se hace partiendo de los indicadores planteados al inicio, y se considera la aceptación que va teniendo 

el proceso en los estudiantes  

Recursos: Plastilina, arcilla, barro, bolas de pimpón, canastas de huevos 

Tiempo:  2 horas  

Fuente: Elaboración Propia 

 

Tabla 3  
Sesión 3 Ubicando objetos 

Objetivo: Que el estudiante desarrolle su creatividad y motricidad fina. 

Inicio: Se tomara una botella plástica de gaseosa y se cortara por la mitad de modo que con la parte de arriba dispuesta se pida al 

niño que coloque en la boca del envase pompones hechos con lana que construirán los estudiantes en compañía de los docentes 

acorde a las indicaciones que les brinde Charlie, esto implica que se desarrolle su creatividad y motricidad fina. 

Desarrollo: Una vez realizados los pompones se disponen sobre la parte de debajo de la botellas y se ubican sobre un extremo de 

la mesa de trabajo, se le dará a los niños y niñas una pinza depilatoria para que tome un pompón de la cesta en la que se ubican, y 

se deberá desplazar hasta el oro extremo de la mesa en donde está en envase con la boca por donde se introducirán los pompones. 

Para la actividad el estudiante deberá desplazar los pompones sin dejarlos caer durante el camino, si lo hace lo debe devolver a la 

cesta y reiniciar el proceso. 

Cierre: Se pedirá que cuenten su experiencia, se les solicitara que dejen el espacio tal y como lo encontraron 

Evaluación: La evaluación se hace partiendo de los indicadores planteados al inicio, y se considera la aceptación que va teniendo 

el proceso en los estudiantes 

Recursos: Lana, Colbón, Tijeras, Envases de gaseosa de platico, Pinza depilatoria 

Tiempo:  3 horas 

Fuente: Elaboración Propia  

Tabla 4  
Sesión 4. Planificación final 

Objetivo: Establecer las actividades consecutivas partiendo de los resultaos obtenidos 

Inicio:  

Desarrollo: Partiendo del diagnóstico que se realice y de las actividades previas se determinaran las actividades a desarrollar con 

los niños y niñas del grado jardín del jardín infantil mi estrellita, Charlie determinara los retos subsiguientes seleccionados de los 

que se propone: Construyamos figuras, Enroscamos ideas, Enzunchando colitas, Pescamos tapitas, Gotas de arte y color 

Cierre: Se pedirá que cuenten su experiencia, se les solicitara que dejen el espacio tal y como lo encontraron 

Evaluación: La evaluación se hace partiendo de los indicadores planteados al inicio, y se considera la aceptación que va teniendo 

el proceso en los estudiantes 

Recursos: Tabla, tachuelas, elástico de colores, bandas elásticas , Tornillo de diferentes diámetros y longitudes con sus respectivas 

tuercas, recipientes platicos 

Tiempo:  4 horas 

Fuente: Elaboración Propia 
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Tabla 5.  
Cronograma de actividades 

                                                      Semanas 

Actividades 

Mes: Julio 

Semana 

1 

Semana 

2 

Semana 

3 

Semana 

4 

Diagnostico          

Sesión 1         

Sesión 2         

Sesión 3         

Análisis del proceso         

Sesión 4         

Sesión 5         

Evaluación de los alcances         

Fuente: Elaboración Propia 

 

6.4.¿Cómo los utilizaremos? 

Charlie propone que se disponga un rincón de la creación en donde pondrá a prueba 

nuestra creatividad, entusiasmo   

El proceso de motivación tiene un valor fundamental en el ejercicio docente y en el 

proceso de enseñanza aprendizaje de los niños y niñas, si bien es claro que debemos ser gestores 

y constructores de escenarios dentro de los cuales se tengan en cuenta las preferencias de los 

niños y niñas. Por lo tanto Charly siempre piensa que los niños tienen la razón y que los 

escenarios que ellos tienen en su imaginación pueden ser trasladados a la realidad gracias a la 

disposición de recursos con los que contamos, lo cual genera un mejor ambiente de trabajo. 

