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Actualmente en Colombia, muchos de los niños en edad pre escolar están teniendo 
problemas en el desarrollo de su motricidad fina, lo cuál se evidencia en la dificultad 
para realizar actividades de precisión y coordinación viso motora, perjudicándolos 
tanto psicológicamente como en su proceso de aprendizaje , principalmente el 
desarrollo de su destreza manual para el inicio de la escritura.

Para tratar estos problemas, los padres deben llevar a sus hijos a terapias en las 
cuales los niños realizan diferentes ejercicios, similares a los trabajados en el jardín 
con el fin de fortalecer los músculos de las manos, disociar el movimiento de los 
dedos y lograr un agarre de tres puntos y así progresar en sus actividades caligráfi-
cas.
El hecho de tener que asistir a estas terapias, hace que los niños tengan problemas 
de auto estima y piensen que no pueden hacer las cosas, generándoles una barrera 
para progresar en su desarrollo escolar. Además, los padres de estos niños entran a 
una etapa de impotencia ya que no saben de qué manera pueden ayudar a sus hijos 
a salir adelante ya que desconocen de qué se trata este problema, en qué afecta al 
menor y cómo pueden ayudarlo en este proceso.

A partir de lo anterior, se ve la necesidad de crear una herramienta que ayude a 
potencializar las capacidades de los niños en cuanto a la motricidad fina enfatizando 
en cada uno de los agarres esenciales para esto, en compañía de sus padres, donde 
exista un aprendizaje en conjunto en el cual el niño adquiera seguridad, motivación, 
autoestima y abra nuevos horizontes a su creatividad y a su vez los padres compar-
tan con sus hijos, contribuyendo en su progreso ayudándolo a mejorar o afianzar sus 
habilidades, entendiendo el por qué y para qué de las actividades que debe realizar.

Introducción



Objetivos

Objetivo General

Crear una herramienta a través de la cual, niños entre cinco y siete años puedan 
reforzar o prevenir problemas de motricidad fina junto con sus padres, motivándolos 
para que aprendan de una forma divertida haciendo énfasis en los agarres adecua-
dos que deben aprender para el correcto inicio o afianzamiento de la escritura.

Objetivos Especí�cos

Potencializar la autoestima del niño, estimulándolo y motivándolo a aprender de una 
forma divertida.

Oportunidades de expresión y creatividad, vivenciar para reproducir.

Potenciar la destreza manual en el niño.

Hacer partícipes a los padres del desarrollo y aprendizaje de sus hijos, haciendo que 
entiendan cómo pueden ayudarlos a mejorar o reforzar sus habilidades motrices.

Hacer entender a los padres cuáles son los movimientos que deben hacer sus hijos 
y cuál es la forma correcta de realizarlos.

Utilizar diferentes elementos a los usuales para un buen desarrollo de la psicomotric-
idad fina, con diferentes colores, formas, tamaños y colores.

Acceder al conocimiento a través del juego.



Estado del Arte

Psicomotricidad 

“Integra los aspectos cognitivos, 
emocionales, simbólicos y sensorio 
motrices ante la realización de una 
actividad en contexto”.

Motricidad 

“Es la capacidad del ser humano para 
producir movimiento por sí mismo, ya 
sea de una parte corporal o de su 
totalidad, siendo éste un conjunto de 
actos voluntarios e involuntarios, 
coordinados y sincronizados por las 
diferentes unidades motoras”.

Motricidad gruesa 

“Comprende todo lo relacionado con 
el desarrollo cronológico del niño 
especialmente en el crecimiento del 
cuerpo y se refiere a todos los mov-
imientos que implican locomoción o 
desarrollo postural como andar, 
correr, saltar, entre otros”.

Motricidad fina 

“Comprende todas aquellas activi-
dades del niño que necesitan una 
precisión y un elevado nivel de coor-
dinación”.

Motricidad

Coordinación viso - motriz: 
Coordinación ojo - mano.

