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RESUMEN 

IMPORTANCIA DE LAS ACTIVIDAES Y ESTREATEGIAS PARA EL 

DESARROLLO DE LA MOTRICIDAD FINA EN LOS NIÑOS DE PRIMERO 

DE BÁSICA 

Elizabeth Jaqueline Galarza Soto 

C.C: 0704018852 

Jaquelinegalarza33@gmail.com 

Autora 

El perfeccionamiento de la motricidad fina en los niños, es una de las labores más 

importantes que los docentes y la familia deben emprender en sus niños/as, esta 

actividad radica en que no se trata solamente de una aptitud muscular de los dedos de 

las extremidades superiores sino también la capacidad mental y emocional, una buena 

coordinación motriz significa precisión, equilibrio, también eficacia, capacidad de 

análisis y reflexión, también el control emocional, en síntesis, esta habilidad ayuda a 

formar un estilo de conducir la vida de las personas, es decir, el desarrollo de la 

personalidad. Para el progreso de esta actividad se requiere de varias estrategias que 

contengan actividades que consideren fundamentalmente los estados mental, emocional 

y finalmente el progreso físico o motriz, cuando se habla del aspecto físico se debe 

considerar solamente como el medio para fortalecer mental y emocionalmente al niño/a, 

en caso de forzar a realizar actividades físicas se podría entorpecer el desarrollo de esta 

motricidad. Esta labor no puede ser considerada solamente como una tarea de los 

docentes sino como una actividad, fundamentalmente de la familia de los niños/as, por 

la cantidad de tiempo disponible, por la relación de afectividad más intensa, etc.  Los 

beneficios de trabajar con los niños desde temprana edad en este tema, tienen estrecha 

relación con el equilibrio y la conducta, con la habilidad, la capacidad serena para 

analizar problemáticas y el planteamiento de soluciones asertivas, en síntesis, el 

desarrollo de la motricidad fina es la mejora del equilibrado de la personalidad. 

 Palabras claves: motricidad fina, estrategias, docentes, familia, personalidad.  
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ASTRACT 

IMPORTANCE OF ACTIVITIES AND STRATEGIES FOR THE 

DEVELOPMENT OF FINE MOTRICITY IN CHILDREN OF FIRST BASIC 

Jacqueline Elizabeth Galarza Soto 
C.C: 0704018852 

Jaqueline Galarza 33@gmail.com 
Author 

The improvement of the fine motor skills in children is one of the most important tasks 

that teachers and the family should undertake in their children, this activity is that it is 

not only a muscular fitness of the fingers of the limbs Superior but also mental and 

emotional ability, good motor coordination means precision, balance, also efficiency, 

ability analysis and reflection, also emotional control, in short, this ability helps to form 

a way of driving people's lives, That is, the development of the personality. For the 

progress of this activity requires several strategies that include activities that primarily 

consider mental, emotional and finally physical or motor progress, when speaking of the 

physical aspect should be considered only as the means to strengthen the child mentally 

and emotionally / A, in case of forcing to carry out physical activities could impede the 

development of this motor. This work can not be considered only as a task of teachers, 

but as an activity, mainly of the family of children, the amount of time available, the 

relationship of intense affectivity, etc. The benefits of working with children at an early 

age in this subject are closely related to balance and behavior, with the ability, serene 

ability to analyze problems and the approach of assertive solutions, in short, the 

development of fine motor skills Is the improvement of personality balance. 

 Key words: fine motor skills, strategies, teachers, family, personality. 
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INTRODUCCIÓN 

El desarrollo de la motricidad fina es de mucha relevancia e importancia para la 

existencia misma del ser humano, es parte importante del desarrollo de la personalidad, 

este desarrollo de la precisión en el hacer, también tiene relación con la eficacia en el 

hacer como una conducta o estilo del hacer, de la misma manera aumenta la capacidad 

de análisis y reflexión, por la incidencia que tiene el desarrollo de esta destreza en el ser 

humano; esta labor necesita ser trabajada con criterios técnicos y una metodología 

adecuada, y consecuentemente también requiere el concurso de las familia en este 

proceso; en contraparte si no hay criterios técnicos y un trabajo bien realizado la vida de 

la persona quedará con esas falencias, solo se habrá desarrollado de manera casi natural 

la motricidad fina y no como un hecho intencional y de capacitación y preparación para 

la vida. 

