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Resumen 

En el presente trabajo de investigación titulado: Estrategias para mejorar el desarrollo 

de la motricidad fina de niños de 4 años se establece como objetivo principal conocer 

cómo inciden las actividades de motricidad fina en el proceso de pre-escritura en 

aprendices de 4 años.   

Las actividades realizadas motivaron a los estudiantes a ejecutar una serie de acciones, 

movimientos y ejercicios manuales que permitieron aportar al desarrollo de la motricidad 

fina.  El contenido se centró en la implementación de una innovación pedagógica dentro 

del salón de clases en un período de 5 semanas.  Se llevó a cabo una investigación-acción 

de tipo mixto.  Se aplicó la innovación a un grupo de estudiantes compuesto por 12 niños 

y 10 niñas, los cuales a través de la aplicación del test de desarrollo Psicomotor TEPSI 

como diagnóstico y como test final fueron evaluados durante la innovación.  A través de 

la observación, se elaboraron bitácoras y una lista de cotejos para conocer en detalle si los 

estudiantes lograron el correcto agarre del lápiz, coordinación viso-motora, correcta 

postura corporal, o que mano predomina al momento de pintar.   

Los resultados obtenidos mostraron que algunos estudiantes lograron realizar ciertos 

ítems que antes de la innovación no lograban: como el correcto uso de la pinza trípode, 

orden al colorear y coordinación ojo-mano, que mediante ejercicios de técnicas grafo 

plásticas lograron movimientos coordinados y mejoraron la motricidad fina, necesaria 

para los procesos de pre-escritura.   

Palabras clave: psicomotricidad, motricidad, motricidad fina, técnicas grafo plásticas, 

pinza digital, pinza trípode, coordinación viso motora, lenguaje. 
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Introducción 

La presente investigación nace desde la experiencia propia de la investigadora como 

docente de niveles iniciales, en la cual ha evidenciado la importancia que tiene el 

desarrollo de la Motricidad Fina (MF) en los aprendices de 4 años para iniciarlos en su 

proceso de pre-escritura.         

El niño se construye a sí mismo a partir del movimiento.  Su desarrollo va de sus 

acciones a la reflexión, de acuerdo a Wallon (1942) citado en el artículo “Hacia un marco 

conceptual de la psicomotricidad a partir del desarrollo de su práctica en Europa y en 

España” de Berruezo: 

De lo concreto a lo abstracto, de la acción a la representación, de lo corporal a lo 

cognitivo.  Y en todo el proceso se va desarrollando una vida de relación, de afecto, de 

emociones, de comunicación que se encarga de matizar, de dar tintes personales a ese 

proceso de desarrollo psicomotor individual  (Berruezo, 2000, pág. 30). 

Boscaini (1994), citado por Berruezo (2000), indica que:  

Precisamente la motricidad es la parte de mayor importancia de este proceso y ha dado 

claves para entenderlo mediante unos indicadores que son, básicamente, la 

coordinación (expresión y control de la motricidad voluntaria), la función tónica, la 

postura, el equilibrio, el control emocional, la lateralidad, la organización espacio-

temporal, el esquema corporal, la organización rítmica, las praxias, la grafomotricidad, 

relación con los objetos y la comunicación (a cualquier nivel tónico, postural, gestual o 

verbal) (p. 30). 

En la actualidad se observa que la falta del desarrollo psicomotriz por parte de los 

niños y niñas influye en el proceso de aprestamiento a la lectoescritura.  Esto es una 
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consecuencia por no contar con métodos adecuados para el desarrollo de las habilidades y 

destrezas.  De acuerdo al estudio de Natalia Villavicencio (2013) en la Escuela “Nicolás 

Copérnico” de la ciudad de Quito, se evidencia, en el presente año lectivo, que los niños y 

niñas muestran un bajo desarrollo psicomotriz, las causas de este problema se pueden dar 

por no contar con un riguroso programa de actividades que desarrollen la MF, sumado a 

un bajo desarrollo de la motricidad gruesa (MG).  Otra de las causas puede ser, el uso de 

estrategias inadecuadas que no responden a las necesidades de los niños y niñas. 

Dentro de este importante aspecto, la actividad motriz de la pinza digital (PD) y 

manos, forma parte de la educación psicomotriz del escolar. Su finalidad es la de adquirir 

destrezas y habilidades en los movimientos de las manos y dedos. Se desarrolla con la 

práctica de múltiples acciones como: atrapar, examinar, dejar, meter, recortar, sacar, 

comer, entre otras (Rodríguez, Gómez, Prieto-Ayuso y Gil-Madrona, 2017) 

     Por ejemplo, en el estudio que se llevó a cabo en el Centro Creciendo con Nuestros 

Hijos “Los Peques” de la parroquia Zaracay en la provincia de Santo Domingo de los 

Tsachilas se evidenció que los niños y niñas de entre 2 y 3 años del centro tienen 

limitadas habilidades y destrezas de pre escritura, debido a que el 60% no puede sujetar el 

lápiz o crayón usando la PD, asimismo el 100% de los niños y niñas no logra usar la 

plastilina para formar grafías básicas.  Esto se evidenció debido a que algunos de los 

niños no logran hacer uso de su PD de forma adecuada al momento de recoger granos y 

soltarlos en un lugar determinado (Páez, 2016). 

     Aucouturier (2015), citado en el estudio “Influencia de la motricidad fina para prevenir 

problemas de Disgrafía en los niños y niñas de 4 a 5 años de la Escuela Fiscal Mixta 

Región Amazónica zona 8, distrito 4, provincia del Guayas cantón Guayaquil año lectivo 

2015 – 2016”, define a la MF como: “La coordinación de movimientos musculares 
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pequeños que ocurren en diferentes partes del cuerpo” (Merchán y Pincay, 2017, pág. 14).  

Según el autor la MF se representa los movimientos realizados a través de las pinzas 

digitales, iniciando por la pinza palmar, seguido la trípode para concretar en la PD, la cual 

será de gran ayuda en el avance educativo de cada niño en coordinación de los ojos.   

     Considerando la importancia del desarrollo de la MF en niños de 3 años y con el fin de 

presentar actividades adecuadas para este objetivo, se cita el estudio llevado a cabo en los 

Centros Educativos” Fermín Inca”, “Guillermo Vinueza” y “Theodoro Anderson”, de la 

Ciudad de Baeza del  Cantón  Quijos  de  la  Provincia de Napo,  a  quienes  se  realizó  el 

seguimiento   para   brindar   las   recomendaciones   necesarias   para   el mejoramiento 

de  la MF  y  su  influencia  en  el  desarrollo  de  la Pre escritura, de los niños de 

Educación Inicial (EI) y Primero Año de Educación General Básica (EGB) (Mafla, 2014).       

     A partir experiencia docente de la investigadora y de socializaciones con los colegas 

maestros de años superiores, la mayoría de ellos manifestaron que se evidencian muchas 

dificultades en el proceso de escritura, que derivan en problemas de comunicación de los 

aprendices con maestros y entre pares.  Muchos manifestaron la necesidad de la 

implementación de un programa riguroso de desarrollo de MF que tribute a la fluidez en 

el proceso de escritura como manera de comunicación. 

Marco conceptual  

     Considerando que la MF es una parte importante de la psicomotricidad se presenta una 

breve definición para llegar a comprender la importancia del desarrollo de sus partes. 

Definición de psicomotricidad 

     Según Lièvre & Staes (1993) citado por Berruezo (2008) 
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La psicomotricidad es un enfoque global de la persona. Puede ser entendida como una 

función del ser humano que sintetiza psiquismo y motricidad con el fin de permitir al 

individuo adaptarse de manera flexible y armoniosa al medio que le rodea. Puede ser 

entendida como una mirada globalizadora que percibe las interacciones tanto entre la 

motricidad y el psiquismo como entre el individuo global y el mundo exterior. Puede ser 

entendida como una técnica cuya organización de actividades permite a la persona 

conocer de manera concreta su ser y su entorno inmediato para actuar de manera adaptada 

(p.32).   

Definición de Motricidad 

La motricidad se refiere a la evolución de la tonicidad muscular, al desarrollo de 

las funciones de desarrollo motor grueso (movimientos locomotores o automatismos); 

equilibrio, control, disociación de movimiento, la relajación, la coordinación viso motora 

y la motricidad fina o eficiencia motriz (Marquina et al., 2014). 

La motricidad fina es un factor concluyente en el desarrollo del niño/a tomando en cuenta 

que esto permitirá un desenlace en el proceso de la lectoescritura.  La estimulación de la 

MF (músculo de la mano) es fundamental antes del aprendizaje de la lecto- escritura. 

García (2012) citado por Acosta (2015). indica que la MF implica movimientos precisos, 

en el que se involucran los músculos cortos del cuerpo.  Dichos movimientos se los aplica 

en actividades donde se coordinan de manera simultánea el ojo, las manos y los dedos 

como: rasgar, cortar, pintar, colorear, enhebrar, escribir, entre otras.  

Aspectos de la MF:   

La MF consta de varios aspectos concluyentes en su desarrollo, a continuación, se 

presentará las definiciones de los más importantes. 
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 Escritura: Rigal (2006) citado por Guamarrigra y Padilla (2014) indica que es 

una actividad perceptivo-motriz que demanda la coordinación viso manual, es 

decir la guía visual de la mano, y la injerencia coordinada de los músculos y las 

articulaciones de los brazos que gestionan la MF de la mano.   

 Grafomotricidad: “Es una disciplina científica que forma parte de la 

lingüística aplicada y cuya finalidad es explicar las causas subyacentes por las 

que el sujeto, desde su primera infancia, crea un sistema de representaciones 

mentales, que proyecta sobre el papel, mediante creaciones gráficas, a las que 

adjudica significado y sentido que constituyen la primera escritura infantil” 

(Rius, 2003, p. 4). 

 Coordinación viso-manual: según Ardanaz (2009) esta coordinación realiza 

movimientos más específicos y, a su vez, utilizan varias partes del cuerpo para 

llevar a cabo una acción.  

 Pinza digital (PD): Aguirre (2006) citado por Guamarrigra & Padilla (2014), 

menciona que la motricidad de la PD está vinculada con la destreza motriz de 

la mano y los dedos.  Es la movilidad de las manos enfocada en trabajos tales 

como la manipulación de objetos, la creación de nuevas figuras, formas y la 

mejora de la habilidad manual.   

La adquisición de la PD junto con una buena coordinación viso manual 

constituyen unos de los objetivos principales a tener en cuenta al inicio de la 

escritura.   

 Lateralidad: García (2007), en su artículo “La lateralidad en la etapa infantil” 

afirma que:  

La lateralidad corporal es la preferencia en razón del uso más frecuente y 

efectivo de una mitad lateral del cuerpo frente a la otra. Inevitablemente 
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hemos de referirnos al eje corporal longitudinal que divide el cuerpo en dos 

mitades idénticas, en virtud de las cuales distinguimos dos lados derecho e 

izquierdo y los miembros repetidos se distinguen por razón del lado del eje en 

el que se encuentran (brazo, pierna, mano, pie... derecho o izquierdo). 

Igualmente, el cerebro queda dividido por ese eje en dos mitades o 

hemisferios que dada su diversificación de funciones (lateralización) imponen 

un funcionamiento lateralmente diferenciado (p.1). 

Motricidad Gruesa:  

La motricidad gruesa se refiere a los movimientos corporales coordinados realizados 

por los individuos.   

Es el grado de maduración del sistema nervioso y de los aparatos anatómicos que 

permite la actuación del niño ante unas propuestas que implican el dominio de su 

cuerpo, es decir movimientos globales amplios. Es el conjunto de todos los cambios 

que se producen en la actividad motriz de un sujeto a lo largo de toda su vida; ocurre 

a causa de tres procesos: la maduración, el crecimiento y el aprendizaje y tres 

dimensiones: Dimensión motriz, Dimensión afectiva, Dimensión cognitiva (Miranda, 

2011, p. 21) 

Esquema corporal (EC) 

Boulch (1995) citado por Marquina et al. (2014) define el EC como “la intuición 

global o el conocimiento inmediato de nuestro cuerpo, tanto en estado de reposo como en 

movimiento, en función de la interrelación de sus partes y, sobre todo, de su relación con 

el espacio que le rodea” (p.31).  
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Trastornos Psicomotrices:  

     Falta de precisión en los movimientos, torpeza o falta de coordinación en la utilización 

del cuerpo o en sus relaciones con los objetos.  Su origen puede estar ocasionado por 

alteraciones en el desarrollo evolutivo normativo, por problemas afectivos y emocionales 

del niño o por una conjugación de ambos factores (Martín, 2008) 

 Dispraxias: Alteraciones en la estructuración espacio-temporal y en la 

integración del EC que tienen como resultado dificultades para reproducir 

modelos en los que se suponen relaciones espaciales (Martín, 2008, p. 160-

163) 

 Inestabilidad motriz: Es un trastorno en el que manifestaciones como no parar 

quieto, no prestar atención o no fijarse en nada pueden tener como origen un 

cuadro de hiperactividad (Martín, 2008) 

 Debilidad motriz: Fue Dupré quien en 1909 definió como síndrome de 

debilidad motriz a un estado patológico congénito de la motilidad, compuesto 

de sincinesias, paratonías e inhabilidades, sin que se atribuyan a un daño o 

lesión extrapiramidal (Martín, 2008). 

 Hábitos y descargas motrices: constituyen actos motores primitivos que 

aparecen en los primeros años del desarrollo y que, en ocasiones, pueden 

evolucionar hasta hacerse patológicos.  Los más frecuentes son: Ritmias 

motoras, head banging, tricotilomanía, onicofagia, tics (Martín, 2008). 

Espacialidad o percepción del espacio:  

Es la comprensión, toma de conciencia o representación de los lugares donde nos 

situamos, movemos y desplazamos. No solo se percibe el espacio y sus elementos de 
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forma directa, estando allí o tocándolo, sino también de forma indirecta, por ejemplo, un 

video o un mapa.  (Moreno, 2015) 

Descripción de la innovación  

Contexto educativo 

La institución pertenece al Distrito 8 de la ciudad de Guayaquil, se encuentra ubicada 

en el Km. 14.5 de la vía a la costa y atiende aproximadamente a 1500 estudiantes 

divididos en tres secciones: Preescolar, educación general básica y bachillerato.  Es una 

institución privada que pertenece a un nivel socioeconómico medio alto - alto.  La 

institución inició su actividad en el año 1992, cuando un grupo de personas, con una clara 

inspiración cristiana y apostolado, decidió asumir el compromiso de desarrollar un 

proyecto educativo que les permitiera formar jóvenes diferentes, capaces de lograr una 

sociedad más humana y solidaria. 