 

6.5.Evaluación  

Para la rúbrica de la evaluación de los alcances de la intervención se tienen en cuenta los 

indicadores que Charlie ha designado para este propósito los cuales están distribuidos dentro de 

los siguientes parámetro., los cuales se califican teniendo en cuenta la siguiente escala la cual 

desde la descripción y contextualización cualitativa de alcanzado o no alcanzado se establecen 3 

niveles de evaluación y un espacio de observación y reflexión. 
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Del mismo modo con la referencia documental de las actividades se aplicara la rúbrica para 

evaluar una propuesta innovadora (telefónica fundación) de modo que se obtenga el nivel de 

innovación de esta propuesta pedagógica encaminada en potenciar la motricidad fina de los niños 

y niñas para mejorar la adquisición de competencias en esta área.  

Tabla 6.  

 Rubrica para la Evaluación. 

Parámetro Indicador de desempeño Nivel 

básico 

Nivel 

medio 

Nivel 

superior 

Observación  

 

 

uso adecuado 

de los 

instrumentos y 

recursos 

 

Sostiene el correctamente el 

crayón.  

    

Dispone adecuadamente su 

libreta de trabajo. 

   

Colorea alineado a contornos.     

Emplea movimientos uniformes.    

Adquiere posturas correctas.     

Trazo de 

calidad 

Su trazo es preciso.      

Tiene trazo continuo.    

Mantiene la línea del renglón.     

Su trazo es limpio.    

 

 

Resolución de 

actividades. 

 

Displicencia.     

Autonomía en la gestión de la 

tarea. 

   

Progreso y gestión de varias 

actividades. 

   

Aprecio por la labor que hace.    

Satisfacción por el deber 

cumplido 

   

 

 

 

Anotaciones 

finales 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente Investigadoras 2020 
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7.  Análisis y Discusión de resultados  

Para la evaluación de la propuesta innovadora Charly el inventor y su mediación pedagógica, 

se realizó una evaluación del proyecto de modo que se estableciera si es innovadora o no, 

partiendo de los 10 criterios que establece la rúbrica de la fundación telefónica (s.f) desde la que 

se otorga el garante de innovación. Se relacionan los diez (10) criterios establecidos y el nivel, a 

saber: (a) uno, ausencia; (b) dos, bajo; (c) tres, medio y (d) cuatro, alto. En aras de cumplir la 

meta se presentó a l propuesta a un padre de familia seleccionado al azar, a la docente del curso, 

a uno directivo del plantel y al grupo investigador de modo que se efectuara una autoevaluación. 

Tras la aplicación de la rúbrica del método de fundación telefónica se procede a triangular los 

datos partiendo de las fuentes evaluadas, considerando las distintas percepciones. 

 

7.1. Ítems A considerar  

1) Experiencia de aprendizaje vital 

 

Tabla 7.  

Valoración 1 

Nivel  1 2 3 4 

Individuos  0 0 1 5 

 

En este apartado el 83% oferta una valoración alta y el 17% una valoración media, lo que 

indica que la experiencia que oferta la propuesta Charly el Inventor ofrece ciertamente una 

experiencia vital en el aprendizaje dado que permite se subsane una necesidad manifiesta y 
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además de ello se fortalezcan competencias y habilidades con las cuales se gestiona un 

aprendizaje significativo desde una realidad y contexto autentico. 

2) Metodologías activas de aprendizaje 

Tabla 8.  

Valoración 2 

Nivel  1 2 3 4 

Individuos  0 0 2 4 

 

En este apartado el 67% oferta una valoración alta y el 33% una valoración media, lo que 

indica que la propuesta Charly el Inventor ofrece una gran posibilidad de implementación de 

metodologías activas desde las cuales se potencia la experiencia de los estudiantes de cara a un 

aprendizaje autónomo, practico y experiencial en el que el docente es un guía que direcciona el 

proceso educativo. 

 

3) Aprendizaje más allá del aula 

Tabla 9.  

Valoración 3 

Nivel  1 2 3 4 
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Individuos  0 1 2 3 

 

En este apartado el 83% oferta una valoración alta, el 33% media  y el 17% una valoración 

baja, lo que la propuesta Charly el Inventor ofrece una posibilidad de implementación más allá 

del aula algo sectorizada dado que es claro que se desarrollan algunas actividades que rompen la 

rigidez del currículo con oras que son capaces de conectar aprendizajes formales e informales 

desde los que se construye un escenario de aprendizaje propio, y es este el fin último del atelier 

propuesto desde esta oferta académica y pedagógica. 