El objetivo de la presente investigación es analizar el desarrollo de la motricidad fina en 

los niños de cinco años, mediante la investigación trabajos científicos y el análisis y 

observación de caso reales, para hacer un aporte a la superación de las falencias 

existentes en este tema. 

La investigación inicia con un análisis general y conceptual del tema de la motricidad 

fina, para luego destacar la importancia que tiene el desarrollo de la misma para la 

personalidad en el ser humano. También se describe las estrategias básicas necesarias 

para el desarrollo de una metodología adecuada destacando la necesidad de la 

consideración de la integralidad del desarrollo humano que significa el desarrollo 

emocional, desarrollo intelectual y el desarrollo motriz. Se destaca a la comunidad 

educativa como los actores principales que son necesarios involucrar para una efectiva 

labor en esta importante tarea, dentro de ellos se destaca la labor técnica y profesional 

del docente y la labor ejecutora de las familias y a los niños como lo beneficiarios 

directos del trabajo desplegado por los otros actores.   

La metodología que se utilizó el método revisión bibliográfico, tanto en el análisis de 

los hechos como de los artículos científicos, esto ha permitido que se comprendan de 

manera integral el problema y también el planteamiento de las posibles alternativas 

planteadas. 
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ESTRATEGIAS DE LA MOTRICIDAD FINA 

La motricidad en términos generales es la capacidad de movimiento corporal, pero no se 

trata de un simple movimiento del cuerpo sino que estos movimientos están dirigidos, 

con cierto nivel de precisión por la corteza cerebral. Esto significa que la motricidad no 

se trata del desarrollo de la musculatura corporal sino se trata de un desarrollo y 

habilidad mental. Según manifiesta Franco y Ayala (2011) manifiestan: “Se vive la 

motricidad como posibilidad de movilizar el pensamiento, la creatividad, la 

socialización, etc.” (p. 21). Significa que, en los niños/as, se va construyendo una forma 

de pensar a través del desarrollo de la motricidad fina, además, se abre la posibilidad de 

la creación, es decir del invento, del nacimiento de algo nuevo,  sobre todo la formación 

de alguien que puede aportar mediante la creatividad, finalmente se destaca la 

socialización en los niños. 

Si los docentes o padres de familia buscaran obtener esos efectos a través las 

actividades con los niños/as sería un buen objetivo para luego ser avaluados en los 

resultados. Sin embargo no se hace habitualmente de forma intencional el 

reconocimiento del otro como potencia, lo cual deja algunas ausencias en el sentido 

impreso a lo dado en clase. En búsqueda del sentido que se le da a la motricidad para 

enseñar en la  formación de maestros, se visibiliza en un juego permanente de ir y venir 

respecto a las diferentes experiencias académicas, personales y familiares que tiene el 

docente, lo que permite configurar un estilo especial y particular para enseñar.  

El desarrollo de la motricidad inicia desde la el nacimiento de los niños/as y en la edad 

adulta son el resultado de las habilidades aprendidas o estimuladas en los primeros años 

de vida. Con lo dicho anteriormente la motricidad fina son los movimientos que se 

realizan en las personas como fruto del funcionamiento del sistema nervioso y también 

el muscular, estos movimiento son realizados de manera coordinada en el que se 

advierte la tensión y distención de los músculos.  

Cuando existen problemas de funcionamiento en el cerebro, los primeros efectos que se 

observan es la falta de coordinación de los movimientos a nivel de la motricidad fina, 

esto significa que la motricidad fina es dependiente totalmente de un buen 

funcionamiento del sistema nervioso. 
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El desarrollo de la motricidad es algo que se inicia en los primeros años de vida y tiene 

una incidencia a lo largo de toda la existencia, pero la importancia radica en lo que se 

pueda hacer o estimular en los primeros años. En la práctica de la vida diaria un buen 

desarrollo de la motricidad fina significa precisión, habilidad física y mental. También 

es un determinante del desarrollo de la personalidad. 

