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RESUMEN.

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS APLICADAS EN EL DESARROLLO DE LA
MOTRICIDAD FINA EN NIÑOS DE EDUCACIÓN INICIAL
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Los cambios y los avances que se están dando en el campo educativo requieren que el
docente domine y aplique de forma correcta, estrategias metodológicas que guíen el
proceso de enseñanza aprendizaje (PEA). El presente ensayo se lo r     ealizó en la Institución
Educativa “Mauro Matamoros Meza”, con la finalidad de analizar las estrategias
metodológicas que garanticen el pleno desarrollo de la motricidad fina en niños de 4-5 años,
mediante la observación directa se evidenció la problemática en el escaso uso de estas
herramientas, en la ejecución de las actividades, este caso abre las puertas para dar inicio a
un proceso práctico, como es la aplicación correcta de una guía con estrategias
metodológicas, buscando dar soluciones apropiadas que beneficien a la niñez. Si bien es
cierto los niños y niñas de estas edades aprenden mediante la aplicación del juego, la
manipulación de objetos y la orientación del docente, los mismos que favorecen
satisfactoriamente al desarrollo de la motricidad fina y otras áreas. Cabe mencionar que a
través de esta temática se da a conocer las diferentes técnicas grafoplásticas tales como
modelado, la pintura, estrujado, arrugado, rasgado, trozado, entorchado, ensartado, picado,
punzado, pegado. Además los procedimientos que se deben emplear dentro del proceso de
enseñanza aprendizaje optimizando el desempeño docente y el desarrollo de destrezas
motrices en los infantes.

Palabras clave: Estrategias metodológicas, motricidad fina, educación inicial, técnicas.



ABSTRACT.

METHODOLOGICAL STRATEGIES APPLIED IN THE DEVELOPMENT OF FINE MOTOR
IN CHILDREN OF EARLY EDUCATION.

The changes and advances that are taking place in the educational field require that the
teacher master and correctly apply methodological strategies that guide the
teaching-learning process (PEA). The present essay was carried out at the Educational
Institution "Mauro Matamoros Meza", in order to analyze the methodological strategies that
guarantee the full development of fine motor skills in children aged 4-5 years, through
observation Directly, the problem was evidenced in the scarce use of these tools, in the
execution of the activities, this case opens the doors to start a practical process, such as the
correct application of a guide with methodological strategies, seeking to provide appropriate
solutions that benefit children. While it is true that boys and girls of these ages learn through
the application of play, the manipulation of objects and the teacher's guidance, which
satisfactorily favor the development of fine motor skills and other areas. It is worth
mentioning that through this theme the different graphoplastic techniques such as modeling,
painting, crushing, wrinkling, tearing, chopping, winding, skewering, chopping, punching,
gluing are made known. In addition, the procedures that must be used within the
teaching-learning process optimizing teaching performance and the development of motor
skills in infants.

Key words: methodological strategies, fine motor skills, initial education, graphoplastic
techniques



INTRODUCCIÓN.

En el campo educativo las estrategias metodológicas, son consideradas como la
herramienta principal que los docentes deben conocer y aplicar, permitiendo de esta manera
la selección correcta y organización de actividades lúdicas, con el propósito de guiar y
desarrollar los procesos educativos, desarrollando habilidades y destrezas en los educando
de acuerdo a la edad y contexto, generando en ellos un aprendizaje significativo, ya sea de
forma personal y colectiva.

Cabe mencionar que el desarrollo de la motricidad fina es alcanzar el óptimo desarrollo y
dominio del movimiento de los músculos más pequeños del cuerpo, manos, muñecas y
dedos, los mismos que, a través de la ejecución de varias actividades lúdicas se logrará la
coordinación y el perfeccionamiento de habilidades y destrezas manuales. Por lo tanto una
de las estrategias más utilizadas en educación inicial es el juego, permitiendo a los infantes
experimentar, explorar, descubrir y crear, siendo los protagonistas de su propio aprendizaje.