La institución cuenta con un programa de estimulación temprana y atiende a niños de 

entre 6 y 24 meses los cuales cursan 3 niveles de estimulación.  Cuentan con una sala de 

psicomotricidad para realizar las actividades necesarias dentro de estos rangos de edades. 

En el área de EI cuenta con salones en los niveles de maternal, Prekinder, Kinder y 

Preparatorio.  Los tres primeros niveles se los maneja en un programa cien por ciento 

inglés, mientras que el preparatorio es bilingüe.  El área de EI está liderada por la 

Directora del jardín y la Directora de inglés, trabajando en conjunto con la Psicopedagoga 

del Departamento de Consejería Estudiantil (DECE).  Cuenta con una secretaria para todo 

el preescolar. 

El presente estudio se llevó a cabo en un salón de Kinder que contaba con 22 niños, 12 

niños y 10 niñas y una maestra asistente.  A su vez existe un personal de servicio que 
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ayuda con la limpieza de los niños en los cinco salones del nivel.  El sistema utilizado es 

el de rotaciones que consiste en visitar cada uno de los salones por un lapso de tiempo de 

45 minutos en el que se realizaban las actividades planificadas del día (Véase Anexo 1).  

Hubo cinco salones en el nivel divididos de la siguiente manera: un salón de lengua, dos 

salones de matemáticas, un salón de arte y drama y un salón de ciencias, dentro de cada 

uno de los salones se contó con el material asignado a cada una de las materias.  La 

metodología “vivir la experiencia”, invitó a los aprendices a investigar, representar roles, 

construir, explorar su entorno, desarrollar el pensamiento analítico y sacar sus propias 

conclusiones.  Se adecuaron los salones en ambientes diseñados de aprendizaje para cada 

ámbito, a continuación, se detalla brevemente el enfoque de cada uno de los salones. 

 Salón de Ciencias: El programa se enfocó en la exploración de los aprendices con 

el afán de desarrollar su curiosidad por el medio natural que los rodea a través de 

la observación, clasificación, recolección de evidencias, predicciones de 

resultados, hacer preguntas, y resolución de problemas.  En el salón los aprendices 

trabajaron en grupos con experimentos que desarrollen su razonamiento científico. 

 Salón de Matemáticas: Este programa se enfocó en mostrarle al aprendiz a 

desarrollar sus habilidades matemáticas, haciéndola parte de sus rutinas diarias de 

vida.  Los aprendices aprendieron conceptos básicos de aritmética como medir 

elementos, cantidades, realizar comparaciones, establecer relaciones de número 

cantidad, nociones básicas de espacio y tiempo. 

 Salón de Arte y Drama: Este salón apuntó a desarrollar el aprendizaje analítico y 

creativo.  El programa se enfocó en desarrollar en los aprendices habilidades que 

les ayuden a expresarse a través del lenguaje del arte con confianza. 
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 Salón de lenguaje: Los aprendices aprendieron inglés a través de la lectura de 

cuentos los cuales estarán relacionadas con actividades de aprendizaje 

significativo.  Son capaces de conectar las historias a experiencias de su vida 

cotidiana y ponerlas en lenguaje verbal. 

Todas las aulas fueron equipadas con: 

 Baño interior 

 Repisas para loncheras 

 Un perchero para los abrigos 

 Un closet grande para los materiales de uso de las maestras.   

 Proyector 

 Pantalla  

 CPU 

 Acondicionador de aire.   

Los salones fueron claros y ventilados propiciando un buen ambiente para el 

aprendizaje.  Hubo sillas para cada uno de los aprendices los cuales se ubicaron formando 

mesas de trabajo para 6 estudiantes o en semicírculo dependiendo de las actividades que 

programaron en las planificaciones diarias las maestras.  Los materiales estuvieron 

distribuidos en diferentes centros que los aprendices visitaron de manera libre y 

supervisada, buscando desarrollar tanto las destrezas que establece el Ministerio en los 

distintos ámbitos como las del programa Early Literacy las cuales estuvieron alineadas a 

las del Ministerio.  Los aprendices recibieron clases de cultura física, natación y en el 

caso de los niños fútbol y las niñas danza con profesores especializados en cada una de 

las materias y que además son fundadores de la institución. 
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Innovación 

A raíz de las definiciones del área de MF detalladas en el marco conceptual se llevó a 

cabo la innovación pedagógica para detectar dificultades y mejorar habilidades en el área 

de MF y así contribuir a que el proceso de escritura de los aprendices de cuatro años sea 

llevado a cabo de manera correcta. (Véase Anexo 2) 

Descripción de la metodología de la innovación 

El salón de clases contó con 22 aprendices de 4 años, 12 niños y 10 niñas.  Dentro del 

salón de arte y drama se adecuó un centro de MF que contó con los elementos necesarios 

para llevar a cabo la innovación pedagógica.  Las clases iniciaron el martes 16 de abril del 

2019.  Durante las dos primeras semanas se llevaron a cabo actividades lúdicas de 

integración y adaptación, el horario en el que permanecieron los aprendices en la escuela 

fue el siguiente: la primera semana hasta las 10H30 y la segunda semana hasta las 

11H30.  Durante estas dos semanas se preparó todo el material necesario para llevar a 

cabo la innovación.  A partir de la tercera semana asistieron en horario normal es decir 

hasta las 13H15.  En la semana 3 se aplicó el Test de Desarrollo Psicomotor TEPSI, el 

cual fue la herramienta diagnóstica para conocer cómo llegaban los aprendices en su 

desarrollo motriz.  El TEPSI efectúa un screening o tamizaje para determinar si el 

desarrollo del aprendiz está en el rango normal o si necesita algún tipo de refuerzo.  En la 

semana 4 se recolectaron los datos de los resultados del test, para conocer cuáles era las 

necesidades que presentaban los aprendices, poder clasificarlos y realizar las 

planificaciones con las adecuaciones correspondientes.   

El test TEPSI se realizó de manera individual donde se llenó una ficha por niño, y se 

ejecutaron varias actividades empleando material preparado por la maestra.  La prueba 

tomó entre 35 y 40 minutos por niño.  Se evaluó entre 4 y 5 niños por día. 
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De la semana 5 a la 9 se llevaron a cabo las actividades detalladas en las 

planificaciones diarias véase Anexo 1.  Durante estas semanas se hicieron observaciones 

y se llenaron bitácoras evidenciando los avances o retrocesos de los aprendices.  Dichas 

actividades respondieron a las necesidades evidenciadas en los resultados de la prueba de 

diagnóstico. 

Durante la semana 10 se llevó a cabo la reflexión a partir de los datos obtenidos 

después de la aplicación de la innovación y se elaboró el FODA.  (Véase Anexo 3) 

La metodología de la institución es filosóficamente constructivista, pero en la práctica 

se maneja el conductismo con actividades donde se dirige a los niños para seguir las 

consignas.   

Los aprendices visitaron el centro de MF donde encontraron los materiales destinados 

a usar de acuerdo a la actividad planificada del día (Véase Anexo 1).  Después de una 

pequeña introducción y explicación de los movimientos y posturas, se explicó cuál es la 

técnica que desarrollaran y en qué consiste cuidando posturas y movimientos. Se aplicó la 

innovación por 45 minutos (hora clase) 3 veces por semana, durante 5 semanas. 

El objetivo general de la innovación fue conocer cómo afectan las actividades de MF 

al proceso de pre-escritura en aprendices de 4 años, y poder llegar a fortalecer los 

músculos más pequeños de la mano a través de ejercicios, modelado con barro o 

plastilina, entorchado, arrugado, rasgado, plantado y otras actividades grafo plásticas. 

Preguntas de investigación 

Pregunta 1 

¿Cómo afectan las actividades de motricidad fina al proceso de pre-escritura en 

aprendices de 4 años? 

Pregunta 2 
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¿Qué material lúdico o didáctico es el apropiado para llevar a cabo actividades que 

desarrollen la motricidad fina en aprendices de 4 años? 

Pregunta 3 

¿Cuál es la cantidad de tiempo apropiada que se debe emplear en el desarrollo de las 

actividades grafo plásticas? 

Pregunta 4 

¿Cuáles son las actividades grafo plásticas que contribuyen al desarrollo de la 

motricidad fina? 

Pregunta 5 

 

¿Qué ejercicios de coordinación viso motora son los indicados para desarrollar el 

proceso de escritura? 

     Pregunta 6 

¿Qué actividades lúdicas son las más apropiadas para llevar a cabo la interiorización 

de la correcta postura corporal? 

Tipo de Investigación 

La investigación fue una investigación acción con un enfoque mixto, ya que combina 

los métodos cuantitativos y cualitativos para el análisis y recolección de datos de la 

misma.  

La investigación acción es una metodología con la potencialidad, no solo de mejorar o 

transformar práctica, sino también de generar conocimientos, esto implica que un 

investigador entre en una institución o comunidad para hacer investigación junto con y 

no sobre los participantes (Anderson & Herr, 2007, p.1).   

La metodología mixta se característica por su pluralismo metodológico. La 

investigación mixta utiliza el método un pragmático, incluyente y vario.  El objetivo de 
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este tipo de investigaciones es implementar las cualidades de ambos métodos, cuantitativo 

y cualitativo, minimizando sus debilidades (Delgado, Gadea, y Vera, 2018). 

Población 

Este estudio se dirigió a niños de entre 3 y 4 años que presentaron dificultades en el 

desarrollo de la MF y que afectó a su proceso de pre-escritura.  Esta investigación puede 

ser considerada como una herramienta para que los maestros que tienen esta misma 

problemática puedan acudir a ella en búsqueda de actividades que ayuden a desarrollar 

esta destreza. 

Grupo de Estudio 

La población en la que se llevó a cabo la investigación, fue pequeña, por lo que no 

necesitó efectuarse una muestra, los datos obtenidos por la docente y los aprendices 

permitieron el análisis de los resultados.  El estudio se basó en un grupo de 22 niños, 12 

niños y 10 niñas de 4 años de edad, que pertenecen al nivel de Inicial.  Una maestra titular 

con 15 años de experiencia en el nivel de EI y que por reto personal decidió culminar su 

preparación del tercer nivel.  Una maestra asistente quien se encontraba cursando su 

tercer año de Psicología y que adicional tiene un título de traductora y una nana quien 

asiste en la limpieza del salón.  

Diseño de la Investigación 

Se aplicó el test TEPSI como diagnóstico para conocer los resultados del desarrollo 

motriz fino de los aprendices.  Este test fue aplicado al inicio de la innovación como prueba 

diagnóstica y al final para conocer los resultados. 
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El TEPSI es un test de desarrollo psicomotor de 2 a 5 años, cuyas autoras son: Isabel 

Margarita Haeussler P. y Teresa Marchant O., que evalúa el desarrollo psíquico infantil en 

tres áreas: coordinación, lenguaje y motricidad mediante la observación de la conducta de 

los aprendices frente a situaciones propuestas por el examinador. Es un tamizaje o 

screening, por lo que evalúa el rendimiento en cuanto a una norma estadística por grupo de 

edad.  (Véase Anexo 4) 

Antes de iniciar el test se debe saber la edad cronológica del evaluado, calculando 

diferencia de años, meses y días entre la fecha de nacimiento y la fecha en que se realiza la 

evaluación.  El test debe aplicarse completo y en el orden estipulado, es decir debe 

comenzarse en el ítem 1 del Subtest de Coordinación hasta llegar al 16, luego debe aplicarse 

los veinticuatro ítems del Subtest de Lenguaje, y finalmente los doce ítems de Subtest 

Motricidad.  No se debe suspender la administración de un subtest pese a fracaso en varios 

ítems sucesivos.  Una vez obtenidas las respuestas debe asignarse el puntaje 

correspondiente a cada ítem.  Se debe sumar el puntaje de cada subtest y el total de test, 

obteniéndose el puntaje bruto, y transformarlo al puntaje T, a través de tablas 

correspondiente a la edad.  Se debe interpretar los resultados según la siguiente tabla: 

Tabla 1 

Criterios de evalución 

Desempeño Puntaje T 

Normal Igual o mayor a 40 puntos 

Riesgo 31-39 puntos 

Retraso Igual o menor a 30 puntos 

Autoría propia 

Los materiales requeridos para la aplicación del test son los siguientes:  
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 2 vasos plásticos de 7 centímetros de alto 

 1 pelota de tenis 

 30 centímetros de lana 

 1 lápiz 

 12 cubos de madera 

 1 estuche de tela con dos botones grandes 

 1 aguja de lana punta roma 

 1 hoja de registro por niño 

 2 tableros o cartón 

 1 bolsa rellena de arena 

 3 cuadrados de papel (amarillo, rojo y azul) 

 1 globo 

 1 cuadernillo de 17 láminas 

Durante la aplicación de la innovación se observó que ciertos estudiantes lograban 

realizar las actividades requeridas por la batería del test, pero se evidenció que no tenían 

buen agarre del lápiz, no respetaban la direccionalidad al hacer los trazos o no tenían 

correcta postura corporal al momento de trabajar.  Estas observaciones se registraron en 

las bitácoras (Véase anexo 5).  Para registrar éstos resultados se elaboró una lista de 

cotejos, detallando de manera específica los ítems necesarios que tributen a ésta 

investigación.  Siguiendo el criterio de evaluación del TEPSI, si el estudiante lograba 

realizar la actividad requerida se calificaba con el número 1 y si no lo lograba con el 0.  

(Véase anexo 6) 

Para llevar a cabo esta investigación se realizó la aplicación de la innovación de la 

siguiente manera: 
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Paso 1 Análisis contextual (Semana 1 a 4) 

La primera y segunda semana se llevó a cabo el proceso de adaptación realizando 

actividades que familiaricen a los aprendices con los diferentes elementos que 

manipularon.  En la semana 3 se aplicó el TEPSI. Semana 4 se recolectó los datos a partir 

de la aplicación del test, para conocer cuáles son las necesidades de los aprendices. 