 

4) Experiencia de Aprendizaje colaborativo  

Tabla 10.  

Valoración 4 

Nivel  1 2 3 4 

Individuos  0 0 0 6 
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En este apartado el 100% de los evaluadores coincide en que la propuesta Charly el inventor 

posibilita en gran manera el aprendizaje colaborativo permitiendo la colaboración conjunta de 

docentes, directivos, padres y estudiantes en un proceso de crecimiento en el que se forma en 

competencias para el trabajo colaborativo y la gestión de un aprendizaje significativo que 

garantiza un aporte metodológico que apunta a la inclusión.  

 

5) Aprendizaje C21 

Tabla 11.  

Valoración 5 

Nivel  1 2 3 4 

Individuos  0 1 1 4 
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En este apartado hay que mencionar que esta competencia es poco común en las instituciones 

educativas, sin embargo al  evaluar la propuesta Charly el inventor, el 67% da fe de que es una 

estrategia que garantiza que se aprende a aprender en el marco de competencias desarrolladas 

desde y hacia el siglo 21, sin embargo el 33% restante se divide en una valoración baja y media, 

desde la cual permite asegurar que esta estrategia es una herramienta para la vida y que incorpora 

habilidades en los estudiantes de forma gradual. 

 

6) Experiencia de aprendizaje auténtica 

Tabla 12.  

Valoración 6 

Nivel  1 2 3 4 

Individuos  0 0 0 6 
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El 100% valora de forma alta la experiencia, teniendo la referencia de que desde Charly el 

inventor se asumen experiencias auténticas que garantizan que se vive mientras se aprende en un 

ambiente motivacional y que garantiza un desarrollo socio afectivo adecuado y acorde a las 

necesidades de grado y de competencias de los estudiantes permitiendo un potenciamiento de las 

competencias y habilidades sociales, humanas y cognitivas desde la gestión académica. 

 

7) Experiencia de aprendizaje en base a retos 

Tabla 13.  

Valoración 7 

Nivel  1 2 3 4 

Individuos  0 0 2 4 
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En cuanto a este ítem, se evidencia que la estrategia Charly el inventor obtiene un 67% de 

calidad alta y 33% media, lo que indica que propone recursos y actividades desde las cuales se 

puede hay innovación, creatividad y gestión de habilidades en los estudiantes  de abrirse a otros 

contextos más funcionales en el que desarrollen mejor sus habilidades y competencias, en este 

caso de motricidad fina. 

 

8) La evaluación como herramienta de aprendizaje 

Tabla 14.  

Valoración 8 

Nivel  1 2 3 4 

Individuos  0 0 3 3 



46 

CHARLY EL INVENTOR Y SU MEDIACIÓN EN LA 

MOTRICIDAD FINA  

 

 

 

 

En este apartado, es claro que la propuesta Charly el inventor cuenta con un 50% de 

ponderación alta y otro 50% media, lo que indica que la propuesta maneja un sistema de 

seguimiento y de evaluación el cual permite que se evalúe el proceso, la gestión y la forma como 

e direcciona de modo que se pueden ir ajustando sobre la marcha, permitiendo un mejor 

desarrollo y afianzamiento de las competencias y habilidades dado que se realizan actividades 

prácticas y consecuentes con una necesidad, las cuales se encuentran asociadas a una rúbrica de 

evaluación que permite que el impacto que causan sea medible. 

 

9) Experiencia de aprendizaje digital 

Tabla 15.  

Valoración 9 

Nivel 1 2 3 4 

Individuos 6 0 0 0 
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Para este apartado, es claro que la propuesta Charly el inventor, no apunta a una gestión 

de las TIC´s o a las sociedades de conocimiento, por lo cual su puntuación es un 100% en el 

nivel bajo mostrando una ausencia de estos apartados en la gestión, sin embargo es algo que se 

esperaba dado que no emplea recursos multimedia o acoplados a la tecnología, teniendo en 

cuenta dos factores, el primero es la edad del grupo que se interviene y otra la intención de la 

propuesta la cual apunta a la motricidad fina, siendo esto algo manual y que no implica usos 

tecnológicos, demostrando de esta forma el acierto de la elección de las actividades, en las cuales 

la tecnología sería un distractor.  