Por lo antes mencionado y de acuerdo a la temática propuesta se ha planteado como
objetivo general, “Delimitar las estrategias metodológicas que garantizan el desarrollo de la
motricidad fina en los niños y niñas de 4 a 5 años”, a través del análisis y la revisión
bibliográfica, al mismo tiempo dar cumplimiento a los objetivos específicos: “Fundamentar
teóricamente la importancia de las estrategias metodológicas” , “Describir el proceso
didáctico para el desarrollo de la motricidad fina” y “Estructurar una guía con estrategias
metodológicas mediante actividades lúdicas para los niños y niñas de 4 a 5 años.

En relación a la problemática, planteada se pretende orientar la labor docente ante la
utilización adecuada de estrategias metodológicas, mediante la aplicación de una guía con
actividades lúdicas, conllevando a los infantes al desarrollo máximo de la motricidad fina,
por esta razón la investigación emplea una metodología con enfoque cualitativo,
característico de la línea de investigación de la Universidad Técnica de Machala,
fundamentada en el dominio “Educación, Justicia y Ciudadanía”.

La investigación esta estructura de los siguientes apartados: la introducción en la que se
detallan breves definiciones de acuerdo al tema, el enfoque metodológico y la línea de
investigación, contiene un objetivo general y tres específicos, además cuenta con el
desarrollo, el mismo que está organizado mediante un esquema, dando respuesta a las dos
variables, finalmente están las conclusiones, dirigidas a dar solución a la problemática
expuesta.



DESARROLLO.

Los desafíos que se presentan en el campo educativo, para mejorar la
enseñanza-aprendizaje, requieren que los docentes dominen acertadamente las estrategias
metodológicas, siendo estas las herramientas principales en la planificación y organización
secuencial de actividades, generando en los infantes, la construcción y fortalecimiento de
nuevos conocimientos.

Las estrategias metodológicas son definidas como el conjunto dinámico de actividades
prácticas, planificadas secuencialmente, con la finalidad de contribuir y lograr aprendizajes
significativos, es por ello que los maestros tienen la responsabilidad de utilizar herramientas
creativas e innovadoras, que propicien una educación de calidad. Es decir, que, mediante el
juego dirigido, la interacción, exploración, la participación, la manipulación y los
conocimientos previos, los infantes adquieren habilidades y destrezas alcanzando un
aprendizaje integral, (Gutiérrez-Delgado et al., 2018).

Cabe mencionar, que las estrategias metodológicas desde tiempo atrás, se han venido
fomentando en los estudiantes, para obtener el desarrollo de destrezas socio emocionales,
cognitivas y psicomotrices, las mismas que se dan mediante la ejecución exitosa de varias
actividades planificadas por el docente, con la finalidad de adquirir aprendizajes
significativos. En otras palabras, estas son fundamentales en el ámbito educativo, porque
promueven los avances en los procesos de los educando, respondiendo a nuevas
experiencias de aprendizajes y a su vez orientan la excelente práctica docente.

Entre los antecedentes sobre la práctica pedagógica y la utilización de estrategias
metodológicas. Narváez (2006) quien en su artículo da a conocer la evolución del
aprendizaje, haciendo referencia a la denominada Escuela Activa, quien surgió a fines del
siglo XIX dejando de lado la escuela Clásica; además señala los aportes de los precursores
de la Educación Parvularia: Rousseau (1712-1778) se refiere a una Educación respetando
la vida natural, las diferencias individuales y la libertad; Froebel (1782-1852), el creador y
defensor del primer jardín llamado Kindergarten, Pestalozzi (1746-1827) designa una
educación de acuerdo a la necesidad y libertad de los infantes , cada idea filosófica apunta
a que los procesos educativos se generan a través de una metodología activa con
ambientes agradables y el aprendizajes por descubrimiento, brindando la oportunidad de
despertar la curiosidad e intuición en los infantes, generando experiencias vivenciales y
placenteras.