La importancia de la intervención en el desarrollo de las habilidades cognitivas a 

temprana edad tiene buenos resultados en la edad adulta, lo manifiesta el estudio de 

investigación realizado por Dayle et al, citado por Cano Díaz, Pulido Álvarez y Giraldo 

Huertas (2015) enfatizaron: “La importancia de intervenir tempranamente para el 

desarrollo de habilidades cognitivas y no cognitivas se apoya incluso en términos del 

mayor retorno económico posible y éxito socioeconómico en la edad adulta” (p. 3).  El 

tiempo para el desarrollo de la motricidad fina es muy importante y esto es en los 

primeros años de vida, este proceso tiene un proceso conjunto con la edad de la persona, 

es decir nace casi sin esta posibilidad de movimiento, en los primeros años empieza su 

posibilidad de desarrollo se expresa al máximo en la adolescencia y juventud y a partir 

de la edad adulta empieza a disminuir y en la tercera edad o vejez ya sus movimientos 

de motricidad fina disminuyen notablemente, como lo dicen Saüch y Catañer (2014) 

citando a Millan (2006) manifiestan que: “A medida que se envejece la motricidad se 

debilita, debido en parte a una disminución motora de los órganos propioceptores, de los 

reflejos posturales y de la fuerza y potencia muscular” (p. 188). Este hecho hace 

necesaria tener una mayor atencion en la edad para las actividades de desarrollo de esta 

habilidad, esto ha conducido a desarrollar estudios que ofrezcan información sobre el 

diagnóstico situacional de los niños y las niñas en edad temprana, con los que se 

despliega un sistema de monitoreo del estado de la primera infancia, orientado a 

mejorar su salud y bienestar. 

El sistema educativo, generalmente, dictado y planificado con poca socialización de 

parte del estado, pero es uno de los elementos básicos para las políticas de educación 

inicial, a la misma que no se ha dado la importancia que esta requiere, también tiene una 

deficiencia de poca correlación con la realidad, como lo advierten Pineda, Garzón, 

Bejarano y Buitrago (2015) expresando: “que las prácticas de atención a la primera 

infancia no pueden reducirse a un entorno institucional, sin conexión con las dinámicas 

familiares y comunitarias” (p. 277). Como se puede notar la importancia que los autores 
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dan a la interrelación que debe existir entre estos tres acores determinantes en la 

educación, esta relación debe ser muy rigurosa caso contrario la educación será proco 

fructífera en sus resultados. Entonces las bases para un buen trabajo de desarrollo de la 

motricidad fina hay que considerar la edad para el inicio de la intervención y esta 

intervención debe ser política institucional, pero vinculada con mucha rigurosidad a la 

realidad de las familias y también al contexto comunitario en el que se desarrolla esta 

actividad con los niños/as.  

Otro de los elementos que se deben tener claro en el desarrollo de la motricidad fina es 

la estrategia con la que se estimula este desarrollo, una buena estrategia metodológica 

hace la diferencia en una estimulación para el desarrollo de la motricidad fina o que 

pueda este ámbito humano verse con resistencia y hasta con rechazo por parte de los 

niños/as. Una estrategia metodológica deber tener como elementos generales por lo 

menos tres aspectos de los niños: el primero tiene  que ver con el estado emocional, si 

en el momento de la enseñanza o estimulación para el desarrollo de la motricidad fina, 

no se considera lo emocional como un determinante, el o la docente o las familias van a 

encontrarse con muchas dificultades para realizar las actividades con el niño/a, será 

como querer poner algo en un recipiente que está cerrado, para tener un evacuado 

control emocional es necesario que el niño/a no recepte la actividad como una 

imposición de parte del adulto, no se trata de “sacarle” de su actividad para imponerle 

una nueva propuesta ajena a él sino, básicamente, acompañar al niño/as en sus 

actividades y provocarle la mayor intensidad de los movimientos de la motricidad fina, 

este acompañamiento alegre y amoroso será el estímulo principal para el desarrollo de 

la motricidad fina en un ambiente de positivo nivel emocional de los niños/as; otro 

aspecto a considerar e una metodología es el desarrollo intelectual, toda enseñanza se 

grabar como una nueva experiencia en la memoria de los estudiantes, este es otro de los 

retos que tiene quienes trabajan en esta terea, se ha dicho anteriormente que no se trata 

solamente de una habilidad física sino con una combinación con una forma de pensar, 

esta se irá construyendo en base la experiencias de actividades que involucran el 