 

 

10) Experiencia de aprendizaje sostenible 

Tabla 16.  

Valoración 10 

Nivel  1 2 3 4 

Individuos  0 0 2 4 
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En esta valoración el 67% otorga a la propuesta Charly el inventor una calificación alta, y el 

33% una calificación media, lo que nos permite tener claridad en hay un viabilidad de aplicación 

y de replicación de la estrategia con desarrollo sostenible y de proceso continuo que garantice un 

crecimiento en competencias y habilidades mediante procesos de comunicación asertiva que 

garantizan el éxito del proceso, identificación de logros y cumplimiento de las metas propuestas 

desde el horizonte del proyecto. 
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8. Conclusiones 

Al culminar este proceso, es claro que la propuesta innovadora Charly el inventor y su 

mediación pedagógica en el desarrollo de la motricidad fina en los niños y niñas del grado jardín 

surge a partir de las necesidades detectadas en los procesos llevados a cabo de forma tradicional 

en lo que respecta a la motricidad fina y la forma como se viene potenciando a fin de suplir las 

falencias que se evidenciaron desde una observación participante realizada por el grupo 

investigador. 

en este sentido partiendo de lo desarrollado y de la evaluación de la propuesta es claro que es 

una propuesta innovadora que permite un desarrollo sostenible, calidad en los procesos, y que 

potencia la creatividad y gestión de espacios de aprendizaje propendiendo por un aprendizaje 

colaborativo que garantiza la asociación de los conceptos y contextos en los que se desarrolla 

mejorando el estado inicial de los individuos llegando a un proceso de integración y de 

transformación que motiva y desarrolla de forma afectiva los procesos de enseñanza aprendizaje 

aunados a la motricidad fina. 

Del mismo modo se concluye que la oferta que se realiza en consecuente, pertinente y que 

suple las necesidades detectadas, además de su flexibilidad y versatilidad para poder ser 

replicada a futuro mediante un seguimiento continuo de los desarrollo y de las metas propuestas 

de modo que existe una mejora continua desde la objetividad propuesta bajo la premisa de una 

experiencia de aprendizaje autentica que pese a las limitación que podría tener para desarrollarse 

más allá del aula permite una integración continua de la escuela y la familia en el proceso 

propuesto. 

En síntesis se cumplen los objetivos propuesto de la investigación y se oferta una herramienta 

dinámica y orientadora que permite que los docentes visiones de una mejor forma el contexto y 

vislumbre un nuevo escenario para motivar y potenciar la motricidad fina en lo niños y niñas. 
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9. Recomendaciones  

Al culminar este proceso de investigación e innovación y mediante los datos obtenidos del 

diagnóstico, se recomienda que para eventos de fomento y estimulación de la motricidad fina se 

propongan escenarios y espacios en los cuales los niños y las niñas se sientan cómodos y se 

rompan los esquemas tradicionales que limitan el proceso, de modo que se gestionen proceso que 

permitan a los estudiantes estar inmersos en un proceso de integración y de motivación que 

medien con un adecuado desarrollo socio afectivo desde el cual el docente sea capaz de articular 

todos y cada uno de los procesos desarrollados. 

Por último para efectos de ejecución de esta propuesta y su replicación se requiere de que se 

cumplan los lineamientos ofertados y se desarrolle en los contextos y escenarios adecuados de 

modo que se cumplan a cabalidad los objetivos de la misma, del mismo modo se requiere que los 

docente se apropien del conocimiento pertinente para dar un adecuado proceso de estimulación 

de la motricidad fina. 

Se recomienda se utilicen los implementos, escenarios y tiempos propuestos en cada 

actividad para que se logren las meta que se dispone. 

 Además es importante que se tenga en cuenta la rúbrica de valuación dispuesta así como 

la evaluación continua de los procesos ya que es un proceso secuencia y de mejora constante a 

fin de optimizar la motricidad fina. 
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Anexos 

Anexo1. Entrevista para padres 

Formato entrevista 001 Para Padres de Familia 

Charly el inventor y su mediación pedagógica en el desarrollo de la motricidad fina en los niños y 

niñas del grado jardín 

 

Nombre 

 

 

Edad 

  

Genero 

 

El docente innova en los 

procesos de enseñanza 

aprendizaje 

Como se siente con las 

metodologías 

implementadas desde la 

institución  

Cree Usted que los 

procesos metodológicos 

implementados por los 

docentes son creativos e 

innovadores. 