Por otra parte, surgieron valiosas aportaciones de grandes pedagogos, a la antes
mencionada Escuela activa, a causa de mejorar la atención, para ello se implementaron



métodos y técnicas, debido a que los centros educativos sean completos, entre ellos :
Montessori (1870-1952), con la propuesta humanista, crea la escuela del Bambini y material
didáctico, Decroly (1871-1932), establece la teoría global a través de los centros de interés,
los mismos que dan la iniciativa en emplear propuestas metodológicas, como son las
estrategias multisensoriales, donde los infantes aprenden a través del contacto y la
manipulación de objetos concretos los mismos que ayuden a guiar los aprendizajes,
enfocadas a potenciar y fortalecer las competencias, en los diferentes contextos, también se
contó con la teoría Malaguzzi (1920-1994) se fundamenta en los principios de la ética y la
estética, donde el niño aprende espontáneamente a través de la imaginación, expresión, la
imitación y la creación, de acuerdo a los interés de los infantes. (Villarroel Dávila, 2015)

Cabe aclarar que, en el proceso de enseñanza aprendizaje en Educación Inicial, es crucial e
importante que los docente realicen la selección y aplicación adecuada de estrategias
metodológicas, las mismas que garanticen el perfeccionamiento de las destrezas motrices,
lingüísticas, estéticas y cognitivas, estas herramientas se debe utilizar, previa a una
planificación con actividades motivadoras y lúdicas, que además de organizadas divertidas,
dejando de lado la rutina tradicional, dando paso a una educación de calidad, respondiendo
las diferentes necesidades de los infantes, (Rivas, 2016).

En esta perspectiva, varios pedagogos modernos, coinciden que el juego dirigido es una de
las estrategias metodológicas más importante, en la formación integral, porque estimula la
conducta hacia la participar activamente de los infantes en la ejecución de actividades
pedagógicas, promoviendo así el avance óptimo de todas sus habilidades como lo propone
Gardner (1943), en la teoría de las inteligencias múltiples; ya que existen diferentes formas
de adquirir los conocimientos, así mismo Ausubel (1918 - 2008), detalla en su teoría
constructivista, basada en los conocimientos previos. Es aquí donde el maestro debe
dominar y demostrar predisposición, de estas herramientas facilitando el aprendizaje en los
infantes.

Se ha determinado, que las estrategias metodológica, aplicadas en el nivel inicial
contribuyen a alcanzar los estándares de calidad planteados por el Ministerio de Educación,
algunas de ellas han sido de gran beneficio para los niños y niñas, como el método de
Montessori (1870-1952), aprovechando la curiosidad innata, en los discentes para
manipular los materiales concreto con la propósito de comprender y descubrir las
propiedades, funciones, características y la relación con el medio; en tal sentido, esto les
permite aprender libremente, destacando su creatividad e imaginación (Cruz et al., 2017).

Es necesario dar a conocer las características que atribuye, la aplicación correcta de las
estrategias metodológicas, en primera instancia facilita la formación integral, la activación de
conocimientos, favorece la indagación, la participación activa entre pares, fomenta la
confianza en sí mismo, la autodisciplina, además brinda la oportunidad de ser



independientes (Esteves et al., 2018). Por ende, el compromiso del docente mediador, es
seleccionar y aplicar de forma correcta los métodos y técnicas, acorde al nivel de
enseñanza, las mismas que son flexibles y adaptable a cualquier situación, estas deben ser
innovadoras y productivas con la finalidad de promover aprendizajes útiles para su vida,
preparándose emocional e intelectualmente, siendo capaces de resolver problemas del
diario vivir.