Paso 2 Implementación de la Innovación (Semana 5-9) 

A partir de los resultados del test aplicado, se identificaron las necesidades que se 

presentaron los aprendices.  Se clasificaron y determinaron las actividades o técnicas, que 

estuvieron detalladas en las planificaciones diarias.  Durante este tiempo se llevaron a 

cabo bitácoras, observaciones y listas de cotejo para recolectar datos que evidencien los 

avances de los aprendices.   

Paso 3 Reflexión sobre la implementación (Semana 10) 

Durante esta semana se aplicó el test TEPSI como post-test, el cual se comparó con el 

de diagnóstico.  A partir de la observación, de las bitácoras, de la recolección de los datos 

y resultados de la aplicación del test, tanto de diagnóstico como final, se hizo una revisión 

y nuevo análisis contextual relacionado con la implementación de la innovación, 

evidenciando debilidades, fortalezas oportunidades y amenazas (FODA)  

Paso 4 Revisión y Rediseño (Semana 11) 

Después de implementar la innovación se evaluaron los resultados obtenidos de la 

aplicación de las herramientas.  Se elaboró el rediseño de la innovación para ser aplicada 

en los siguientes años, y que sirva de guía para otros docentes que se encuentren con la 

misma problemática. 
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Variables/Categorías 

Tabla 2  

Variable y Categoría de la Investigación 

Variable/ 

Categoría 
Definición Conceptual 

Definición 

Operacional ¿Cómo 

lo vas a medir? 

Indicadores  

¿Con que lo vas a medir? 

(Criterios) 

Coordinación 

El subtest coordinación 

mide básicamente 

motricidad fina y 

respuestas grafo motrices 

en situaciones variadas 

donde incide el control y 

la coordinación de 

movimientos finos en la 

manipulación de objetos 

y también factores 

perceptivos y 

representacionales 

Observaciones 

directas, 

estructuradas y de 

campo utilizando el 

instrumento Tepsi 

)Test de desarrollo 

Psicomotor. 

Las conductas de 

evaluación están 

presentadas de tal forma 

que frente a cada una de 

ellas solo existen dos 

posibilidades: éxito o 

fracaso.  Si la conducta 

evaluada en el ítem, se 

otorga un puntos, y si no 

se aprueba se otorga cero 

punto.  El subtest 

coordinación consta de 16 

ítems que miden 

básicamente motricidad 

fina y respuestas grafo 

motrices en situaciones 

variadas donde incide el 

control y la coordinación 

de movimientos finos en 

la manipulación de 

objetos y también factores 

perceptivos y 

representacionales. 

Lenguaje 

El subtest lenguaje mide 

lenguaje expresivo y 

comprensivo: capacidad 

de comprender y ejecutar 

ciertas órdenes, manejo 

de conceptos básicos, 

vocabulario y capacidad 

de describir y verbalizar. 

Observaciones 

directas, 

estructuradas y de 

campo utilizando el 

instrumento Tepsi 

)Test de desarrollo 

Psicomotor 

Las conductas de 

evaluación están 

presentadas de tal forma 

que frente a cada una de 

ellas solo existen dos 

posibilidades: éxito o 

fracaso.  Si la conducta 

evaluada en el ítem, se 

otorga un punto, y si no se 

aprueba se otorga cero 

puntos.  El subtest 

lenguaje consta de 24 

ítems y mide lenguaje 

expresivo y comprensivo: 

capacidad de comprender 

y ejecutar ciertas órdenes, 

manejo de conceptos 

básicos, vocabulario y 

capacidad de describir y 

verbalizar. 

Motricidad 

El subtest de motricidad 

mide movimiento y 

control del cuerpo o 

partes del cuerpo en un 

Observaciones 

directas, 

estructuradas y de 

campo utilizando el 

Las conductas de 

evaluación están 

presentadas de tal forma 

que frente a cada una de 
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acto breve o largo, o en 

una secuencia de 

acciones o también 

equilibrio.   

instrumento Tepsi) 

Test de desarrollo 

Psicomotor.   

ellas solo existen dos 

posibilidades: éxito o 

fracaso.  Si la conducta 

evaluada en el ítem, se 

otorga un punto, y si no se 

aprueba se otorga cero 

puntos.  

El subtest de motricidad 

consta de 12 ítems y mide 

movimiento y control del 

cuerpo o partes del cuerpo 

en un acto breve o largo, o 

en una secuencia de 

acciones o también 

equilibrio. 

 

    Autoría propia 

Consideraciones Éticas 

Durante la investigación-acción se guardará absoluta confidencialidad por parte de 

los investigadores.  Se solicitó autorización de parte de la institución para llevar a cabo 

la investigación.  Considerando que se trabajará con menores de edad se codificará a 

cada uno de los actores involucrados.  

Resultados 

Para responder la pregunta de investigación: ¿Cómo afectan las actividades de MF al 

proceso de pre-escritura en aprendices de 4 años?, la cual fue planteada al inicio del 

estudio, se llevó a cabo la recolección de los resultados de la aplicación del TEPSI a niños 

de 4 años.  El TEPSI es un test de desarrollo psicomotor de 2 a 5 años, que evalúa el 

desarrollo psíquico infantil en tres áreas: coordinación, lenguaje y motricidad mediante 

la observación de la conducta de los aprendices frente a situaciones propuestas por el 

examinador. Es un tamizaje o screening, por lo que evalúa el rendimiento en cuanto a 

una norma estadística por grupo de edad.   
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El TEPSI se aplicó como pretest en la semana del 6 al 10 de mayo, la innovación se 

aplicó en un periodo de 5 semanas y el pos test del 10 al 14 de junio del 2019.  A 

continuación, se detallan los ítems que reflejaron problemas antes y durante la 

innovación, y que por estar relacionados directamente al desarrollo de la MF motivo de 

éste estudio, es importante resaltarlos. 

Tabla 3 

 Resultados del área de Coordinación 

 Pretest Postest 

 Logrado No 

logrado 

Logrado No 

logrado 

Traslada agua de un vaso a otro sin 

derramarla 

11 11 11 11 

Construye un puente con tres cubos con 

modelo presente 

19 3 21 1 

Construye una torre de 8 o más cubos 19 3 20 2 

Desabotona 8 14 8 14 

Abotona 8 14 8 14 

Enhebra una aguja 0 22 0 22 

Desata cordones 18 4 20 2 

Copia una línea recta 17 5 20 2 

Copia un círculo 17 5 20 2 

Copia una cruz 11 11 12 10 

Copia un triángulo 10 12 10 12 

Copia un cuadrado 10 12 11 11 

Dibuja 9 o más partes de una figura 

humana 

9 13 9 13 

Dibuja 6 o más partes de una figura 

humana 

16 6 18 4 

Dibuja 3 o más partes de una figura 

humana 

21 1 21 1 

Ordena por tamaño 22 0 22 0 

Autoría propia 
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Partiendo de los resultados de la tabla 1, se evidenció que, de los 16 ítems del área 

de coordinación, en los dos ítems de abotonar y desabotonar sólo 8 estudiantes lo 

lograron y 14 no lo lograron.  Estos resultados se mantuvieron incluso después de la 

aplicación de la innovación.  En los ítems de copiar una línea recta y un círculo en el 

pretest lo lograron 17 estudiantes y 5 no lo lograron, después de la aplicación de la 

innovación se evidencio en el postest que 20 estudiantes lo lograron.  El ítem que 

presentó mayor dificultad fue el enhebrado ya que aún incluso después de la aplicación 

de la innovación, al aplicar ciertos ejercicios como: realizar el trazo de figuras en el aire 

con el dedo, copiar dibujos sencillos, armar rompecabezas, realizar laberintos, ningún 

estudiante lo pudo lograr.  Esta actividad está estrechamente relacionada con la 

coordinación viso-manual, la cual desarrolla movimientos más determinados donde se 

utilizan varias partes del cuerpo para realizar una acción más específica. 

 

Tabla 4  

Resultados del área de Lenguaje 

 Pretest Postest 

 Logrado No 

logrado 

Logrado No 

logrado 

     

Reconoce grande y chico 22 0 22 0 

Reconoce más y menos 19 3 19 3 

Nombra animales 20 2 20 2 

Nombra objetos 15 7 16 6 

Reconoce largo y corto 21 1 21 1 

Verbaliza acciones        17          5       17          5 

Conoce la utilidad de objetos 17 5 17 5 

Discrimina pesado y liviano 19 3 19 3 

Verbaliza su nombre y apellido 22 0 22 0 

Identifica su sexo 21 1 21 1 
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Conoce el nombre de sus padres 20 2 20 2 

Da respuestas coherentes a situaciones 

planteadas 

17 5 18 4 

Comprende preposiciones 20 2 20 2 

Razona por analogías opuestas 14 8 14 8 

Nombra colores 22 0 22 0 

Señala colores 21 1 21 1 

Nombra figuras geométricas 19 3 19 3 

Señala figuras geométricas 20 2 20 2 

Describe escenas 15 7 15 7 

Reconoce absurdos 19 3 19 3 

Usa plurales 21 1 21 1 

Reconoce antes y después 13 9 13 9 

Define palabras 15 7 15 7 

Nombra características de objetos 14 8 14 8 

Origen: Autoría propia 

De acuerdo a los resultados del área de lenguaje que se observa en la tabla número 2, 

de los 24 ítems evaluados, hay 6 que reflejan dificultades en los estudiantes tanto en el 

pretest como en el postest.  Estos son: nombrar objetos, en la evaluación inicial 15 lo 

lograron y después de la innovación lo hicieron 16.  El siguiente ítem es razona por 

analogías opuestas donde solo 14 de 22 estudiantes lo lograron, manteniéndose estos 

valores aún después de aplicada la innovación. En el ítem describir escenas lo lograron 

15 estudiantes tanto en el pretest como en el postest.  Reconocer antes y después lo 

lograron 13 estudiantes, esta cantidad se mantuvo durante las dos evaluaciones.  En el 

ítem definir palabras presentaron dificultades 15 de 22 estudiantes en el pretest y en el 

postest.  En nombrar características de los objetos solo 14 estudiantes lo lograron. 
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Tabla 5 

 Resultados del área de Motricidad 

 Pretest Postest 

 Logrado No logrado Logrado No logrado 

     

Salta con los dos pies juntos en el 

mismo lugar 

21 1 21 1 

Camina 10 pasos llevando un vaso lleno 

de agua 

19 3 19 3 

Lanza una pelota en una dirección 

determinada 

20 2 20 2 

Se para en un pie sin apoyo 10 segundos 

o más 

20 2 20 2 

Se para en un pie sin apoyo 5 segundos 

o más 

22 0 22 0 

Se para en un pie sin apoyo un segundo 

o más 

22 0 22 0 

Camina en punta de pies 6 o más pasos 21 1 21 1 

Salta 20 cms. con los pies juntos 21 1 21 1 

Salta en un pie tres veces más sin apoyo 21 1 21 1 

Coge una pelota 22 0 22 0 

Camina adelante topando talón punta 22 0 22 0 

Camina hacia atrás topando talón y 

punta 

21 1 21 1 

Autoría propia 

Partiendo de los resultados de la tabla 3 del área de motricidad, los resultados se 

mantuvieron iguales tanto en el pretest como en el postest.  De los 12 ítems solo en el 

ítem: caminar 10 pasos llevando un vaso con agua sin que se derrame, 3 evaluados no 

lo lograron.   

Durante la evaluación del pretest hubo actividades que fueron desarrolladas por los 

niños, pero mostraron dificultades en el desarrollo de alguna de ellas, lo que derivó en 

la elaboración de una lista de cotejos.  Esta lista contempla 12 ítems que surgieron de la 

necesidad de evidenciar donde presentaban mayores necesidades los estudiantes.  Esta 
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tabla refleja los resultados de ítems ligados estrechamente con el desarrollo de la MF y 

a través de la observación se puede evidenciar cuales son los que presentan mayor 

dificultad. 

Tabla 6 

Resultados de la Lista de cotejos 

 Logrado No 

logrado 

Total 

Utiliza el lápiz de manera correcta 

haciendo trípode 

13 9 22 

Tiene precisión al ejecutar trazos 13 9 22 

Garabatea libremente en la hoja 21 1 22 

Discrimina diversas texturas 19 3 22 

Pinta sus trabajos de manera 

coordinada y precisa sin salirse del 

contorno 

12 10 22 

Muestra correcto manejo del dedo 

índice al utilizar goma o pintura 

15 7 22 

Trabaja con agrado actividades grafo 

plásticas 

21 1 22 

Desarrolla el óculo manual al ensartar 

cuentas o encajar 

18 4 22 

Tiene correcta postura corporal al 

sentarse 

14 8 22 

Muestra dominio de la mano derecha 17   

Muestra dominio de la mano izquierda 1   

Usa ambas manos 4   

Autoría propia 

De acuerdo a los resultados obtenidos se observa que el ítem que presenta mayor 

dificultad es el de pintar sus trabajos de manera coordinada y precisa sin salirse del 

contorno, ya que solo 12 de los 22 estudiantes lo lograron.  En los ítems: utilizar el lápiz 

de manera correcta haciendo trípode y mostrar precisión al ejecutar trazos solo 13 de 

los 22 estudiantes lo lograron.  La correcta postura corporal al sentarse es otro de los 
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ítems donde los estudiantes mostraron dificultades, ya que solo 14 estudiantes lo 

lograron. 

Discusión 

Esta investigación tuvo como propósito conocer cómo afectan las actividades de MF 

al proceso de pre-escritura en aprendices de 4 años.  Sobre todo, se pretendió saber 

cuáles son las actividades grafo plásticas que generan mayor impacto, así como cuáles 

son las dificultades más comunes en este proceso, y si las actividades que se realizaban 

estaban acorde a la edad cronológica de los niños.  Considerando que la MF es una 

habilidad que contribuye al desarrollo y dominio del movimiento, es importante 

destacar la importancia de la aplicación de estrategias que lleven a su desarrollo de 

manera constante para que generen un impacto positivo en el proceso de escritura de los 

aprendices de 4 años.  