1

2

3

4

1 AMADOR RODERO, Eulalia. Habilidades motrices y fisioterapia: Glosario. Barranquilla: Universidad Libre. Seccional 
Barranquilla, 2010. P. 71.
2 Ibid., p. 72 . 
3 Ibid., p. 71.
4 Ibid., p. 72.



Psicomotricidad �na

En el jardín
Los niños trabajan con diferentes materiales como lana, pegante, palos, palillos plas-
tilina, carton, crayolas, tijeras, papel, pinceles, marcadores y pinzas, utilizando sus 
manos para mejorar las habilidades motrices.



En el mercado

Existen juegos y elementos para mejorar las habilidades de psicomotricidad fina 
como laberintos, rompe cabezas, juegos de mesa y elementos para armar.

1 2
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1 Nuestros circuitos de mano. [En línea]. [Consultado 30 oct. 2012]. Disponible en: 
< http://www.juguetesxilema.com.ar/Circuitos.htm>
2 Cheeky rascals, fine motor. [En línea]. [Consultado 30 oct. 2012].  Disponible en: 
< http://www.cheekyrascals.co.uk/1517/3422>
3 El Faro Distribuidora. Pets Only Club House Playset 94619. Colombia. [En línea]. [Consultado 30 oct. 2012].  Disponible en: 
< http://www.distribuidoraelfaro.com/Producto/Detalle/649>
4 Mercado Libre. Juego antiguo pulgas locas. [En línea]. [Consultado 30 oct. 2012].  Disponible en: 
<http://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA-436120350-juego-antiguo-pulgas-locas-andando-_JM>
5 Cajón de juguetes. Didacticos para bebés. Prenuméricos. Motricidad Fina. [En línea]. [Consultado 30 oct. 2012].  Disponible 
en: 
<http://www.cajondejuguetes.com.ar/catalogo/detalle.php?a=159&r=10&sr=3>
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6 Retro Toys. Operation [En línea]. [Consultado 30 oct. 2012]. Disponible en: 
< http://www.feelingretro.com/toys/Games/operation.php>
7 Villareal Landinez, Alexandra. Manitoy. Proyecto de gradoTerapito. Bogotá 2005
8 Torres García, Catalina. Proyecto de Grado. Crea Cuentos. Bogotá 2005



Otras Actividades

En las terapias a las que los niños asisten, realizan ejercicios donde usan diferentes 
elementos de uso cotidiano.



                      Todos estos 
   elementos nos muestran cómo 
    de diferentes formas se puede 
    desarrollar la destreza manual 
                     de los niños.

                 Muchos de estos 
         ejercicios se realizan con 
     elementos  que las personas 
      tienen normalmente en sus 
                             casas. 

                    Los juegos que 
           existen, funcionan para 
  desarrollar una sola habilidad a la 
          vez, ya sea pinza,  armar, 
                       encajar, etc.

                        En muchas 
     actividades se debe realizar la 
   misma acción repetidamente lo 
       cual con el tiempo se torna 
           aburrido, para los niños.

                  Las edades más 
         adecuadas para trabajar
     la estimulación y correscción 
       de las habilidades de psico 
motricidad �na son de los 5 a 8 
años ya que entre estas edades el 
    niño comienza un periodo de 
 consolidación motriz y aumenta 
    el repertorio de movimientos 
                    que desarrolla.  

                 Para realizar estas 
           actividades necesitan la 
         supervición de un adulto.

                      Los principales 
          agarres que deben reforsar 
     para la disociació muñeca dedos 
                                son:

              Existe un sentimiento 
    negativo en los niños al pensar 
   que no pueden hacer las cosas y 
             deben hacer terapias.

Se debe mantener una alta 
   autoestima en los niños.

Aspectos Clave



Desarrollo del Concepto, 
Razonamiento y Contexto

Muchos niños en Colombia tienen problemas de psicomotricidad �na que se evidencia 
principalmente en edad pre escolar afectando el inicio de la escritura y sus actividades 
cotidianas.