Al mencionar la clasificación de estrategias metodológicas, se refieren a las tradicionales y
las innovadoras las mismas que requieren de un proceso para su ejecución. Las tradicional
hacen referencia al enfoque conductista donde los estudiantes participan ante un
acondicionamiento repetitivo, en cuanto a las Innovadoras como su nombre lo indica, señala
al enfoque constructivista, basándose en el juego, el mismo que permite estimular la
creatividad en la construcción de nuevos aprendizajes, favoreciendo positivamente en su
formación, obteniendo excelentes resultados en el desempeño académico
(Pamplona-Raigosa et al., 2019).

El desarrollo de las estrategias metodológicas en el nivel de Inicial y de acuerdo a los
lineamientos del currículo de Educación Inicial 2014, indican que el juego trabajo y las
experiencias de aprendizaje, son las indicadas, por que guían a los educadores parvularios,
hacia una educación integral, forjando oportunidades de aprender. Como lo mencionan,
Tamayo Giraldo y Restrepo Soto, (2017) el juego es un componente lúdico como también
una actividad innata, que permite a los infantes el perfeccionamiento de destrezas
necesarias para su formación y supervivencia; las mismas que involucran el desarrollo
psicomotriz, intelectual y el equilibrio socioemocional.

Debe señalarse que el Ministerio de Educación, emitió una guía metodológica para la
implementación del currículo, en la que dispone el excelente funcionamiento de la
Educación Inicial, corroborando que las estrategias didácticas son empleadas como medio
para la formación integralmente a los niños y niñas, con el propósito de estimular e
involucrarnos física y emocionalmente en las múltiples actividades que los docentes
parvularios planifican para el desarrollo las diferentes destrezas, incorporando el juego
como elemento integrador, a través del descubrimiento y el contacto con la naturaleza,
conllevando a los infantes a generar bases sólidas en el aprendizaje. Si bien es cierto el
educador debe poseer el dominio de las estrategias, es decir en el diseño como en la
ejecución, creando ambientes agradables de los cuales disfrutan y se convierten en actores
de la construcción de sus conocimientos, (Córdoba et al., 2017)

Cabrera y Dupeyrón (2019) la estimulación temprana juega un papel importante en el
desarrollo de la motricidad fina, esta requiere de un proceso sistemático y organizado, es
por ello que sugieren a los docentes utilizar correctamente estrategias metodológicas que
ayuden a estimular los músculos más pequeños del cuerpo como son las manos,dedos y



muñeca, al jugar y manipular materiales concretos grandes como de tamaño muy pequeño,
direccionando efectivamente la acción prensil, hasta llegar a la coordinación de la pinza
digital , esta evolución se adquiere a través de la ejecución de técnicas grafoplásticas
como el arrugado, rasgado, trozado, recorte, plegado; el garabateo desordenado, ordenado
y con nombre ; de la misma forma actividades de expresión plástica, como el pintado,
coloreado, salpicado y modelado, logrando de esta manera el dominio de la coordinación
motora,la lateralidad, la concentración viso espacial y la creatividad, dando inicio a la
lectoescritura.

DEFINICIÓN DE MOTRICIDAD FINA.

La educación inicial o la estimulación temprana, brindan la posibilidad del desarrollo integral
en los infantes,dando respuesta a los estándares de calidad y asegurando la correcta
aplicación del Currículo, garantizando bases sólidas en la evolución y desarrollo
socio-afectivo, cognitivo y psicomotriz. Sin duda alguna el desempeño psicomotriz es la
disciplina más importante, por lo que se encuentra comprometido el esquema corporal,
teniendo el dominio de su cuerpo al realizar diversos movimientos construyendo su
personalidad al descubrir sus necesidades hasta alcanzar la independencia y la relación con
el contexto social.