Ud. desea que se innoven 

los procesos de enseñanza 

que se desarrollan en la 

institución, argumente 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Notas:  
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Anexo 2 Encuesta para docentes  

Formato encuesta 001 Para Docentes  

Charly el inventor y su mediación pedagógica en el desarrollo de la motricidad fina en los 

niños y niñas del grado jardín. 

Nombre  Edad   

Cargo  Sexo    

Marque con una X la respuesta correspondiente 

N°  Si No 

1 Conoce Ud. alguna estrategia lúdica innovadora aplicable en la estimulación 

de la motricidad fina 

  

2 Los procesos de enseñanza aprendizaje que maneja se apoyan en la innovación 

de la estimulación de la motricidad fina de los niños y niñas   

  

3 Implementa Ud. estrategias innovadoras en su proceso de enseñanza 

aprendizaje en la estimulación de la motricidad fina de los niños y niñas   

  

4 Considera Ud. que el uso estrategias lúdicos mediadas por la innovación  

mejoraría la motricidad fina de los niños y niñas   

  

5 Cree Ud. que los resultados académicos podrían verse incididos por el uso 

estrategias innovadoras en pro de la estimulación de la motricidad fina de los 

niños y niñas   

  

6 Recibe Ud. Capacitación Para el uso estrategias innovadoras encaminadas a la 

estimulación de la motricidad fina de los niños y niñas   

  

7 Estaría dispuesto a capacitarse para el uso estrategias innovadoras 

encaminadas a la estimulación de la motricidad fina de los niños y niñas   

  

8 Considera Ud. el plantel cuenta con los recursos mínimos  el uso de estrategias 

innovadoras encaminadas a la estimulación de la motricidad fina de los niños 

y niñas   

  

9 Considera Ud. que los padres avalaran el uso de estrategias innovadoras 

encaminadas a la estimulación de la motricidad fina de los niños y niñas   

  

10 Cree Ud. que los alumnos están preparados para el uso de estrategias 

innovadoras encaminadas a la estimulación de la motricidad fina de los niños 

y niñas   
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Anexo 3. Encueta para directivos  

Formato encuesta 002 Para Directivos 

Charly el inventor y su mediación pedagógica en el desarrollo de la motricidad fina en los 

niños y niñas del grado jardín 

Nombre  Edad   

Cargo  Sexo    

Marque con una X la respuesta correspondiente 

N°  Si No 

1 Conoce Ud. alguna estrategia lúdica innovadora aplicable en la estimulación 

de la motricidad fina de los niños y niñas   

  

2 Los procesos de enseñanza aprendizaje que contempla el PEI institucional y el 

enfoque permiten o promueve la inserción de estrategias innovadoras 

encaminadas a la estimulación de la motricidad fina de los niños y niñas   

  

3 Promueve Ud. la implementación de estrategias innovadoras en su proceso de 

enseñanza aprendizaje encaminadas a la estimulación de la motricidad fina de 

los niños y niñas   

  

4 Considera Ud. que el uso estrategias encaminadas a la estimulación de la 

motricidad fina de los niños y niñas  el rendimiento académico de los 

estudiantes 

  

5 Cree Ud. que los resultados académicos podrían verse incididos por el uso 

estrategias innovadoras en pro de la estimulación de la motricidad fina de los 

niños y niñas   

  

6 La institución orienta capacitación Para el uso estrategias innovadoras en pro 

de la estimulación de la motricidad fina de los niños y niñas   

  

7 Estaría dispuesto a gestionar capacitaciones para el uso de estrategias 

innovadoras en pro de la estimulación de la motricidad fina de los niños y 

niñas   

  

8 Considera Ud. el plantel cuenta con los recursos mínimos  el uso de estrategias 

innovadoras en pro de la estimulación de la motricidad fina de los niños y 

niñas   

  

9 Considera Ud. que los padres avalaran el uso de estrategias innovadoras en pro 

de la estimulación de la motricidad fina de los niños y niñas   

  

10 Cree Ud. que los alumnos están preparados para el uso de estrategias 

innovadoras en pro de la estimulación de la motricidad fina de los niños y 

niñas   

  

 