En los jardines y colegios, los niños de 5 a 8 años se encuentran realizando actividades 
para el desarrollo de la psicomotricidad �na. Este tipo de ejercicios son de gran impor-
tancia ya que a través de ellos, los niños desarrollan sus habilidades motoras y su 
creatividad de una forma progresiva, haciendo que se puedan desenvolver de una mejor 
forma en las actividades de la vida cotidiana.

 Según profesores y terapeutas ocupacionales, muchos de estos niños tienen problemas 
en el desarrollo de la psicomotricidad �na viéndose afectada el inicio de la escritura y 
demás actividades escolares, perjudicando su rendimiento académico.

Contexto



Después de entrevistar a padres de niños entre estas edades con problemas de 
psicomotricidad fina manifestaron que:

• No saben como 
ayudar a sus hijos. • Gastan mucho dinero 

en las terapias

• Gastan tiempo mientras espe-
ran a sus hijos en la sala de 
espera y en transportarlos al 
lugar de las terapias que podrían 
aprovechar compartiendo con 
sus hijos.

• Quieren realizar éstas 
actividades junto con sus 
hijos.

• No entienden exactamente 
qué es psicomotricidad fina y 
qué ejercicios contribuyen a la 
mejora de este problema.

• No saben como los elemen-
tos que ya tienen como 
juguetes y objetos de la casa 
les puede ayudar con ejerci-
cios de psicomotricidad fina.

• No saben como motivar a 
sus hijos para que afiancen 
sus habilidades de una 
forma divertida.

• Cómo contribuir en el autoes-
tima de los niños que muchas 
veces es bajo por que piensan 
que no pueden hacer las cosas.

Los Padres



En los jardines

• Agarre de tres 
puntos “pinza”

• Hacer bolitas y 
caracoles en plasti-

• Amasar plastilina.

• Utilizar pinceles, 
crayolas, colores y 
lápices.

• Recortado lineal, 
zigzag, circular y 
semicircular

• Pintar con el dedo.

• Plegados, origami.

• Realizar rompeca-
bezas y laberintos.

• Rasgar tiras largas 
y pequeñas de 
papel, y algodón.

•Utilizar pinzas para 
pasar objetos 
pequeños de un lado 
a otro.

En visitas a jardines (Jardín uniandes) se encontraron las principales actividades que 
los niños deben realizar para mejorar sus habilidades. Entre estas están:



Hablando con profesores y terapeutas, y observando la interacción de los 
niños con ellos:

Los Terapeutas y Profesores

• Hablarles de forma 
alegre.

• Darles instrucciones claras y 
concisas.

• Comentar  sobre el trabajo que 
están realizando y felicitarlos por 

sus logros.

• Se les debe dar a los 
niños gran cantidad de 

elementos para trabajar y así 
ellos pueden desarrollar la 
imaginación y motivarlos.

• Estar en constante 
interacción con ellos para que 

permanezcan interesados en la 
actividad que están realizando.

Motivación



Se evidencia la necesidad que tienen los niños de realizar actividades que ayuden al 
desarrollo de su psicomotricidad fina con una persona cercana que los motive a 
trabajar y que ellos no se vean en la obligación de realizar ejercicios, sintiendo que 
están enfermos y que no pueden hacer bien las cosas. Al su vez, es de vital importan-
cia que los padres puedan interactuar con sus hijos, ayudándolos y pasando tiempo 
con ellos, compartiendo nuevas experiencias y aprendiendo con ellos, Además, 
entendiendo donde está el problema de psicomotricidad fina y la manera correcta de 
solucionarlo a través de los agarres correctos en las actividades manuales.

Algunas de las actividades que los padres realizan con sus hijos son: oficios de la 
casa, cocinar, jugar en el parque, ir a bibliotecas, jugar en la piscina, jugar con balo-
nes, carros muñecas. Aseo personal, vestirse. A los niños les gusta hacer éstas 
actividades con sus padres.