movimiento físico y un pensamiento que se grava a partir de este movimiento, por 

ejemplo: un movimiento puede ser muy intenso, pero nada agradable para los niños/as, 

estos no querrán volver a repetir esa actividad, e inclusive pueden llegar a poner 

resistencia y rechazarlo, en contraparte si un movimiento es intenso e incluso un poco 

doloroso pero es agradable y emocionante para los niños/as con toda seguridad volverán 
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a repetir, porque esa actividad quedó registrada en su memoria como una experiencia 

muy agradable, en esto radica el trabajo desde la emocionalidad el desarrollo de la 

motricidad fina; finalmente la metodología de enseñanza debe considerar el desarrollo 

motriz, esto se refiere a la parte estrictamente física que será el resultado progresivo en 

el que se podrá comprobar mediante la repetición de actividades y el aumento del nivel 

de dificultades que debe ser parte de la planificación de las actividades a trabajar con los 

niños/as, pero está claro que el ejercicio físico debe ir estrechamente vinculado a los 

estados emocionales y también al desarrollo intelectual. 

Aguilar y Bizze, (2010) dan la importancia a los estados emocionales en los procesos 

educativos de la siguiente manera: “En realidad afirmamos que no existe aprendizaje 

verdadero, profundo y significativo cuando no incluye a la persona en su integralidad y 

en especial a la adecuada afectividad o emocionalidad” (p. 85). Consideran relevante el 

elemento de la visión de integralidad sobre el ser humano y uno de los aspectos 

incidente al ser humano es la emocionalidad, es decir, toda la respuesta o acción que 

desarrolla el ser humano lo hace desde un estado emocional. Visión de integralidad en 

el desarrollo educativo de los niños/as en los primeros años de vida debe tener por lo 

menos dos ejes a considerarlos: el primero como acertadamente lo expresan los autores 

de la cita que tiene que ver con lo estrictamente personal, es decir, lo emocional, 

intelectual y motriz, y una segunda visión de la integralidad tiene que considerar los 

institucional vinculado a los espacios familiares y sociales en los que se desarrolla la 

vida de los niños/as. 

En lo relacionado al ámbito mental Aguilar y Bizze (2009) plantean: 

En este caso no hablamos de conocimiento estricto, sino de contacto con los 

propios registros del pensar; es decir, del dominio y conciencia de los procesos 

de construcción del conocimiento: Se está propiciando utilizar o ejercitar la 

metacognición, haciéndose presente o consciente la propia forma de 

aproximación al conocimiento y/o al crecimiento personal. (p. 6).  

Este elemento del dominio y la conciencia es un elemento de trascendencia en el ámbito 

de la educación, muy a pesar de en el sistema educativo no se lo considera como 

interesante, los y las docentes y las familias, desde los primeros años de vida deben 

tener claro que mediante el desarrollo de la motricidad fina están habilitando a los 
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niños/as para que tengan un autodominio de sí mismos y también la conciencia de hacia 

dónde queremos llegar pero además cómo lo vamos hacer, se trata de ir más allá del 

desarrollo motriz y llegar a la capacidad de autonomía de cada niño y también de un 

estilo de trato con los demás y con su entorno en general, el niño debe tener claro las 

formas de relacionarse con las otras personas, pero también con los animales, el medio 

ambiente, su rol dentro de la familia, etc., entonces el desarrollo de la motricidad fina 

debe ser aprovechado para el desarrollo de la personalidad desde los primeros años de 

vida de las personas. Según estos autores el desarrollo cognitivo va mucho más allá de 

la simple capacidad de memorización o sostenimiento de datos para pasar a esa 

apropiación consiente de aquello que se conoce, también podríamos decía ser que se 

asume un compromiso consiente reconociendo que aquello es razonable, útil y 

verdadero para mi vida.  