Después de aplicar la innovación se realizó la comparación de los resultados 

obtenidos tanto en el pretest como en el postest, considerando las variables detalladas 

anteriormente. 

A continuación, se presentarán los gráficos por área y un gráfico con los resultados 

generales. 

Gráfico 1 
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     Estas actividades tributan al desarrollo de la coordinación viso manual de los niños 

para poder llevar a cabo actividades que involucren el uso de la mano y del ojo 

simultáneamente.  Pacheco (2015) afirma que:  

En la motricidad viso manual se caracterizan las manos como material específico 

por los estímulos captados por la visión.  Es necesario desarrollar esta capacidad ya 

que es fundamental para nuestra vida diaria, se realizará a través de conceptos tales 

como: el saber cómo vestirse, comer, abrochar, desabrochar, uso de pinza, prensión, 

enhebrado, dibujos, encastres, parquetry, collage, colorear, uso del punzón, 

dactilopuntura, construcciones, recortes (p. 38). 

     El gráfico 1 revela que en el área de coordinación al finalizar la innovación el 

número de estudiantes que se encontraban en retraso disminuyó y que el número de 

estudiantes que se encontraban en el estado de normalidad se incrementó. 

Gráfico 2 

 

  

  

 

 

 

 

 

El en gráfico 2 se evidencia que dentro del área de lenguaje no hubo cambios entre el 

pre-test y el post-test y que 2 niños se encuentran en situación de retraso.  El lenguaje es 



33 
 

 

un aspecto importante en el desarrollo de la motricidad, Rodríguez et al. (2017) afirman 

que:  

El aprendizaje del lenguaje es uno de los procesos cognitivos más significativos en la 

etapa de educación infantil, se desarrolla a partir de otros aspectos básicos como la 

experimentación del propio cuerpo y del entorno más cercano, el control de sí mismo 

y la coordinación de los propios movimientos corporales (p. 91). 

Gráfico 3 

  

     

 

 

 

    

En el gráfico 3 se evidencia de manera generalizada el desarrollo de las tres áreas 

que evalúa la herramienta utilizada. Después de finalizar la aplicación de la innovación 

se evidencia que 19 niños se encuentran en situación normal, y que un estudiante se 

encuentra en situación de retraso.   

Durante la innovación los estudiantes mostraron mayor interés cuando realizaban 

actividades con materiales que podían manipular libremente como palillos de dientes, 

baja lenguas, tubos, y ligas.  “El efecto que su uso provoque depende de las vías 

sensoriales que se estimulen, es decir, entre más sentidos participen en la percepción de 
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la información, más profundas serán las experiencias y por lo tanto más efectivo el 

aprendizaje” (Yuquilema, 2016, p. 13). 

Para responder a la pregunta acerca de cuáles son las actividades grafo plásticas que 

contribuyen al desarrollo de la motricidad fina, después de aplicar la innovación la 

mayoría de los estudiantes mostraron mayor interés cuando realizaban actividades con 

pintura usando los dedos, mezclando colores o con el pincel en áreas amplias.  La 

autora Ester Velasco (2010) citada por Ángela Tello (2015) indica que: 

El niño tiene una gran capacidad creadora en la cual expresa sus sentimientos y 

pensamientos por lo que la labor del maestro es despertar el interés a través de la 

pintura, el dibujo desarrollando las destrezas de los preescolares, siendo necesario 

aplicar en el aula las técnicas grafo-plásticas que le permita al niño dejar volar su 

imaginación, la creatividad, el deseo de hacer con sus manos y dedos muchas cosas 

(p. 28). 

Conclusión 

La presente investigación se enmarca dentro del ámbito educativo, específicamente 

en el desarrollo de la motricidad fina de niños de 4 años.  Para los fines que persigue la 

investigación se aplicó el TEPSI.  Este instrumento es una técnica de screening que 

permite evaluar el desarrollo psicomotor en niños entre 2 y 5 años de edad.  Se 

concluye que la aplicación de la innovación dio como resultados generales una 

evolución positiva en cuatro niños que lograron cambiar sus categorías de retraso a 

riesgo y de riesgo a normal.  Sin embargo, se evidenció las dificultades de uno de los 

estudiantes quien a pesar de la aplicación de la innovación y de estar supervisado 

constantemente no pudo cambiar de categoría.  A partir de esta intervención, con los 
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resultados de la prueba dicho estudiante fue derivado al DECE para realizar la 

intervención de manera integral.   

Durante las cinco semanas que se llevó a cabo la innovación, hubo actividades 

como:   esculturas en 3D con marshmallows y palillos de dientes, colocar ligas en un 

tubo, enroscar y desenroscar pernos, ensartar las paletas baja lenguas en una caja de 

zapatos según los colores y la realización de una pizarra personal usando gel de cabello, 

en las que se evidenció mayor involucramiento de los niños.  Sin embargo, hubo 

actividades como: enhebrado y pasar la lana por el sorbete para crear pulseras y 

collares, las cuales generaron frustración y un alto grado de dificultad.  (Véase anexo 5- 

Bitácora 6) 

El desarrollo de la innovación se aplicó en el salón de arte y drama al cual se rotan 

diariamente por 45 minutos.  De acuerdo a lo observado durante la aplicación de la 

innovación, se considera que el tiempo para llevar a cabo las actividades planificadas 

era muy corto ya que hubo actividades que requerían de mayor concentración y 

coordinación.   

Considerando que no todos los niños llevan el mismo ritmo y que se debía cumplir 

horarios en la rotación, estas actividades no aportaban significativamente en el 

desarrollo, ya que por la edad los niños se muestran competitivos y el interés de ellos 

era culminar la actividad primero, y en ocasiones no cuidaban el correcto movimiento 

de las manos, lo cual era el objetivo de las actividades para llegar al desarrollo de la 

motricidad.   

Esto genera un efecto negativo debido a que los niños no están aplicando en el 

trabajo las habilidades que los llevarán a desarrollar otras destrezas, lo cual produce que 

los ejercicios de motricidad fina aparenten ser actividades corporales sin considerar que 
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involucran el desarrollo de competencias relevantes para la vida del niño como la 

memoria, el lenguaje, entre otras.  

Según el estudio “Desarrollo de la motricidad fina a través de técnicas grafo-

plásticas en niños de 3 a 4 años de la Escuela de Educación Básica Federico González 

Suárez” realizado en la ciudad de Cuenca por Paola Graciela Chuva Castillo (2016) 

establece los beneficios de la estimulación de la motricidad fina indicando que:  

La motricidad fina es fundamental en el desarrollo de las habilidades por lo tanto    

es importante estimular dicho desarrollo debido a que ésta se encuentra presente 

durante toda la formación académica y en la vida diaria del alumno.  Estimular la 

motricidad fina no solo ayuda a que el niño pueda leer y escribir sino también 

activa el desarrollo de otras áreas como: mejorar la memoria, dominio de equilibrio 

y desarrollo del ritmo (p. 41). 

     Otras de las conclusiones a las que se pudo llegar es a la importancia de la 

disposición y preparación del espacio en el que se desarrollan las actividades.  Mientras 

más manipulativo y novedosa era el material con el que trabajaban mayor 

involucramiento e interés mostraban los estudiantes   Villa y Cardo (2009) en el estudio 

de Morilla (2014) señala que: 

 “los docentes deben preocuparse por crear un ambiente en el que los niños 

descubran el placer por aprender en un contexto educativo en el que puedan desarrollar 

al máximo cada una de sus potencialidades” (p. 7). 

Es importante brindarles a los niños experiencias que estén relacionadas con las 

actividades de su vida cotidiana, y así lograr su óptimo desarrollo, ya sea a través de 

actividades de rutina, actividades de acción, juegos, experimentos.  Debido a que estas 

experiencias están más cercanas a ellos, se facilitará la construcción de su 

conocimiento.  Hay que tener en cuenta que: “el niño no sólo manipula, sino que todas 
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las preguntas que se ha formulado durante la acción se convierten en hipótesis que se 

tienen que experimentar para poder resolver” Villa y Cardo (2009) citado en Morillas 

(2014) (p. 8). 

Según el marco conceptual la MF constituye un factor concluyente en el proceso de 

lectoescritura de los niños, durante la aplicación de la innovación se pudo comprobar la 

importancia que tiene que los estudiantes desarrollen de manera correcta el manejo de 

la pinza digital.  Al poner mayor atención en todos los aspectos de la motricidad fina 

señalados en el marco conceptual, se evidenció una notable mejoría sobretodo en la 

postura de los estudiantes al realizar los trazos, inclusive en el agarre del lápiz, ya que a 

través de canciones se lograba que los estudiantes corrigieran la postura corporal a la 

hora de realizar los trazos o colorear 

Recomendaciones 

     A partir de los resultados de la innovación se realizan las siguientes 

recomendaciones: 

Manual de actividades de desarrollo de motricidad fina       

     Considerando el sistema que se maneja en la institución donde se llevó a cabo la 

innovación, elaborar un plan anual de motricidad fina con actividades alineadas a cada 

una de las destrezas de los salones que se visitan a diario.  Estas actividades deberán ser 

planificadas contemplando que mientras más novedoso es el material mayor interés 

generan en los estudiantes, tributando a alcanzar el objetivo principal a través del 

aprendizaje significativo.   

Kit de materiales para el desarrollo de la motricidad fina 

     Una vez elaborado el plan anual se recomienda implementar un kit de materiales que 

deberá ser requerido en la lista de útiles al inicio del año.  Este material permanecerá en 
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el salón de clases, estando siempre disponible para llevar a cabo las actividades.  Dicho 

kit deberá incluir:  pinzas, pompones, un tubo de papel pintado del color de preferencia 

del estudiante, una caja de ligas, 10 fundas ziploc, un paquete de sorbetes de distintos 

colores, pasadores, una caja de zapatos forrada y decorada, palillos de dientes, telas con 

botones grandes para abotonar y desabotonar. 

Manual de actividades grafo plásticas      

     Elaborar un libro de actividades grafo plásticas para realizarlas durante todo el año, 

las actividades deberán ir desde la más sencilla como es el garabateo espontáneo, hasta 

la más compleja como lo son el entrelazado y el enhebrado.  Este libro deberá ser 

elaborado con anticipación para que esté disponible y los padres de familia lo puedan 

adquirir al inicio del año como útiles escolares. 

 

 

Rediseño de la clase 

 

 

Título: Cómo afectan las actividades de MF al proceso de pre-escritura en aprendices de 4 

años 

 

ETAPA I – RESULTADOS DESEADOS 

COMPRENSIÓN DURADERAS 

1. Los aprendices serán capaces de lograr una buena postura en el agarre del crayón a 

través de ejercicios MF y técnicas grafo plásticas que permitan desarrollar los músculos 

de las manos.         

2. Los aprendices serán capaces de ubicarse en el espacio a través de ejercicios de 

coordinación viso motora  

3. Los aprendices serán capaces de lograr una correcta postura corporal a través de 

actividades lúdicas que los lleven a reconocer e interiorizar los pasos para la buena 

postura. 

Preguntas Esenciales Conocimientos y Destrezas  

Pregunta 1 

¿Cómo afectan las 

actividades de motricidad fina al 

proceso de pre-escritura en 

aprendices de 4 años? 

Pregunta 2 

     ¿Qué material lúdico o 

didáctico es el apropiado para 

llevar a cabo actividades que 

desarrollen la motricidad fina en 

aprendices de 4 años? 

● Realiza actividades intentando controlar su 

fuerza y tonicidad muscular como: lanzar, 

atrapar y patear objetos y pelotas, entre otros. 

● Realiza ejercicios de equilibrio dinámico y 

estático controlando los movimientos de las 

partes gruesas del cuerpo y estructurando 

motricidad facial y gestual según la consigna 

por lapsos cortos de tiempo. 

● Mantiene el equilibrio al caminar sobre líneas 

rectas, y curvas con altura (aproximadamente 5 

cm) intentando mantener el control postural. 
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Pregunta 3 

      ¿Cuál es la cantidad de tiempo 

apropiada que se debe emplear en 

el desarrollo de las actividades 

grafo plásticas? 

     Pregunta 4 

¿Cuáles son las actividades grafo 

plásticas que contribuyen al 

desarrollo de la motricidad fina? 

     Pregunta 5 

 

¿Qué ejercicios de coordinación 

visomotora son los indicados para 

desarrollar el proceso de escritura? 

     Pregunta 6 

¿Qué actividades lúdicas son las 

más apropiadas para llevar a cabo 

la interiorización de la correcta 

postura corporal? 

      

 

 

● Mantiene control postural en diferentes 

posiciones del cuerpo (sentado, de pie, en 

cuclillas, de cúbito dorsal y cúbito ventral).  

● Realiza ejercicios que involucran movimientos 

segmentados de partes gruesas del cuerpo 

(cabeza, tronco y extremidades). 

● Realiza actividades de coordinación viso 

motriz con materiales sencillos y de tamaño 

grande. 

● Realiza movimientos de manos, dedos y 

muñecas que le permiten coger objetos 

utilizando la pinza trípode y digital. 

● Realiza representaciones gráficas utilizando el 

garabateo con nombre. 

● Realiza movimientos para la coordinación de 

ojo y pie como: patear pelotas hacia diferentes 

direcciones. 

● Identifica en su cuerpo y en el de las demás 

partes gruesas del cuerpo humano y partes de la 

cara a través de la exploración sensorial. 

● Representa la figura humana utilizando el 

monigote o renacuajo. 

● Utiliza frecuentemente una de las dos manos o 

pies al realizar las actividades. 

● Realiza ejercicios de simetría corporal como: 

observar en el espejo y en otros materiales las 

partes semejantes que conforman el lado 

derecho e izquierdo de la cara. 

● Ubica algunas partes de su cuerpo en función 

de las nociones de arriba- abajo adelante- atrás. 

● Realiza desplazamientos y movimientos 

utilizando el espacio total a diferentes 

distancias (largas-cortas). 

● Utiliza el espacio parcial para realizar 

representaciones gráficas. 

● Realiza varios movimientos y desplazamientos 

a diferentes velocidades (rápido, lento). 