Sin embargo, los niños y niñas desde edades tempranas, realizan varios movimientos de
forma natural, que involucran al desarrollo de la psicomotricidad adquiriendo grados de
madurez física en la evolución de la etapa infantil, existen dos tipos de psicomotricidad
gruesa, que hace referencia a los movimientos grandes que se realizan desde la cabeza
hasta los pies como: caminar, correr, saltar, patear la pelota, etc; la psicomotricidad fina, son
los movimientos pequeños que se ejecutan con las manos, dedos o cara como: hablar, reír,
agarrar cosas grandes, coger objetos muy pequeños con los dedos, pintar, dibujar entre
otras acciones (Palacio-Duran et al., 2017).

Existen varios estudios sobre la evolución del desarrollo psicomotor en la primera infancia,
la cual sostienen que la psicomotricidad es una disciplina basada en la unión de tres
elementos importantes del ser humano: mente, cuerpo y emociones, que al ser combinadas
estimulan al desarrollo intelectual, físico y emocional, obteniendo la capacidad de mantener
el control de su propio cuerpo y la adaptación en el contexto social. Etimológicamente la
palabra psicomotricidad se divide en (psico) abarca aspectos psicológicos y (motricidad)
hace referencia a los movimientos realizados, en definitiva son todas las acciones
corporales realizadas por los infantes, en estos movimientos se articulan la afectividad, la
necesidad y el juego, fortaleciendo la personalidad infantil, descubriendo las posibilidades y
límites al adquirir nuevos conocimientos, (Mendiara Rivas , 2008)



Cabrera y Dupeyrón (2019) definen que la motricidad fina, son los movimientos pequeños y
precisos que se realizan con la mano y los dedos, ejercitando rasgos motores mediante la
coordinación viso manual, la orientación espacial, con la finalidad de adquirir destrezas y
habilidades encaminadas al proceso de la preescritura. Es por ello que varias
investigaciones afirman que es primordial estimular a los infantes con varios ejercicios
manuales con la utilización de materiales concretos para lograr al máximo, la maduración
psicomotriz, mediante procesos sistemáticos y organizados, fortaleciendo la coordinación
de la pinza digital o trípode, es decir el agarre de objetos muy pequeños, como granos de
arroz, lenteja , cuentas etc, todas estas acciones conllevan al infante a dominar con facilidad
las diferentes técnicas grafoplásticas, importantes para la realización de rasgos caligráficos.

Es importante conocer que el dominio de la motricidad fina y la relación visomotora, consiste
en potenciar el área cognitiva psicomotriz de los niños y niñas, ya que esta tiene sus inicios
desde los primeros días de vida, realizando ciertos reflejos que les permite abrir y cerrar sus
manitos de forma involuntaria, posterior mentes se acude a la manipulación de objetos
grandes, medianos y pequeños, como también la utilización de material didáctico como
papel brillante, seda, crepe, esponja, goma, pintura, etc, mediante la ejecución estrategias
metodológicas planificadas secuencialmente y ordenadas, con la finalidad de lograr un
excelente desarrollo psicomotriz; respetando las leyes de maduración y etapas de
desarrollo, sin atrofiar su evolución, (Amador y Esmeral, 2015)

Por lo antes mencionado, se requiere que el docente parvulario conozca las dos primeras
etapas de desarrollo de los infantes que propone Piaget ( 1896-1980), la sensorio-motora,
esta se da desde el nacimiento hasta los dos años de vida, se caracteriza por la utilización
de sus sentidos y las acciones realizadas con los objetos, durante la coordinación del
esquema corporal, para la comprensión del mundo exterior; la pre-operacional, esta va
desde los dos hasta los 7 años, es aquí donde los infantes tienen mayor dominio del
lenguaje, la imaginación y el uso de la lógica para entender básicamente su entorno. Por
otro lado Viciana et al. (2017) sugieren que los maestros dominen los procesos adecuados
para desarrollar la motricidad fina,los mismos que servirán para perfeccionar las destrezas y
habilidades manuales, es decir presentar espacios motivadores que llamen la atención
hacia la participación activa, por lo que es importante aplicar estrategias como el juego, las
experiencias que traen consigo y el medio, garantizado que los infantes disfruten del
aprendizaje, la adquisición y el fortalecimiento de habilidades cognitivas, motrices y
emocionales, formando seres íntegros y útiles a la sociedad.