Cocinar es una actividad importante ya que los niños pueden trabajar junto con sus 
padres desarrollando sus habilidades con las diferentes acciones manuales que se 
deben realizar para preparar un plato. El cocinar requiere de habilidades de psico-
motricidad fina y creatividad, lo cual hace de esta una actividad ideal para desarrollar 
estas destrezas.

“Cocinar se refiere al procesamiento de los alimentos, sometiéndolos a alguna 
fuente de calor (tradicionalmente el fuego) durante un periodo de tiempo. Además de 
eso cocinar también implica procesos de diversa complejidad  y muchos de estos no 
requieren del uso de calor. A su vez, cocinar se refiere a cualquier tipo de interven-
ción o transformación que se aplica a uno o varios alimentos con el fin de facilitar su 
conservación, digestión o, por lo menos, hacerlos atractivos para su consumo.
Se realizan actividades como cortar,  rallar, picar, amasar, desgranar, triturar, ader-
ezar, medir, mezclar, aplanar, licuar, pelar, batir, rebanar”.

Razonamiento

10 Guíadelacocina.com. ¿Qué es Cocinar?. [En línea]. [Consultado 31 oct. 2012]. Disponible en: 
<http://www.guiadelacocina.com/cultura-gastronomica/ique-es-cocinar.html>
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Grafo Motricidad

Es una fase previa a la escritura ya que supone el entrenamiento  para la realización 
de movimientos básicos que forman parte de la correcta direccionalidad y trazado de 
las letras (Ruis, 2006, p. 14).

Desde el punto de vista de la psicomotricidad, la escritura debe asentarse en la 
maduración del sistema nervioso central y periférico, así como un cierto nivel de 
desarrollo psicomotor general. La tonicidad y la coordinación de movimientos han de 
estar lo suficientemente establecidas como para hacer posible las acciones precisas 
(y lingüísticamente determinadas) de las manos y los dedos (Rivas y Fernández, 
1994). Posteriormente al desarrollo de las condiciones generales, vendrá el apren-
dizaje de las condiciones particulares de la escritura (motricidad fina).

Ley Proximodistal

Según esta ley el control de las extremidades se hace progresivamente desde la 
parte más cercana al cuerpo hasta la más lejana. 

1ª. etapa: rastreo y búsqueda del 
objeto mediante movimientos 
incontrolados de la mano.

2ª. etapa: aproximación de la 
mano al objeto: contacto.

3ª. etapa: prensión del objeto de 
forma cúbito-palmar: toma el 
objeto con el puño cerrado 
presionándolo sobre el suelo.

4ª. etapa: prensión palmar: toma el 
objeto apretándolo con los dedos 
contra la palma de la mano.

5ª. etapa: prensión radio-palmar: 
toma el objeto con los dedos 
apoyándolo sólo ligeramente sobre 
la palma.

6ª. etapa: pinza digital: se 
utilizan para la prensión los 
dedos: pulgar, índice y corazón.

5

5 RUIS, 2006. p. 14. Citada por: Scribd. La grafomotricidad en el nivel inicial. Módulo auto instructivo 1. Modalidad a distancia. 
Programa nacional de Formación y Capacitación Permanente. Ministerio de educación. Perú. [En línea]. [Consultado 30 oct. 
2012]. Disponible en: < http://es.scribd.com/doc/30425931/Grafo-Motricidad>
6 RIVAS Y FERNÁNDEZ, 1994. Citada por: VALENZUELA, Patricia. Psicomotricidad. Grafomoticidad: Leyes de crecimiento y 
glosario básico. [En línea]. [Consultado 30 oct. 2012]. Disponible en: <http://www.psico-
motricidad.com.ar/2011/01/grafomotricidad-leyes-de-crecimiento-y.html>
7 Psicomotricidad. Grafomoticidad: Leyes de crecimiento y glosario básico. [En línea]. [Consultado 30 oct. 2012]. Disponible 
en: <http://www.psico-motricidad.com.ar/2011/01/grafomotricidad-leyes-de-crecimiento-y.html>  

6

Ley Proximodiscal7



Proceso Grafo motor

Vivenciación: Psicomotricidad. Viven-
ciar con el cuerpo el trazo.