ETAPA II – EVIDENCIA DE APRENDIZAJE 

Desempeño de tareas:  
 

 

ETAPA III – PLAN DE APRENDIZAJE 

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE  
 

Actividades Grafo Plásticas 

● Arrugado 

● Entorchado 

● Plantado 

● Dactilopintura 

● Rasgado 

● Amasar 

● Modelar 

● Pintura con rodillos 

● Pintura con Pincel 

● Estampado con esponjas 
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Actividades de coordinación visomotora 

● Punzado 

● Enhebrado 

● Juegos de ensarte 

● Armar rompecabezas 

● Seguir los caminos trazados 

● Ligas en los rollos 

● Colorear con corchos 

Actividades sensoriales 

● Pintar los fideos 

● Pintar el arroz 

● Realizar un cuadro de texturas 

● Caminar sobre papel contact descalzos 

● Hacer bolsas sensoriales 

● Realizar esculturas usando palillos de dientes y marshmellows. 

● Impresión de elementos de la naturaleza. 

● Realizar laberintos usando el cuerpo, siguiendo caminos realizando distintos 

movimientos y usando distintas partes del cuerpo. 

Materiales  

Papel celofán, papel crepe, papel seda, papel brillante, papelógrafos, pinceles, rodillos, 

harina, lavacaras, goma, pinturas, fideos, arroz, pintura, goma, lana, papel contact, bolsas, gel 

de cabello, lija, pompones, algodón, bolsas ziploc, rollos de papel, ligas de colores, 

rompecabezas, punzón, tabla de corcho, esponjas de distintas formas, plastilina 
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Anexos 

Anexo1 

Proceso de Titulación Profesionalizantes Educación Facultad de Ecología Humana, Educación y Desarrollo  

 

 

Datos Generales: (45 min.) Semana 1 (Aplicación del TEPSI)  

Materia: Expresión Corporal y Motricidad   Bloque:Adaptación   Curso y/o Paralelo:  Kinder 

    

Objetivo /Competencia  Actividades  Recursos  Evaluación 

(Formativa o 

Sumativa) 

Objetivo: 
Conocer las dificultades de 

motricidad fina en los 

aprendices. 

 

 

Competencia(s): 
 

 

 

Iniciales: Circle Time: Presentación de los distintos 

centros en el aula de Arte y drama.  Presentación de 

los materiales del centro de Motricidad Fina.   

 

 

Vasos plásticos 

Pelota de tenis 

Hilo 

Lápiz 

12 cubos de madera 

Aguja punta roma 

Hojas del registro del test 

2 tableros 

Cordón de zapatos 

Bolsa rellena con arena 

Bolsa rellena con esponja 

3 cuadrados de papel (azul, 

amarillo, rojo) 

1 globo 

Láminas numeradas 

Test TEPSI 

De desarrollo: Aplicación individual del TEPSI 

De síntesis y fijación 
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Proceso de Titulación Profesionalizantes Educación Facultad de Ecología Humana, Educación y Desarrollo 

 

Datos Generales: (45 min.) Semana  2 

Materia: Expresión Corporal y Motricidad    Bloque:Adaptación   Curso y/o Paralelo: Kinder 

   

Objetivo 

/Competencia  

Actividades  Recursos  Evaluación 

(Formativa o 

Sumativa) 

Objetivo: Ejercitar 

los músculos de las 

manos y los brazos.  

Competencia(s): 
Desarrolla la 

actividad disociativa 

de ambas manos para 

inhibir los 

movimientos 

sincinésicos 

Iniciales: Circle Time: Presentación de los distintos centros en el aula de 

Arte y drama.  Presentación de los materiales del centro de Motricidad 

Fina. 

 

Manos 

Papeles de distintos 

tamaños 

Patio 

Lavacaras 

Harina 

Agua 

Fundas de 

Marshmellows 

Paquetes de palillos 

de dientes 

20 tubos de papel 

higienico 

ligas de varios 

colores 

Los aprendices 

amasaran con fuerza 

para ayudar a 

desarrollar los 

músculos de las manos. De desarrollo: Arrugar y alisar papel con ambas manos.  Vamos a hacer 

bolas de papel para jugar a tirarnos pelotas.   

-Arrugar papel medio A4 con las dos manos.   

- Alisar el papel arrugado empleando ambas manos.  

- Arrugar papel tamaño A4 con las dos manos.  

- Alisar el papel arrugado empleando ambas manos.  

- Arrugar papel tamaño A3 con las dos manos.  

- Alisar el papel arrugado empleando ambas manos 

Actividad  2 
Esculturas en 3D 

Los aprendices serán libres de construir estructuras usando palillos de 

dientes y marshmellows pequeños.   

Actividad 3 
Colocar ligas en el tubo 

Los aprendices colocarán una a una las ligas hasta cubrir el tubo. 

 

De síntesis y fijación 
Al aire libre agruparlos de dos, otorgarles lavacaras con harina y agua, 

hacer que amasen hasta obtener una masa homogénea y formar figuras 
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Proceso de Titulación Profesionalizantes Educación Facultad de Ecología Humana, Educación y Desarrollo  

 

 

Datos Generales: (45 min.) Semana  3 

Materia: Expresión Corporal y Motricidad   Bloque:  Adaptación  Curso y/o Paralelo: Kinder 
    

Objetivo 

/Competencia  

Actividades  Recursos  Evaluación 

(Formativa o 

Sumativa) 

Objetivo: Ejercitar los 

músculos de las manos 

y los brazos. 

Competencia(s): 
Ejercitar la actividad 

disociativa de ambas 

manos para inhibir los 

movimientos 

sincinésicos 

Iniciales: Circle Time: Presentación de los distintos centros en el aula de Arte y 

drama.  Presentación de los materiales del centro de Motricidad Fina. 

Hojas 

Manos 

Patio 

Harina 

globos 

Pompones de 

colores 

Recipientes de 

varios colores 

Pinzas  

Pernos grandes 

 

De desarrollo:  
Arrugar la mitad de una hoja A4 con una sola mano mientras se fija la otra sobre 

la mesa. 

 - Alisar el papel arrugado, con una sola mano. 

 - Arrugar hoja A4 con una sola mano, mientras se fija la otra sobre la mesa.  

- Alisar el papel arrugado, con una sola mano.  

- Arrugar hoja A3 con una mano, mientras se fija la otra sobre la mesa.  

- Alisar el papel arrugado, con una sola mano. - Cambiar de mano y realizar las 

mismas actividades en otras ocasiones. 

Actividad 2 
Pompones de colores 

Con el uso de una pinza los aprendices clasificaran los pompones de acuerdo a 

los envases de colores.  Trabajaran en parejas. 

Actividad 3 
Los aprendices enroscarán y desenroscaran pernos grandes haciendo uso de los 

dedos de la pinza digital 

De síntesis y fijación 
Elaborar una pelota anti-stress que ellos puedan sujetar y presionar y hacer que 

alternen de mano. 
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Proceso de Titulación Profesionalizantes Educación Facultad de Ecología Humana, Educación y Desarrollo 

 

 

Datos Generales: (45 min.) Semana 4  

Materia: Expresión Corporal y Motricidad  Bloque: My Family and Friends  Curso y/o Paralelo: Kinder 

Objetivo 

/Competencia  

Actividades  Recursos  Evaluación (Formativa o Sumativa) 

Objetivo: 
Fortalecer el dominio 

de la pinza fina. 

·         Controlar el 

dominio del 

movimiento muscular 

logrando 

movimientos precisos 

y coordinados. 

Competencia(s): 
Ejercitar la actividad 

disociativa de ambas 

manos para inhibir los 

movimientos 

sincinésicos 

Iniciales: Circle Time: Presentación de los distintos centros en el 

aula de Arte y drama.  Presentación de los materiales del centro de 

Motricidad Fina. 

 

Lámina 

Siluetas de 

dibujos 

Cartulina 

Perforadoras 

Lanas 

Caja de zapatos 

decorada, y con 

agujeros. 

Paletas baja 

lenguas 

pintadas 

Lanas 

Sorbetes 

cortados en 

pequeños 

pedazos 

 

 A través de la elaboración del móvil, 

los estudiantes coordinaran los 

movimientos en el momento de 

enhebrar el hilo, siguiendo el 

movimiento de arriba hacia abajo y 

cuidando que todos los agujeros sean 

enhebrados. 

De desarrollo: Explicar a los aprendices la correcta postura de los 

dedos para formar la pinza trípode, modelado en la lámina.  Los 

aprendices modelarán uno a uno la correcta postura.  Llevar a cabo 

la técnica de enhebrado.  Entregar a los aprendices una figura con 

el contorno perforado, luego amarrar cualquier punta de la lana en 

un orificio y hacer que pasen la lana siguiendo el orden de los 

movimientos de manera correcta. 

Actividad 2 
En una caja de zapatos haré varios agujeros pintados alrededor de 

diferentes colores, donde encajen paletas bajalenguas de diferentes 

colores.  Los aprendices insertarán las paletas en la dirección 

indicada según el agujero del color correspondiente. 

Actividad 3 
Los aprendices insertarán pedazos pequeños de sorbetes de 

distintos colores para elaborar collares y pulseras que se llevarán a 

casa. 

De síntesis y fijación 
Elaborar un móvil de niños y niñas que los aprendices enhebrarán 

para ser expuestos en el salón. 
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Proceso de Titulación Profesionalizantes Educación Facultad de Ecología Humana, Educación y Desarrollo 

 

 

Datos Generales: (45 min.) Semana 5  

Materia: Expresión Corporal y Motricidad Bloque: My Family and Friends  Curso y/o Paralelo: Kinder 

Objetivo /Competencia  Actividades Recursos Evaluación (Formativa o Sumativa) 

Objetivo: 
Liberar tensiones 

ayudando a la expresión de 

las emociones y 

sentimientos.          

Competencia(s): 
Correcta postura de la 

pinza trípode  

Iniciales: Circle Time: Presentación de los distintos centros 

en el aula de Arte y drama.  Presentación de los materiales 

del centro de Motricidad Fina. 

Papel 

brillante 

Hojas A3 

Goma 

Formato de 

cartulina 

A3 

Sorbetes 

cortados 

Lana 

Manos 

dibujadas 

en cartón 

Controlar que los aprendices realicen el 

correcto movimiento al momento de trozar 

los papeles.  Supervisar que los aprendices 

hagan el uso correcto de la pinza digital, 

siguiendo el movimiento. 
De desarrollo: Pedir a los aprendices que corten en pedazos 

el papel brillante de distintos tamaños y formas con los 

dedos, sin la necesidad de tijeras u otros instrumentos, para 

el rellenado de una figura determinada.  Pedirle a los 

aprendices que pinten las partes que no tienen trozos de 

papel. 

Actividad 2 
Los aprendices pasarán la lana por sorbetes simulando que 

es la lluvia cayendo de las nubes.  En un formato de cartulina 

A3. 

Actividad 3 
Los aprendices ubicarán las manos sobre manos dibujadas 

en cartón, cuidando que los dedos coincidan con los dedos 

del cartón, e insertando cada dedo dentro de las ligas de 

colores que se encontraran pegadas en las manos de cartón. 

 

De síntesis y fijación 
Los aprendices modelarán la pinza digital llevando a cabo 

el movimiento correcto. 
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Proceso de Titulación Profesionalizantes Educación Facultad de Ecología Humana, Educación y Desarrollo 

 

Datos Generales: (45 min.) Semana 6  

Materia: Expresión Corporal y Motricidad Bloque: My Family and Friends   Curso y/o Paralelo: Kinder 

Objetivo /Competencia  Actividades Recursos Evaluación (Formativa o Sumativa) 

Objetivo: 
Liberar tensiones ayudando a 

la expresión de las emociones 

y sentimientos.          

Competencia(s): 
Correcta postura de la pinza 

trípode  

Iniciales: Circle Time: Presentación de los distintos 

centros en el aula de Arte y drama.  Presentación de 

los materiales del centro de Motricidad Fina. 

 

 

Papel 

brillante 

Hojas A3 

Goma 

Fomy de 

varios 

colores 

Tijeras 

 

Supervisar que los aprendices realicen el 

correcto movimiento al momento de 

punzar.  Supervisar que los aprendices hagan 

el uso correcto de la pinza digital. 

 

 

Supervisar que los aprendices presionen la 

pinza con los dedos de la pinza trípode. 

De desarrollo: Darle a los aprendices un punzón y la 

tabla de corcho para que presionen el punzón en el 

corcho y lo retiren.  En la hoja de trabajo los aprendices 

punzarán siguiendo la dirección. 

Actividad 2 

En la paleta de colores los aprendices colocarán las 

pinzas de madera con los distintos colores, haciendo 

que coincida con los colores que se encuentran sobre la 

paleta. 

 

De síntesis y fijación 
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Proceso de Titulación Profesionalizantes Educación Facultad de Ecología Humana, Educación y Desarrollo 

 

 

Datos Generales: (45 min.) Semana 7 

Materia: Expresión Corporal y Motricidad  Bloque:  We get along   Curso y/o Paralelo: Kinder 
 

Objetivo /Competencia  Actividades  Recursos  Evaluación (Formativa o Sumativa) 

Objetivo: 
Fomentar el ejercicio de los dedos 

índice y pulgar para el buen agarre 

de la pinza. 

Lograr movimientos precisos. 

 

Competencia(s): 
Fortalece los músculos pequeños 

de las manos para dar mayor 

firmeza al agarre del crayón. 

Iniciales: Circle Time: Presentación de los distintos 

centros en el aula de Arte y drama.  Presentación de los 

materiales del centro de Motricidad Fina. 

 

 

Papel crepé 

cortado 

Hojas A3 

Goma 

Fundas 

Ziplog 

Goma 

Escarcha 

Tape 

Bicarbonato 

Espuma de 

afeitar 

Solución 

salinas 

Colorante 

vegeta 

Supervisar que los aprendices 

empleen los dedos de la pinza digital 

con fuerza para que formen las bolitas 

de papel. 

 

 

 

 

 

 

 

Supervisar que realicen el dibujo con 

el dedo índice de la mano de mayor 

predominancia. 

De desarrollo: Darle a los aprendices papel crepé cortado 

en cuadraditos de distintos colores para que luego ellos 

puedan hacer bolitas y después pegarlos según al dibujo 

que se le da. 