Cabe recalcar que la Educación Inicial, es la encargada de cimentar bases sólidas en la
formación integral de los infantes, en relación al desarrollo de la motricidad fina, obteniendo
altos niveles de presión y coordinación manual, preparandolos para la realización de trazos
caligráficos, fundamentales para la iniciación de la preescritura. Es decir los docentes tienen
la responsabilidad de guiar estos aprendizajes, utilizando su creatividad, el pensamiento



lógico para la selección de métodos y técnicas adecuados y basados en la lúdica, brindando
una educación de calidad.

Estévez y Rojas ( 2017) exponen que la expresión artística y plástica, es un medio de
comunicación y expresión que está presente y son los más utilizados en las aulas de
educación inicial, que a través de ellos los infantes expresan sus emociones,
sentimientos,su arte, experiencias, brindando de esta forma, la oportunidad para descubrir y
plasmar el mundo que observar, por medio de su imaginación y fantasía que los caracteriza.
Es necesario indicar que estos procesos requieren de la utilización de recursos y materiales
adecuados,  que ayuden a los niños y niñas a expresar su arte.

Mendoza Morán ( 2017) menciona que el desarrollo de motricidad fina, es lograr mantener
el dominio de su propio cuerpo, en especial el control de la pinza digital o tripode, para ello
se considera la utilización de las técnicas grafo plásticas con la finalidad de afianzar el
desarrollo y alcanzar el perfeccionamiento de la psicomotricidad, es importantes tener
presente que antes de ejecutar estas técnicas, se debe realizar ejercicio de calentamiento
para alcanzar un alto nivel de coordinación y precisión necesaria para la utilización correcta
del lápiz al momento de realizar trazos.

Díaz et al. (2017) afirman que, las técnicas grafo plásticas, son estrategias de gran ayuda
en el campo de la educación infantil, ayudan de manera gradual al proceso en el desarrollo
integral como en la motricidad fina, conllevado a los infantes a obtener habilidades y
destrezas básicas para la iniciación de la preescritura siendo de esta manera la más acorde
para su edad. Para dar cumplimiento a la problemática planteada se da a conocer la
propuesta, la misma que consta en una guía metodológica estructurada con ejercicios y
técnicas grafoplásticas tales como: el modelado, la pintura, estrujado, arrugado, rasgado,
trozado, entorchado, ensartado, picado, punzado, pegado entre otras, con la finalidada de
direccionar a los docentes para el desarrollo adecuado de la motricidad fina.



CONCLUSIONES.

En conclusión la Educación Inicial, es el pilar fundamental para ejecutar y potenciar el
desarrollo integral de los infantes, es por ello que los docentes parvularios deben aplicar
estrategias metodológicas adecuadas, unas de ellas son las técnicas grafoplásticas, las
mismas que contribuyen al perfeccionamiento de la motricidad fina, logrando la adquisición
correcta de habilidades y destrezas, reflejando autonomía e independencia en el uso
apropiado  del lápiz, al momento de colorear y realizar los trazos.

Es necesario e importante, que los docentes parvularios, brinden espacios amplios y
agradables para la ejecución de las actividades con el uso correcto de materiales y
recursos, que les permita descubrir, explorar, crear, expresar y además ser de carácter
lúdico, facilitando el desarrollo de la motricidad fina, garantizando una educación de calidad
y calidez.

Con la utilización adecuada de la guía metodología, los maestros lograran un amplio
dominio de las estrategias a utilizar, con la finalidad de lograr en los infantes el interés y
gusto al momento de realizar las actividades planificadas, que los conlleva al desarrollo
adecuado de la motricidad fina.
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