Rodríguez Cobos (1995) manifiesta las formas de grabación en la memoria de la 

siguiente manera: “por shock, es decir por un estímulo que impresiona fuertemente; por 

entrada simultánea a través de distintos sentidos; por presentación del mismo dato de 

diferentes maneras; y por repetición” (p. 41). Dentro de las estrategias metodológicas 

los y las docentes han de tener claro las formas de grabación como funcionamiento de la 

memoria para poder planificar las actividades, en primer lugar, analizando en el orden 

que propone al autor citado, los estímulos que se manifiestan de manera sorpresiva y 

son los que dejan un registro más firme en la memoria de quienes lo reciben, en 

segundo lugar están los que se reciben el estímulo a través de varios sentidos de manera 

simultánea, por ejemplo el ver un video allí tenemos la recepción de los estímulos 

mediante la vista y también de los oídos, pero también pueden desarrollarse juegos en 

los que funcione también el tacto cuando al topar un determinado objeto o lugar se 

proceden sonidos se manifiestan colorido, en este caso estarían receptando la 

información a través de tres sentidos; el recibir una información de diferente forma es 

también otra forma de memorizar las cosas, esta es la que más provoca el desarrollo 

intelectual en los niños debido a que requiere de un esfuerzo intelectual para entender 

una misma cosa presentada de distinta manera, esta estrategia tiene muy buen efecto en 

los niños en los niños de primero de básica por la curiosidad que tienen en esta edad; 

finalmente la repetición de una actividad, esta se puede tornar en un tanto aburrida, pero 

si a esta se la matiza con formas, ritmos e intensidad diferente y progresivos será muy 
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buena también este tipo de estrategia en las actividades para el desarrollo de la 

motricidad fina.        

La parte lúdica debe ser la herramienta preponderante en la estimulación de la 

motricidad fina, la lúdica a través de los colores, sonidos y formas hace muy atractivo 

para elevar los estados emocionales en los niños/as, pero también para la estimulación 

de los estados mentales. En contraparte si la enseñanza no tiene como herramienta 

principal los juegos y la actividad lúdica caerán en lo formal y no permitirá que se 

genere aprendizajes nuevos. Dentro de la lúdica lo podemos considerar el deporte que 

también puede ser usado, no como un fin en sí mismo sino como un elemento 

educativo, pero como todas las actividades este elemento estratégico educativo como es 

el deporte debe ser orientado de esa manera por los docentes y familias para no caer en 

el riesgo de convertirlo en un competencia en la que lo más importante es la derrota del 

adversario, como lo dicen Monjas Aguado, Ponce Garzarán y Gea Fernández (2015) a 

manera de advertencia: “Si queremos que el deporte, objeto cultural, se convierta en 

objeto didáctico, es decir, que sea realmente un elemento formativo lo fundamental 

serán las condiciones en las que se desarrollen las prácticas deportivas, que deberán 

basarse en criterios educativos” (p. 278). Es muy importante los criterios educativos, 

que deben ser manejados u orientados por parte de los docentes para no convertir al 

deporte en una actividad cuyo resultado máximo sean calificar a los ganadores y 

descalificar a los perdedores, el deporte debe convertirse en los primeros años de 

educación básica como la herramienta para conocerse a sí mismos y sus posibilidades, 

pero también como una herramienta en la que el deportista cuida responsablemente su 

conducta en relación con los demás, independientemente si resulta ganador o perdedor 

en cuanto a resultados deportivos.          

Una metodología innovadora necesariamente debe tener en cuenta el uso de las 

tecnologías de información y comunicación a decir de Glasserman y Manzano (2016) 

en la investigación manifiestan: “Formar  a los profesores en el uso didáctico de las TIC 

implica más que sólo habilitarlos para usar dichas herramientas; significa que se 

comunicarán de manera eficiente con sus colegas, padres de familia y estudiantes” (p. 

16), comprenderán dos intereses, el modo en que aprenden en la Red, los hábitos de uso 

de la tecnología y serán capaces de sentar las bases para formar ciudadanos digitales. El 

mundo de la tecnología es un área con una incidencia muy fuerte en todos ámbitos del 
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acontecer humano, la metodología para el trabajo del desarrollo de la motricidad fina no 

puede quedar al margen de la misma, es necesario que los y las docentes analicen como 

beneficiarse de estos nuevos elementos ya sea de manera directa o indirecta en la campo 

en el cual nos ocupa. 

Dentro del planteamiento de la lúdica como método de estimulación para el desarrollo 

de la motricidad fina, una de las más importantes labores son el dibujo y la pintura 

como elementos de expresión y el desarrollo de las habilidades. En este tema 

manifiestan Moragón y Martínez, (2016), se considera al juego como una alternativa a 

las actividades físicas el impulsar el dibujo. 