 

De síntesis y fijación  
Los aprendices realizaran una pizarra personal con slime, 

y dibujarán, según las indicaciones de la maestra. 
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Proceso de Titulación Profesionalizantes Educación Facultad de Ecología Humana, Educación y Desarrollo  

 

 

Datos Generales: (45 min.) Semana 8 (Aplicación del TEPSI)  

Materia: Expresión Corporal y Motricidad   Bloque:   Curso y/o Paralelo:  Kinder  

   

Objetivo /Competencia  Actividades  Recursos  Evaluación 

(Formativa o 

Sumativa) 

Objetivo: 
Conocer las dificultades de 

motricidad fina en los aprendices. 

 

 

Competencia(s): 
 

 

 

Iniciales: Circle Time: Presentación de los distintos centros en el 

aula de Arte y drama.  Presentación de los materiales del centro de 

Motricidad Fina.   

 

 

Vasos plásticos 

Pelota de tenis 

Hilo 

Lápiz 

12 cubos de madera 

Aguja punta roma 

Hojas del registro del 

test 

2 tableros 

Cordón de zapatos 

Bolsa rellena con 

arena 

Bolsa rellena con 

esponja 

3 cuadrados de papel 

(azul, amarillo, rojo) 

1 globo 

Láminas numeradas 

Test TEPSI 

De desarrollo: Aplicación individual del TEPSI 

De síntesis y fijación 
 

 

 

 

 

 



 

Anexo 2 

 

Innovación 

A raíz de las definiciones del área de MF detalladas en el marco conceptual voy a 

realizar esta innovación pedagógica que pretende detectar dificultades y mejorar habilidades 

en el área de MF para ayudar a que el proceso de escritura de los aprendices de cuatro años 

sea llevado a cabo de manera correcta.  

 

 

Título: Cómo afectan las actividades de MF al proceso de pre-escritura en aprendices de 4 años 

 

ETAPA I – RESULTADOS DESEADOS 

COMPRENSIÓN DURADERAS 

1. Los aprendices serán capaces de lograr una buena postura en el agarre del crayón a través de 

ejercicios MF y técnicas grafoplásticas que permitan desarrollar los músculos de las manos.         

2. Los aprendices serán capaces de ubicarse en el espacio a través de ejercicios de coordinación 

visomotora  

3. Los aprendices serán capaces de lograr una correcta postura corporal a través de actividades lúdicas 

que los lleven a reconocer e interiorizar los pasos para la buena postura. 

Preguntas Esenciales Conocimientos y Destrezas  

 

1. Qué actividades grafo plásticas ayudan a 

desarrollar la MF en niños de 4 años? 

2. Que ejercicios de coordinación 

visomotora son los indicados para 

desarrollar el proceso de escritura? 

3. Qué adecuaciones debo implementar en 

el aula para contar con los espacios 

necesarios que ayuden a los aprendices a 

desarrollar los ejercicios. 

4. Que actividades lúdicas son las más 

apropiadas para llevar a cabo la 

interiorización de la correcta postura 

corporal. 

● Realiza actividades intentando controlar su 

fuerza y tonicidad muscular como: lanzar, 

atrapar y patear objetos y pelotas, entre otros. 

● Realiza ejercicios de equilibrio dinámico y 

estático controlando los movimientos de las 

partes gruesas del cuerpo y estructurando 

motricidad facial y gestual según la consigna por 

lapsos cortos de tiempo. 

● Mantiene el equilibrio al caminar sobre líneas 

rectas, y curvas con altura (aproximadamente 5 

cm) intentando mantener el control postural. 

● Mantiene control postural en diferentes 

posiciones del cuerpo (sentado, de pie, en 

cuclillas, de cúbito dorsal y cúbito ventral).  

● Realiza ejercicios que involucran movimientos 

segmentados de partes gruesas del cuerpo 

(cabeza, tronco y extremidades). 

● Realiza actividades de coordinación viso motriz 

con materiales sencillos y de tamaño grande. 

● Realiza movimientos de manos, dedos y 

muñecas que le permiten coger objetos 

utilizando la pinza trípode y digital. 
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● Realiza representaciones gráficas utilizando el 

garabateo con nombre. 

● Realiza movimientos para la coordinación de ojo 

y pie como: patear pelotas hacia diferentes 

direcciones. 

● Identifica en su cuerpo y en el de las demás 

partes gruesas del cuerpo humano y partes de la 

cara a través de la exploración sensorial. 

● Representa la figura humana utilizando el 

monigote o renacuajo. 

● Utiliza frecuentemente una de las dos manos o 

pies al realizar las actividades. 

● Realiza ejercicios de simetría corporal como: 

observar en el espejo y en otros materiales las 

partes semejantes que conforman el lado 

derecho e izquierdo de la cara. 

● Ubica algunas partes de su cuerpo en función de 

las nociones de arriba- abajo adelante- atrás. 

● Realiza desplazamientos y movimientos 

utilizando el espacio total a diferentes distancias 

(largas-cortas). 

● Utiliza el espacio parcial para realizar 

representaciones gráficas. 

● Realiza varios movimientos y desplazamientos a 

diferentes velocidades (rápido, lento). 

ETAPA II – EVIDENCIA DE APRENDIZAJE 

Desempeño de tareas:  
Como prueba diagnóstica se aplicará el test TEPSI el cual es un test de desarrollo Psicomotor que se 

aplica a niños de entre 2 y 5 años y tiene como propósito conocer el desarrollo psíquico en tres áreas 

básicas: Motricidad, coordinación y lenguaje y realizar un tamizaje detectando en forma gruesa riesgos y 

retrasos en este desarrollo.  Estas tres áreas básicas son evaluadas a través de 52 ítems repartidos en tres 

sub-tests.  El subtest de motricidad consta de 12 ítems y mide movimiento y control del cuerpo o partes 

del cuerpo en un acto breve o largo, o en una secuencia de acciones o también equilibrio.  El subtest 

coordinación consta de 16 ítems que miden básicamente motricidad fina y respuestas grafomotrices en 

situaciones variadas donde incide el control y la coordinación de movimientos finos en la manipulación 

de objetos y también factores perceptivos y representacionales.  El subtest lenguaje consta de 24 ítems y 

mide lenguaje expresivo y comprensivo: capacidad de comprender y ejecutar ciertas órdenes, manejo de 

conceptos básicos, vocabulario y capacidad de describir y verbalizar. 

A través de las distintas actividades grafo plásticas como entorchado, rasgado, arrugado o plantado se 

evaluarán aspectos como el correcto movimiento de los dedos para desarrollar los músculos de las manos.  

A través de actividades como punzado, armado de rompecabezas, reproducción de dibujos se evaluará la 

coordinación visomotora. 

 

Otras pruebas: A través de lista de cotejos y observaciones de las distintas actividades se realizará la 

evaluación de la metodología de la innovación. 

 

 

ETAPA III – PLAN DE APRENDIZAJE 

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE  
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Actividades Grafo Plásticas 

● Arrugado 

● Entorchado 

● Plantado 

● Dactilopintura 

● Rasgado 

● Amasar 

● Modelar 

● Pintura con rodillos 

● Pintura con Pincel 

● Estampado con esponjas 

Actividades de coordinación visomotora 

● Punzado 

● Enhebrado 

● Juegos de ensarte 

● Armar rompecabezas 

● Seguir los caminos trazados 

● Ligas en los rollos 

● Colorear con corchos 

Actividades sensoriales 

● Pintar los fideos 

● Pintar el arroz 

● Realizar un cuadro de texturas 

● Caminar sobre papel contact descalzos 

● Hacer bolsas sensoriales 

Materiales  

Papel celofán, papel crepe, papel seda, papel brillante, papelógrafos, pinceles, rodillos, harina, lavacaras, 

goma, pinturas, fideos, arroz, pintura, goma, lana, papel contact, bolsas, gel de cabello, lija, pompones, 

algodón, bolsas ziploc, rollos de papel, ligas de colores, rompecabezas, punzón, tabla de corcho, esponjas 

de distintas formas, plastilina 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





 

Anexo 3 

Cuadro de análisis FODA 

 

F O D A 

Variedad de materiales Predisposición de los estudiantes 

para realizar las actividades 

Rotaciones diarias que reducen el 

tiempo para llevar a cabo las 

actividades 

Apoyo limitado del personal de 

mantenimiento 

Apertura a aplicación de 

innovaciones 

Adquisición de un nuevo idioma Movilización de los estudiantes 

con el material 

Al rotar en ocasiones ocurren 

accidentes o quedan los salones 

sucios lo cual reduce nuestro 

tiempo para las actividades. 

Contar con apoyo del DECE para 

casos especiales 

Aplicación de nuevos programas 

de motricidad fina 

Muchos niños por salón  

Adecuaciones en el aula para 

casos especiales 

 Espacios reducidos en los centros 

de aprendizaje 
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Anexo 4 
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Anexo 5 

 

Bitácora # 1 

Fecha: Lunes 6 de Mayo del 2019 Hora: 11H30 

Descripción del Ambiente Actual  
Inicie la rotación al salón de arte y drama con 21 estudiantes, salimos cantando “Rise and shine” en el camino 3 estudiantes se salieron de la fila y empezaron a correr por el 

césped, los llame por su nombre, uno de ellos regresó al primer llamado los otros dos siguieron caminando por el césped, miss María José se acercó a ellos para hacer que se 

ubiquen dentro de la fila con los demás compañeros, llegamos al salón de arte y drama y aun no salía mi compañera del Kinder B, esperamos unos minutos afuera del salón 

mientras cantábamos la canción para la celebración del día de las madres.  Una vez desocupado el salón ingresamos y con la canción del circle time llame a los niños a que se 

sienten en las marcas.  Una vez sentados la estudiante 7 se me acercó para pedirme sentarse junto a mi, a lo cual accedí para que se tranquilizara porque está un poco ansiosa.   

Descripción durante la innovación  

Empecé cantando la canción “Itsy Bitsy spider” y modelando la posición de las manos y los dedos observe uno a uno para verificar que estaban ubicando de manera correcta los 

dedos.  El estudiante 3 presenta una mal formación en los dos antebrazos los cual le dificulta ciertos movimientos, sin embargo siguió cada uno de los movimientos que 

realizamos, cantamos la canción haciendo el movimiento de la arañita para poder ejercitar los músculos de los dedos de las manos, de las muñecas, de los brazos.  Dos estudiantes 

se ubicaron junto a mi pues para asegurarse que estaban haciendo correctamente los movimientos, los invite a volver a sus marcas, una de ellas me dijo que ella quería estar 

también junto a mi como la estudiante 7, le explique que ella se sentía un poco triste y que una vez que se sienta mejor ella volvería al grupo.  Terminamos de cantar la canción 

y realice ejercicios para los brazos, les entregue una revista usada a cada uno, 4 de los estudiantes formaron un círculo pequeño para comparar las imágenes que veían en cada 

una de las revistas, una niña empezó a pasar las hojas una a una para ver las imagenes, 3 estudiantes más ojear rápidamente las páginas.  Cante la canción Silence, para captar su 

atención, uno a uno fueron haciendo silencio y empecé la explicación, miss Ma. José fue hacia el teclado para proyectar una lámina donde se indicaba cuales eran los dedos que 

conformaban la pinza digital con una breve explicación.  Les pedí de manera general que hicieran los movimientos que veían en la lámina, cada uno fue imitando los movimientos 

que yo modelaba con mis dedos.  Como tenía que hacer la introducción en inglés con la terminología correcta utilice los siguientes términos “ Lift three finger up (thumb, index 

and middle) then make an alligator mouth”  por ser las primeras clases pude explicarle usando el español diciéndole que a los tres dedos se los denominaba la pinza trípode 

“tripod grip”mientras modelaba lo que debían hacer.  Les explique que iban a arrancar una hoja de la revista usando la pinza digital.  Luego con una sola mano arrugar el papel 

y luego alisar el papel con ambas manos, repetir la acción dos veces con la misma mano.  El estudiante 3 se le dificulto por su mal formación en los antebrazos.  El estudiante 

15 empezó a arrancar varias hojas y con ambas manos empezó a arrugar varios papeles, Miss Ma. Jose se le acercó para explicarle que debía seguir las instrucciones.  Volví a 

cantar la canción silence y continúe con la actividad.  Luego arrancaron dos hojas más para realizar la misma actividad con la otra mano.  Una vez culminado el arrugado puse 

un cesto en el centro del salón, y les pedí a cada uno que vayan lanzando las bolitas de papel tratando de encestar.  & estudiantes lo hicieron desde sus lugares en el circle.  3 se 

acercaron hasta el cesto para depositarlas.  El estudiante 9 empezó a recoger todas las bolas que los compañeros no encestan. 

 Grupo Pre-Innovación Grupo durante Actividad Grupo Post Actividad 
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Variable independiente 

Motricidad Fina 

Metodologías de trabajo en el 

aula: 

   

Circle Time 2 3  

Lámina 3 3  

Canciones 3 3  

Arrugado de hoja con una sola 

mano 

4 4  

Variable dependiente 

Pre-escritura 

Habilidades y disposiciones 

   

Posición de la mano. 2 2  

Espacios de trabajo 3 3  

Instrumentos lúdicos (juegos) 4 4  

Reflexión personal:  

Considero que durante esta actividad se sintieron libres al poder moverse por el salón.  Disfrutaron de arrugar los papeles de las revistas, aunque al principio se les dificulto ya 

que era con una sola mano.  El tratar de encestar las bolas les gustó mucho y pudieron interactuar y competir libremente. 

 

Valores: 

1. Insuficiente 

2. Regular 

3. Bueno 

4. Muy bueno  
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Bitácora # 2 

Fecha: Miércoles 8 de Mayo del 2019 Hora: 11H30 

Descripción del Ambiente Actual  
 Inicie la rotación al salón de arte y drama con 17 niños (5 ausentes).  Le entregue a dos niñas que me llevaran una funda de marshmellows cada una, yo llevaba las cajas de 

los palillos de dientes.  Miss Ma. José se quedó con 6 estudiantes que estaban guardando sus cosas en los casilleros.  Yo avance en fila con los 11 restantes, formados en una 

sola fila mientras cantábamos la canción “ITsy Bitsy spider”.  Llegamos al salón de arte y drama que ya estaba vacío y entramos directamente al salón.  Cantando la canción 

del circle se fueron sentando.  Las dos niñas que llevaban las fundas de marshmellows me las entregaron.  El estudiante 3 me pregunto: “vamos a comer dulces” Le respondí 

que no que los marshmellows eran para una sorpresa que les tenía preparada.  Cante la canción “sorprise” llego Miss Ma. José con los 6 niños quienes se sentaron en el 

círculo apenas entraron al salón.  Miss Ma. José se fue al computador para proyectar la lámina con las imágenes que íbamos a trabajar. 