Interiorización: Proceso de asimilación. 
Acomodación. Juego simbólico haci-
endo uso de elementos.

Representación: Dibujo libre del trazo. 
Escritura icónica.

Haciendo las formas con el 
cuerpo

Haciendo las formas con otros 
elementos.

Haciendo las formas con el lapiz.

Proceso Grafomotor8

8 Scribd. La grafomotricidad en el nivel inicial. Módulo auto instructivo 1. Modalidad a distancia. Programa nacional de 
Formación y Capacitación Permanente. Ministerio de educación. Perú. [En línea]. [Consultado 30 oct. 2012]. Disponible en: 
< http://es.scribd.com/doc/30425931/Grafo-Motricidad>



Realizar adecuadamente 
los agarres y movimien-

tos para mejorar la 
motricidad �na.

Realizar actividades 
divertidas donde 

aprendan otras cosas y 
desarrollen la creativi-

dad.

Compartir con los padres. Motivación.

Usar la cocina como 
una herramienta de 

aprendizaje.

Que los padres aprendan 
sobre psicomotricidad 

�na y sepan cómo ayudar 
a sus hijos.



De 4 a 5 años el niño se siente más 
seguro de su actividad motora.

Puede mover los dedos de las 
manos de forma independiente 
con facilidad.

Gran exactitud en el manejo de 
ensamblajes (wallon1984)

De 5 a 6 años el niño entra en un 
periodo llamado consolidación motriz.

Le interesa dominar racional-
mente su cuerpo y sus mov-
imientos a pesar de la globali-
dad o sencillez de estos (Gesell 
1979).

Es capaz de dibujar letras 
grandes en mayúscula en cual-
quier parte de la hoja, usa saca 
puntas y copia dibujos comple-
tos (Gesell 1979).

A los 7 años el repertorio de movimientos 
es mucho más amplio y preciso.

Especi�cación por edades de la motricidad �na

Es capaz de trazar un círculo con 
mucha más perfección, Dibuja 
copiando letras de un tamaño 
mediano, comienza a coger el 
lapiz de manera semejante al 
adulto (Gessel 1979).

Dibuja copiando letras de un 
tamaño mediano.

La disociación en sus dedos, le 
permite mejorar sus recortes, 
siendo capaz de cortar círculos 
con mayor precisión.

El dibujo de �gura humana 
comienza a adquirir una forma 
de�nida destacando las partes 
del cuerpo que son impor-
tantes. (Bueno 1990)

Especi�cación por edades de la motricidad �na
9

9 CONDE CAVEDA, José Luis. Fundamentos para el desarrollo de la motricidad en edades tempranas. Málaga: Ediciones 
aljibe. 1997. p. 189 - 191.



Una herramienta que el niño pueda usar en conjunto 
con sus padres para motivar el aprendizaje, estimu-
lación o corrección de la motricidad �na de una forma 
divertida.

Tema, Concepto e Idea

Concepto

Una ayuda para integrar a la familia en 
el proceso de aprendisaje de sus hijos.

Un libro de recetas de cocina que incentiva de 
manera práctica el desarrollo de las habilidades de 
psicomotricidad fina en los niños involucrando en 
este proceso a sus padres, haciendo que estos 
entiendan cuales son los movimientos apropiados 
que deben hacer sus hijos.