Para todos es conocido que la comunidad educativa se integra con los y las docentes, las 

familias y los niños/as, pero en la práctica de un sistema educativo esta no se ha 

definido con claridad el rol que le corresponde a cada uno en el proceso de educación de 

los niños/as, al no tener claro el rol correspondiente, las familias no se ven involucradas 

por lo tanto, no se sienten parte de este proceso. Esta deficiencia del sistema de 

educación no ha sido superada aun por la implementación de políticas efectivas en esta 

dirección por parte del Estado. 

Inclusive ya en el área educativa se empieza a hablar de la participación social en la 

educación, según manifiestan Perales y Escobedo (2016) manifiestan: “En definitiva, se 

trata de ver la participación social no sólo como parte de una gestión pública eficiente 

sino como un proceso que ayude a formar un nuevo tipo de ciudadano, más apto para 

vivir en democracia...” (p. 12). La finalidad misma de la enseñanza de los estudiantes es 

o debería ser la construccion de una sociedad con una convivencia armónica entre sus 

integrantes, para ello es necesario entender como ejes conductores la solidaridad, la 

complementariedad y colaboracion entre todos, una sociedad en la que incluya a 

todos/as y si hay que poner mayor atencion o preferir a alguien que sean los más pobre 

y desposeidos, es decir con quienes más sufren ese elemento básico debería tener claro 

quienes tiene la responsabilidad de iniciar la enseñanza en los niños/as y con esa vision 

social aplicar estrategias y diseñas las alctividades para el desarrollo de la motricidad 

fina en los niños/as de primer año de educacion básica.      

En este sentido, la Asociación de Padres de Familia posee ya un lugar bien definido en 

la vida de las escuelas, una propuesta sería redimensionar sus funciones, actualizando 
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sus atribuciones y ampliando la representatividad en la misma. Con esas medidas se 

buscaría mejorar el servicio educativo, dotándolo de mayor equidad, autonomía, 

trasparencia y rendición de cuentas, como reflejo de la nueva relación entre gobernantes 

y gobernados.  

Los y las docentes tienen una misión de carácter técnico en el cual tiene que desarrollar  

y funcionar como eje central del proceso educativo de los niños/as. 

Una actividad principal es definir la metodología de enseñanza para el desarrollo de la 

motricidad fina, esto significa planificación de un proceso de actividades concretas, 

luego tiene que ejecutar rigurosamente las actividades planificadas, para posteriormente 

ser evaluadas y mejoradas aquellas falencias que se revelan en los procesos de 

evaluación, como lo manifiestan Ramírez y Zwerg  (2012): “cuando un buen 

investigador debe desarrollar sus habilidades y poder implementar cualquier de éstas 

según la necesidad de la investigación particular, sin entrar en el eclecticismo. (p. 19), 

estas evaluaciones deben tener como fundamento la superación de las formas de 

enseñanza, pero además la demanda necesaria para los y las docentes en lo referente a la 

necesidad de realizar una profunda y permanente investigación para superar los retos 

que significan educar a los niños en los primeros años pero además estar a la altura de 

las exigencias de los nuevos y acelerados tiempos en que se desarrolla la sociedad.   

Paralelamente a la actividad específica de los docentes se tiene que trabajar un proceso 

de implicar a las familias en el proceso de educación de los niños/as, este 

involucramiento también tiene que desarrollarse mediante acciones concretas con los 

miembros del hogar. Primeramente debe haber un proceso de acercamiento a algún 

familiar cercano que será el referente en este proceso de educación del niño, en segundo 

lugar tiene que haber una capacitación intensa de las temáticas que se van a trabajar, los 

ejercicios y actividades a desarrollar, las familias deben estar en condiciones para poder 

trabajar de manera efectiva con los niños, o por lo menos el responsable de la familia 

también deben participar de manera activa en los procesos de evaluación y también de 

planificación, esta será también una de las formas de incorporar al proceso. Si los 

procesos de educación no se incorporan activamente las familias este proceso tendrá 

una falencia porcentualmente importante debido a que las familias pasan la mayor parte 

del tiempo con el niño y además tienen un intenso vínculo afectivo que facilita el 

proceso de enseñanza.  
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Las familias, a más de la responsabilidad con los requerimientos básicos de los niños/as 

debe tener la participación activa en el proceso de aprendizaje, esto significa un 