Descripción durante la innovación  

Cantando la canción circle time se sentaron 13 estudiantes y 4 se acercaron a mí pidiendo que les de marshmellows, les expliqué que debían sentarse pues era una sorpresa 

preparada para todos y que necesitaba mucha atención.  Los 4 buscaron una marca en el piso y se sentaron.  Miss Ma. José proyecto una lámina, les pregunte si alguno de 

figuras armadas con palillos de dientes y marshmellows, muchos de ellos gritaron marshmellows se los veía emocionados, les pregunté si habían comido marshmellows y la 

mayoría respondió que sí, uno dijo que no le gustaban.  Les pregunte a los que habían comido que cual era el sabor y respondieron de manera general “dulce”, les pregunté: 

“es duro o suave” y de manera general respondieron “suave”, retome la actividad volviendo a preguntarles si sabían lo que era la imagen de la lámina y una niña dijo tiene 

la forma de un cuadrado, les dije correcto vamos a formar figuras con los marshmellows y los palillos de dientes, pero antes les recordé las normas de seguridad para usar 

los palillos y les expliqué que no eran para jugar, hice la demostración de cómo coger los palillos de dientes para insertarlos en los marshmellows siempre enfatizando usar 

la pinza digital.  Luego les indique que se sentaran en las sillas.  Miss Ma. José ya había puesto platos con marshmellows en el centro.  Tres estudiantes salieron corriendo 

del círculo para llegar primero a la mesa, uno de ellos empujó a otro ocasionando que se cayera y se golpeara en la cabeza.  Miss Ma. José lo llevo a enfermería mientras di 

la instrucción de que el resto se sentara para yo poder hablar con el estudiante que había empujado.  Entró la secretaria de preescolar solicitando un documento requerido por 

las directoras en días anteriores.  Le dije que lo tenía en mi salón y que en ese momento no podía salir pues estaba sola con los niños, ella me dijo que lo esperaba para el 

final del día y salió del salón y cerró la puerta.  me senté en el piso con el niño que había empujado en el piso le dije que comprendía que él quería llegar primero pero que 

empujar a los amigos puede ocasionar accidentes como el ocurrido y que cuando llegara su compañero debía pedir disculpas y controlar su cuerpo.  El empezó a llorar porque 

me dijo que no quería pedir disculpas, le dije que era necesario que lo hiciera y que tenía para pensar el tiempo que el compañero se demorara en en regresar, continúe con 

la actividad, él se sentó a seguir escuchando lo que le decía y llorando, tomando los palillos cuidando el agarre los estudiantes empezaron a realizar sus creaciones, dos 

estudiantes comían mientras realizaban las figuras.  Uno de los estudiantes mostró dificultad al coger los palillos, intento cogerlo con toda la mano, me acerque a él explicando 

y modelando como debía hacer, después de varios intentos logro el correcto agarre para ensartarlo en el dulce, cuando volvió a coger otro palillo, volvió a cometer el mismo 

error, lo incentive para que siguiera tomando palillos hasta que lo logró, en varias tomas de palillos consecutivas.  Llego Ma. José con el estudiante accidentado, llame a 

quien lo había empujado para que pidiera disculpas y volvió a llorar, después de volverle a explicar que lo que había hecho estaba mal finalmente pudo pedir disculpas. 
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 Grupo Pre-Innovación Grupo durante Actividad Grupo Post Actividad 

Variable independiente 

Motricidad Fina 

Metodologías de trabajo en el 

aula: 

   

Circle Time 2 3  

Canciones 2 3  

Proyección de imagen 4 4  

Escultura en 3D con 

marshmellows 

4 4  

Variable dependiente 

Trazos de pre-escritura 

Habilidades y disposiciones 

   

Posición de la mano. 3 3  

Espacios de trabajo 3 3  

Marshmellows y palillos 4 4  

Reflexión personal:  

A pesar del pequeño incidente, el cual fue solucionado dentro de un tiempo prudencial, esta actividad genero mucho entusiasmo en los chicos, logre que su periodo de atención se 

extendiera más de lo normal, la mayoría de ellos disfrutaron mostrando sus creaciones, y dieron rienda suelta a su creatividad.  Lo que más me llamó la atención fueron los 3 

estudiantes que en lugar de comerse los marshmellows después de haber realizado la actividad decidieron llevársela a casa. 

 

Valores: 

1.  Insuficiente 

2.  Regular 

3.  Bueno 

4.  Muy bueno 
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Bitácora # 3 

Fecha: Viernes 10 de Mayo del 2019 Hora: 11H30 

Descripción del Ambiente Actual  
Salimos del salón del Math 2 con 16 estudiantes, cantando la canción Mr. sun, nos detuvimos en nuestro salón para tomar cada uno su rollo de papel que habían dejado en el 

casillero, y que cada uno había traído de casa pintado de su color favorito.  Dos niños salieron de la fila para irse por el césped, cuando llegamos al salon se reincorporaron 

a la fila pero sin respetar los turnos, les dije que debían respetar los turnos y que les tocaba formarse en el último lugar, lo cual hicieron inmediatamente les fue dada la 

consigna. 

Descripción durante la innovación  

Llegamos al salón de arte ingresaron y se sentaron en el círculo excepto dos niñas quienes están cogiéndome del mandil con una mano y con la otra sujetando su rollo.  Les 

pedí que se ubicaran en una marca y una de ellas se puso a llorar porque quería estar sentada conmigo, me senté él en el piso me le acerque y le pregunte que le pasaba y ella 

respondió: “quiero estar contigo”, a lo cual accedí pues nos encontramos en un proceso de readaptación y por sugerencia del DECE debemos darle seguridad.  Les pedí que 

me muestren los rollos y les postre el mío.  Una niña dijo:  “mi rollo es rosado y es el más bonito de todos”, le dije que su rollo era muy bonito así como el de los demás 

compañeros, ella me dijo “si es cierto”.  Les mostré una canasta con muchas ligas de distintos colores, les pregunté si sabían que eran eso y la mayoría respondió que no, una 

niña dijo “son ligas pero no de pelo”, le dije exactamente son ligas, y saque una mientras la estiraba, un niño dijo “que son ligas” le dije que eran hechas de elástico y se 

estiraban y que tenían muchas funciones y que una de ellas era sujetar cosas como papeles mientras cogía un grupo de hojas y envolvió la liga alrededor de ellos.  

Inmediatamente cogí una liga de la canasta y estirándola la ubique en mi rollo.  Le pedí a un niño que se acercara e hiciera lo mismo en su tubo él dijo “yo no sé” le pregunte 

que no sabes 2l respondió “eso” y le dije que cosa él dijo “lo que tú haces” le pregunte “ponerle la liga al tubo él dijo “si”, lo senté en frente mío y con los amigos en el 

círculo le di una liga mientras yo hacía lo mismo.  el tomo la liga le dije que tenía que estirarla, lo deje solo unos minutos para darle la oportunidad de que encuentre la 

manera de hacer encajar la liga en el tubo, el probo de varias maneras, puso la la liga en cubriendo 4 dedos sin incluir el pulgar y con la otra mano la estiro, miss Ma. José 

formo 3 grupos, dos de las niñas se vinieron a sentar conmigo y con el compañero para trabajar conmigo una de ellas quiso ayudar al amigo le dije que no había problema 

pero la ayuda seria indicándole más no poniéndole las ligas en el tubo.  El estudiante puso la liga alrededor de su muñeca y con la otra mano se la saco, se dio cuenta que al 

estirar la liga estando en su muñeca esta podría encajar en el tubo, y con la liga en la muñeca y estirándola con la otra mano en esa dirección se ubicó de tal manera que 

pudiera encajar en el tubo, al hacer ese movimiento, el tubo se cayó, haciendo que el iniciara el proceso.  Lo observe y él no mostraba frustración o enojo por no poder 

hacerlo, Un estudiante de una de las mesas me gritó “miss puse muchas ligas en el tubo” efectivamente tenía muchas ligas, lo llame para que se acercara y nos mostrara como 

lo había hecho, lo hizo una vez más, y pude observar que realizar que el movimiento que realizaba con las manos al estirar la liga era el correcto. Insistí al estudiante que 

presentaba dificultad pero el me dijo que no podía, le dije que cogiera la liga de un lado y yo del otro para estirarla y logró insertarla en el tubo, repetí ese movimiento con 

varias ligas, para ayudarlo a llenar su tubo.  El sol no pudo realizar la actividad.  Faltaban unos minutos para que acabara la clase los llame a los demás para hacer que sacaran 

una a una las ligas del tubo y las devolvieran a la canasta. 

 Grupo Pre-Innovación Grupo durante Actividad Grupo Post Actividad 
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Variable independiente 

Motricidad Fina 

Metodologías de trabajo en el 

aula: 

   

Circle Time 3 4  

Canciones 4 4  

Colocar Ligas en el tubo 3 3  

Variable dependiente 

Pre-escritura 

Habilidades y disposiciones 

   

Posición de la mano. 2 3  

Espacios de trabajo 4 4  

Instrumentos lúdicos (juegos) 4 4  

Reflexión personal:  

Esta actividad fue novedosa para los niños pero creo que lo que la hizo más significativa fue que hayan traído su propio tubo del su color favorito.  La mayoría de los 

estudiantes lograron poner las ligas en el tubo, y eso generó mucha alegría. 

 

Valores: 

1.-  Insuficiente 

2.-  Regular 

3.-  Bueno 

4.-  Muy bueno  
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Bitácora # 4 

Fecha: Lunes 13 de Mayo del 2019 Hora: 11H30 

Descripción del Ambiente Actual  
Salimos del salón de Math 2 y nos encaminamos a la cancha de césped ,  Los 16 estudiantes salieron corriendo y gritando emocionados, cuando llegaron a la cancha los 

llame para sentarnos y poder explicarles la actividad.  Un niño dijo “por qué estamos aquí. 

Descripción durante la innovación  

Ya sentados, miss Ma. José trajo una canasta llena de pompones de varios colores.  Dos estudiantes se pararon para ir a ver que había en la canasta, una niña dijo “son moños” 

les dije son pompones que también se los pone en los moños.  Otra niña fue tras miss Ma. José porque los quería tocar, les dije que iba a poner marcas de colores alrededor 

de la cancha y luego iba a lanza los pompones al aire y ellos debían agrupar los pompones por colores, de acuerdo a las marcas, pero que debían coger los pompones con la 

pinza digital.  dos niños empezaron a saltar emocionados.  Conté hasta 3 y miss Ma. José los lanzó, todos salieron corriendo, dos niños empezaron a coger los pompones con 

la mano y a ponerlos en sus camisetas para hacer un solo viaje, les dije que tenía que ser de uno en uno.  Una niña solo busco pompones rojos.  Dos niños estuvieron enfocados 

durante la actividad cogiendo los pompones con la pinza y ubicándolos en la marca correspondiente.  Cuando terminaron de clasificar los pompones, llame a 5 niños para 

que contaran cuantos pompones tenía cada una de las marcas de color. 

 Grupo Pre-Innovación Grupo durante Actividad Grupo Post Actividad 

Variable independiente 

Motricidad Fina 

Metodologías de trabajo en el 

aula: 

   

Circle Time 3 3  

Canciones 3 3  

Clasificación de pompones por 

colores 

4 4  
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Variable dependiente 

Pre-escritura 

Habilidades y disposiciones 

   

Posición de la mano. 2 2  

Espacios de trabajo 4 4  

Instrumentos lúdicos (juegos) 4 4  

Reflexión personal:  

Durante esta actividad los estudiantes se mostraron libres y lograron realizar la consigna dad, siento que se fortalece el trabajo en equipo cuando se realizan actividades 

grupales. 

 

Valores: 

1.-  Insuficiente 

2.-  Regular 

3.-  Bueno 

4.-  Muy bueno  
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Bitácora # 5 

Fecha: Miércoles 15 de Mayo del 2019 Hora: 11H30 

Descripción del Ambiente Actual  
Puse los pernos de metal en una canasta, uno para cada uno, a pesar de que ellos tienen en el salón los pernos de juguete preferí llevarles pernos verdaderos para que les 

llame la atención.  Salimos del salón de Math.  3 estudiantes decidieron ir por el césped, una estudiante me decía “no hace fila esos niños” le pregunté quiénes y ella me dio 

los nombre, le dije vaya a decirle que es necesario hacer fila, y ella los fue a llamar.  Los niños se acercaron mientras íbamos avanzando al salón de Arte 

Descripción durante la innovación  

Asisten 16 estudiantes de 22.  Cante la canción circle time, para lograr que ellos se sentaran en el círculo, una niña pide permiso para ir al baño.  Dos niños se encuentran 

jugando en el piso, un niño corrió a jugar al teatrín.  Volví a cantar la canción más fuerte para que se sentaran, lo cual generó efecto.  Les pedí que cerraran los ojos e hice 

sonar la caja donde tenía los pernos, les hice la pregunta “que creen que sea lo que está sonando”, dieron respuestas como “vasos”, “campanas”, “instrumento “llaves”.  

Mientras ellos seguían con los ojos cerrados yo los iba ubicando en el piso, cuando termine les pedí que abrieran los ojos, y me dijeran que era eso, una niña dijo “eso lo 

tenemos en la clase” les dije si es un perno y este es el anillo, ahora les voy a entregar a cada uno un perno y ustedes usando la pinza digital los van a enroscar o desenroscar.  

Cada uno cogió su perno.  El niño que terminó primero me dijo si podía volver a hacerlo, le dije que si.  Realizaron la actividad en varias ocasiones lo que me dio oportunidad 

a observar que no todos lo hacían de la manera correcta. 