Idea

Tema



Harina
Sal
Tomate
Champiñones
Queso
Suero costeño
Orégano

Ingredientes

La arepa es un plato hecho de harina de maís precocida 
o masa de maíz molido. Es un reconocido ícono de la 
gastronomía colombiana. Según una investigación 

realizada por la Academia Colombiana de Gastronomía, 
«La arepa hace parte de nuestro patrimonio cultural y 
puede ser considerada como un símbolo de unidad 

gastronómica nacional»

La arepa

Para hacer nuestra propia arepa, necesitamos los siguientes ingredientes:
Vamos a conseguirlos todos juntos!!!!

Prototipos



Comencemos poniendo 5 cucharadas de harina de maíz 
en un posillo por cada arepa que queramos preparar.

Pon la harina en un plato hondo y vierte medio posillo
de agua caliente con ayuda de un adulto. Después
agrégale la sal cuidadosamente y con una cuchara
comienza a revolver hasta que todo quede bien mezclado. 



Ya puedes comenzar a amasar!!!
Fíjate bien en que todo esté muy bien mezclado.
Utiliza tus dedos y palmas de las manos para que tu
arepa quede muy suave. Haz una pelota con la masa
y luego aplástala hasta que quede un círculo aplanado.

Ahora puedes empezar a decorar tu arepa!
Razga trozitos de queso, pon cubitos de tomate y 
pedasitos de champiñones para decorarla de una
forma divertida. 



Utilizando tus dedos agrega orégano, salsas y todos
los ingredientes que más te gusten para que quede
deliciosa. LLévala al horno.........

Después de 5 minutos podras disfrutar de un delicioso
plato típico colombiano hecho por tí mismo!!!

Disfrútalo junto a tu familia y amigos!



Diseño e Implementación
¿Que?

Un libro de recetas de cocina que incentiva de manera práctica el desarrollo de las 
habilidades de psicomotricidad fina en los niños involucrando en este proceso a sus 
padres, haciendo que estos entiendan cuales son los movimientos apropiados que 
deben hacer sus hijos.

¿Por qué? 

Los niños necesitan una motivación para mejorar o reforzar sus habilidades de 
motricidad fina, diferente a lo que usualmente hacen en el jardín o colegio. Además 
los padres ven la necesidad de saber qué necesitan sus hijos para mejorar estas 
destrezas y compartir más tiempo con ellos mientras aprenden juntos.

¿Para qué? 

Motivar los niños a mejorar sus habilidades motrices de una forma divertida, 
sacando de sus mentes el “no puedo” y el creer que están enfermos porque deben 
ir a terapia. Todo esto en compañía de sus padres que son las personas más cerca-
nas a ellos y en quien más confían. A su vez, hacer entender a los padres cómo 
pueden ayudar a sus hijos, entendiendo el porqué de las actividades que deben 
realizar y la forma correcta de realizarlas, compartiendo en familia.



¿Para quién?

Para los padres que buscan motivar a sus hijos a mejorar o reforzar las habilidades 
de psicomotricidad fina, evitando asistir a terapias y aprendiendo con ellos.

¿Cómo?

Un libro de cocina que muestra paso a paso cómo se hace cada receta por medio 
de fotografías de familias reales y personajes de cuentos, enfatizando en los agarres 
adecuados en cada paso de la receta para que los niños y los padres puedan 
entender la manera correcta de hacerlo y los motiven. Además, una sección en 
donde los padres pueden aprender sobre psicomotricidad fina para poder ayudar de 
una mejor forma a los niños entendiendo qué está bien o mal en ellos, compartiendo 
en familia y evitando las visitas a los terapeutas que los desmotivan a todos.



Manitas y Manotas
Motricidad Fina 

Recetas Divertidas

Pricipales conceptos de motricidad fina.



Principales utencílios  necesarios para las recetas.

Utencílios



Cada receta viene con los ingredientes necesarios para hacerla, el aporte nutricional de 
cada ingrediente, las habilidades de motricidad a desarrollar y el proceso de elaboración 
donde se muestra los movimientos que el niño debe hacer correctamente.

Recetas



Dulces y Saladas



Producto Final