involucramiento constante con el personal docente asistir a las capacitaciones y 

desarrollar actividades concretas con el niño/a también, de manera especial con el 

cuidado emocional del niño, de ello depende el éxito en la unidad educativa del niño/a, 

si un infante va a la escuela con estado emocional deprimente y el docente no logra 

superar aquello el niño habrá perdido la posibilidad de aprendizaje, aunque haya 

participado en el aula y en las actividades y no tan sólo una participación parcializada, 

al respecto manifiestan Londoño y Ramírez (2012) diciendo: “Las familias, en 

diferentes situaciones de intervención, han sido abordadas desde posturas 

asistencialistas, mecanicistas y fragmentadas, las cuales dejan poco espacio de reacción 

a las mismas, puesto que no han sido entendidas como sistemas, sino como objetos de 

manipulación” (p. 4). Esta participación íntegra de la familia es necesaria para la mejora 

de todo el sistema educativo.   

Está claro que el desarrollo de la motricidad fina es uno de los elementos más 

importantes en el proceso educativo en los primeros años de vida de las personas, pero 

en necesario que esta estimulación sea la adecuada y en el momento oportuno para tener 

los resultados esperados esto significa el planteamiento de actividades concretas con 

responsabilidad y con tiempos determinados entre las actividades más destacadas para 

los niños de cinco años tenemos las siguientes:  

 Trabajar con pinzas (ayudar a tender la ropa colocando pinzas) 

 Hacer bolas grandes y pequeñas de papel. 

 Abrochar  y desabrochar botones. 

 Comer solos manejando cuchara y tenedor. 

 Coger con los dedos piedras y meterlos dentro de una botella. 

 Abrir y cerrar botellas, frascos con tapón de roscas de distintos tamaños. 

 Utilizando agua y harina en un recipiente, mesclamos hasta obtener una maza 

homogénea que será utilizada para formar figuras de acuerdo a la creatividad del 

niño/as.  
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Solución 

El niño al no estar afectado la capacidad o el desarrollo intelectual, en términos 

generales, solamente hace falta desarrollar actividades que ayuden al desarrollo de la 

motricidad fina, estas actividades deben ser de manera permanentes por la importancia 

que tiene el desarrollo de la motricidad en general, como lo manifiesta Rubio (2012): 

“Ser competente en el ámbito escolar, implica que los niños cuenten con habilidades 

motoras, adaptativas y de interacción, para relacionarse satisfactoriamente, actuar con 

competencia y afrontar las demandas, los retos y las dificultades del ambiente escolar” 

(p. 3). Esta tarea al estar retrasada se requiere de un trabajo que tenga un criterio técnico 

y también constante, por lo tanto, no se puede desarrollar solamente en la escuela debe, 

necesariamente, involucrarse en el trabajo la familia, pero previo debe la familia estar 

capacitada para que el trabajo sea de mucha calidad y con la metodología apropiada. El 

docente que desarrolla la metodología para superar el problema en un niño con retardo 

en el desarrollo de la motricidad fina debe tener como consideración básica la 

integralidad del ser humano, esto es el desarrollo emocional, intelectual y motriz. Las 

actividades planteadas al realizarse de manera repetida serán determinantes para la 

superación de este tipo de problemas.  
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CONCLUSIONES 

- La importancia de desarrollar la motricidad fina en los niños/as se determina por 

la implicancia que tiene esta, a lo largo de la existencia del ser humano, de la 

misma manera que un buen desarrollo de la motricidad fina ayuda a la 

personalidad, como en mejorar la habilidad hacia la precisión.  

- El desarrollo de la motricidad fina debe tener como elementos básicos el 

desarrollo integral del ser humano, esto significa el desarrollo motriz, intelectual 

y emocional. 

- El trabajo de los y las docentes siendo básico y fundamental no es suficiente 

para el desarrollo de la motricidad fina en los niños/as se requiere el 

compromiso permanente de las familias.  
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Caso: 

Un niño de 5 años y medio, aún no ha desarrollado sus destrezas motoras finas, su 

maduración cognitiva está correcta… 

Con base en la revisión de artículos científicos y demás documentos desarrolle 

actividades y estrategias que ayuden a desarrollar actividades motrices para la vida 

escolar y diaria. 

 