 Grupo Pre-Innovación Grupo durante Actividad Grupo Post Actividad 

Variable independiente 

Motricidad Fina 

Metodologías de trabajo en el 

aula: 

   

Circle Time 3 3  

Canciones 3 3  

Enroscar y desenroscar 4 4  
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Variable dependiente 

Pre-escritura 

Habilidades y disposiciones 

   

Posición de la mano. 3 3  

Espacios de trabajo 4 4  

Instrumentos lúdicos (juegos) 4 4  

Reflexión personal:  

Disfrutaron mucho de esta actividad para mí fue muy grato percibir sus emociones.  El haber llevado pernos reales genera distintas emociones en los niños 

 

Valores: 

1.-  Insuficiente 

2.-  Regular 

3.-  Bueno 

4.-  Muy bueno  
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Bitácora # 6 

Fecha: Viernes 17 de Mayo del 2019 Hora: 11H30 

Descripción del Ambiente Actual  
Ingresamos al salón en una fila la estudiante 10 no se formaba la llame varias veces y ella iniciaba aleteos con las manos.  El estudiante 1 me cogió de la mano y la estudiante 

7 de la otra mano.  Como veníamos del salón de Matemáticas traían en la mano un círculo que habían decorado.  El estudiante 12 y el estudiante 3 estaban jugando con los 

círculos.  7 estudiantes subieron las escaleras que están  antes de entrar al salón de arte.  Cuando ingresamos nos encontramos con el Kinder B quienes salían con su maestra.  

Una vez dentro del salón observe que habían sillas fuera de su lugar pues la maestra anterior no tuvo tiempo de organizarlas, le pedí a mis estudiantes que me ayudaran a 

ponerlas en su lugar, solo los niños 11, 16 y 18 lo hicieron.  Dentro del salón hay un escenario y junto a este un armario con disfraces, la estudiante 6 se subió al escenario y 

se puso una corona, la miss María José la llamó para que vaya al círculo.  Los estudiantes 5 y 14 ingresaron al teatrin a jugar con los titeres, las llame en varias ocasiones.  

El centro de pintura tenía crayones y hojas que los estudiantes 21 y 22 pusieron en orden. 

Descripción durante la innovación  

Nos dirigimos hacia el círculo, cantando la canción "sit down, sit down, sit down on the floor".  Cada uno se fue sentando en las marcas puestas en el piso.  Me senté frente 

a ellos y la miss Ma. José fue hacia el teclado para proyectar una lámina donde se indicaba cuales eran los dedos que conformaban la pinza digital con una breve explicación.  

El estudiante 2 se acercó a la pizarra a tocar la pizarra.  Les pedí de manera general que hicieran los movimientos que veían en la lámina, cada uno fue imitando los 

movimientos que yo modelaba con mis dedos.  El estudiante 3 quien presenta una malformación en su antebrazo derecho se me acercó y me dijo: “Miss yo no puedo poner 

la mano como en la figura” lo ayude a haciendo varios ejercicios, no pudo hacer el movimiento se enojó y se fue a sentar.  Como tenía que hacer la introducción en inglés 

con la terminología correcta utilice los siguientes términos “Lift three finger up (thumb, index and middle) then make an alligator mouth”  por ser las primeras clases pude 

explicarle usando el español diciéndole que a los tres dedos se los denominaba la pinza trípode “tripod grip”.  Les entregue a cada uno de los niños figuras de enhebrado.  

Las estudiantes 6, 11, 7 y 21 empezaron a pelear por la misma figura, miss María José intervino y les dio 3 figuras iguales.  Les cante la canción “silent, silent” logre que 

hicieran silencio y empecé a explicarles el movimiento y que debían seguir el orden correcto, les di el tiempo para que realicen la actividad.  Solo cuatro estudiantes de los 

22 (11, 21, 22,6) lograron realizar el enhebrado de manera correcta siguiendo el movimiento y orden.  Tuve 10 minutos en los que dividí la clase en 4 grupos y ubique a cada 

uno de los estudiantes que lo habían logrado como guías en cada uno de los grupos, pero no me dio el resultado esperado.  Considero que esta actividad fue muy ambiciosa 

para ubicarla en la primera semana de la innovación. La estudiante 10 me ayudo a recoger todas las figuras de enhebrado, y cantando la canción “clean up”, recogimos el 

salón.  Les dije que hicieran fila en inglés cogieron sus círculos que los habían dejado sobre las mesas y se formaron frente a la puerta para continuar con la siguiente rotación. 

 Grupo Pre-Innovación Grupo durante Actividad Grupo Post Actividad 
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Variable independiente 

Motricidad Fina 

Metodologías de trabajo en el 

aula: 

   

Circle Time 2 3  

Lámina 3 3  

Canciones 3 3  

Enhebrado 1 1  

Variable dependiente 

Pre-escritura 

Habilidades y disposiciones 

   

Posición de la mano. 3 3  

Espacios de trabajo 4 4  

Instrumentos lúdicos (juegos) 4 4  

Reflexión personal:  

Esta actividad presentó dificultades en la mayoría de estudiantes, esto se evidencio en la falta de coordinación.  Siento que esta actividad generó mucha frustración en la 

mayoría de los niños. 

 

Valores: 

1.-  Insuficiente 

2.-  Regular 

3.-  Bueno 

4.-  Muy bueno  
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Bitácora # 7 

Fecha: Lunes 19  de Mayo del 2019 Hora: 11H30 

Descripción del Ambiente Actual  
Salimos del salón de matemáticas en dirección al salón de arte cantando “Rise and shine”.  Tengo 17 niños estuvieron ausentes 5.  Miss María José le pide a un niño que la 

ayude llevando el material con el que vamos a trabajar en arte.  4 niños se ofrecieron a ayudarla repartiéndose el material.  Llegando al salón de arte a una niña se le cayó la 

caja con baja lenguas.  Los niños no se forman hay 3 niños que antes de entrar al salón de arte suben las escaleras.  Miss María José los llamó para que regresen a la formación 

y entrar al salón.  Entrando al salón acomodar las mesas para sentarse por grupos la niña 10 me ayuda a empujar las mesas y se enoja porque un compañero también lo hace, 

ella empieza a gritar, me acerque a ella para hablar y tranquilizarla y ella empezó a llorar.  Miss María José se encargó de ella mientras yo empecé a cantar la canción “sit 

down”.  Me senté en el círculo, y mientras seguía cantando la estudiante 11 me busca inmediatamente para sentarse junto a mi, le digo que vaya a buscar un lugar en el 

círculo con los compañeros ella insiste en quedarse junto a mi, y yo insisto en que se siente en una marca de manera más enérgica.  Cantó la canción “silence” y doy inicio a 

mi actividad.   

Descripción durante la innovación  

Dividí al salón en 4 grupos (grupos de 4 niños y 1 grupo de 5 niños).  entregue por grupo una caja de zapatos con agujeros que en los bordes los identificaba un color distinto 

y luego les entregue baja lenguas de distintos colores en el grupo 3 empezaron a jugar construyendo cosas antes de que les de la instrucción.  Di la instrucción de que debían 

encajar en cada ranura el baja lengua con el color del agujero.  Esta actividad los mantuvo atentos, pero al ser muchos niños por grupo lo terminaron muy rápido (el grupo 1 

se puso de pie y se dispersaron por el salón, dos niños se fueron hacia el escenario, 1 niña ingresó al teatrín.  Así que realice 3 sets de juego y la última la realice a manera 

de competencia, durante la competencia en el grupo número 2 hubo una niña que le quería quitar los baja lenguas a los compañeros porque quería encajarlos más rápido.  

Terminó primero el grupo 1. 

 

 

 Grupo Pre-Innovación Grupo durante Actividad Grupo Post Actividad 

Variable independiente 

Motricidad Fina 

Metodologías de trabajo en el 

aula: 
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Circle Time 2 3  

Canciones 2 3  

Ensartar en las cajas 3 3  

Variable dependiente 

Trazos de pre-escritura 

Habilidades y disposiciones 

   

Posición de la mano. 4 4  

Espacios de trabajo 4   

Instrumentos lúdicos (juegos) 4   

Reflexión personal:  

Considero que la actividad fue muy interesante para los niños, pude percatarme del nivel de competencia de algunos, al querer ensartar todos los baja lenguas.  Los mantuvo 

ocupados mientras duró la actividad, para la próxima será necesario que cada uno tenga su caja de ensarte para que la actividad pueda durar un poco más de tiempo. 

 

Valores: 

1. Insuficiente 

2. Regular 

3. Bueno 

4. Muy bueno 
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Bitácora # 8 

Fecha: Miércoles 21 de Mayo del 2019 Hora: 11H30 

Descripción del Ambiente Actual  
Salimos del salón de matemáticas en dirección al salón de arte cantando “If you are happy”.  Tengo 16 niños estuvieron ausentes 6.  Les digo “make a line”todos cogen sus 

cartucheras para dirigirnos al salón de arte.  La estudiante 7 se me acerca a cogerme la mano pues está llorando le pregunto por qué llora y me responde que extraña a su 

papá.  Miss MA. José hace la fila con el resto de los niños y avanza me quedo al final con 3 niñas, dos de las cuales le van preguntando a la amiga que porque llora.  Una de 

ellas se detiene a ver lo que el salón que está junto a nosotros está haciendo.  Al llegar al salón de arte, la maestra saliente me indica que tuvo un percance con un niño y que 

tengo que esperar afuera pues la nana está haciendo la limpieza.  Les indico al grupo que se sienten en las escaleras que están justo antes de entrar al salón para esperar.  

Pasaron 5 minutos y sale la nana indicándome que ya podemos ingresar.  Miss Ma. José tiene una canasta con el material que vamos a utilizar en la actividad.  Dos niños 

entran y me dicen miss huele mal, les explique que abriríamos las ventanas hasta que el mal olor se haya ido.  Otros 3 niños fueron a explorar el salón para saber de dónde 

venía el mal olor sin encontrar nada pues ya estaba limpio.  Empecé a cantar la canción del circle time y poco a poco se fueron acomodando en las marcas designadas.  Una 

vez sentados empecé a mostrarles el material (pedazos de sorbetes y pedazos de lanas) les pregunte que para que creían que era ese material.  La niña 19 me dijo para hacer 

pulseras y cadenas.   

Descripción durante la innovación  

Invite a la niña 19 a pasar al centro del círculo y me explicara cómo serían las cadenas y pulseras que ella fabricaría con esos materiales.  Ella tomó un pedazo de lana le 

busco el lado que tenía la cinta puesta para que sea más fácil pasarla por los pedazos de sorbetes y empezó a ensartar piezas de distintos colores.  Ella empezó con el color 

rojo.  3 estudiantes en el círculo están jugando.  Interrumpo a la niña 19 para explicarle a los compañeros que es importante la explicación que está dando la amiga en el 

centro, y que es una manera de respetar, siempre escuchar.  Continuó la compañera ensartando las piezas y me dijo que había escogido sus tres colores favoritos, rojo, 

amarillo y celeste y continúe el ensarte siguiendo ese patrón.  Los mismos tres niños empezaron a jugar nuevamente, miss Ma. José intervino para separarlos en el círculo y 

reubicándolos.  4 de los niños terminaron la actividad dentro del salón de clases de arte.  Llegó la hora de la rotación y 12 de los niños quienes no culminaron sus actividades 

cogieron en un vaso sus pedazos de sorbetes y lanas para culminarlas en el siguiente salón.  Mientras caminábamos en la rotación dos niños accidentalmente se tropezaron y 

se cayeron sus piezas al piso.  Yo continúe con el grupo mientras Miss Ma. José se quedó con ellos recogiendo el material del piso. 

 

 

 Grupo Pre-Innovación Grupo durante Actividad Grupo Post Actividad 
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Variable independiente 

Motricidad Fina 

Metodologías de trabajo en el 

aula: 

   

Circle Time 2 3  

Canciones 2 3  

Elaborar collares y pulseras 3 3  

Variable dependiente 

Trazos de pre-escritura 

Habilidades y disposiciones 

   

Posición de la mano. 3 3  

Espacios de trabajo 4 4  

Instrumentos lúdicos (juegos) 4 4  

Reflexión personal:  

A pesar de los distractores durante la explicación que dio una de las niñas, ésta actividad los mantuvo enfocados en la elaboración de las pulseras y collares.  En el momento 

de pasar la lana por los pedazos de los sorbetes de colores se les dificulta a la mayoría, por lo cual tuve que realizar una modificación y ponerle cinta de papel en uno de los 

bordes de la lana.  Al final de la actividad los niños se colocaron cada una de sus pulseras y collares. 

 

Valores: 

1. Insuficiente 

2. Regular 

3. Bueno 

4. Muy bueno 



19 
 

 

Anexo 6 

 

 

 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Estudiante 

Utiliza el 
lápiz de 
manera 
correcta 
haciendo 
trípode 

Tiene 
precisión 
al ejecutar 

trazos 

Garabatea 
libremente 
en la hoja 

Discrimina 
diversas 
texturas 

Pinta sus 
trabajos de 

manera 
coordinada y 
precisa sin 
salirse del 
contorno 

Muestra 
correcto 

manejo del 
dedo 

índice al 
utilizar 
goma o 
pintura 

Trabaja con 
agrado 

actividades 
grafoplásticas 

Desarrolla 
correctamente 
la coordinación 

visomotriz 

Desarrolla el 
oculo 

manual al 
ensartar 

cuentas o 
encajar 

Tiene 
correcta 
postura 
corporal 

al 
sentarse 

Muestra 
dominio 

de la 
mano 

derecha 

Muestra 
dominio 

de la 
mano 

izquierda 

Usa 
ambas 
manos 

1 0 0 1 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0 

2 0 0 1 1 0 1 1 0 1 0 0 0 1 

3 0 0 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 

4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 

5 0 0 1 0 0 0 1 0 1 1 0 0 1 

6 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

7 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

9 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 

10 0 1 1 1 0 1 1 0 1 0 1 0 0 

11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

12 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 0 0 

13 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 0 

14 0 0 1 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0 

15 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 
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16 0 0 1 1 0 0 1 0 0 1 1 0 0 

17 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 

18 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 0 

19 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 

20 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 

21 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 

22 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





 

 


