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PLANTEAMIENTO DE PROBLEMA 

 

En el mundo de acuerdo al enfoque de Mijangos, las teorías de la psicomotricidad 

surgieron en Europa y se expandieron por la mayoría de países desarrollados. En 

América del norte, principalmente Canadá y Estados Unidos  fueron los primeros 

países americanos en incorporar esta teoría. Resalta que al inicio se adoptaron 

bien, aunque perdieron su riqueza teórico conceptual y solo se mantuvieron los 

aspectos empíricos y técnicos que se  difundieron; sin embargo las dimensiones 

superficiales y generales se fueron repitiéndose mecánicamente, sin adaptación, 

defendiendo solamente los aspectos dogmáticos (1). 

 

Al respecto, la Organización Mundial de la Salud expresa que el desarrollo 

psicomotor es la adquisición de habilidades en los niños y lo aprenden de forma 

progresiva, desde que son bebes y durante toda la infancia. Este desarrollo se 

manifiesta con la maduración del sistema nervioso central (SNC) que este le 

permitirá la interacción con su entorno, teniendo en cuenta que el sistema nervioso 

en el niño se madura cuando adquiere nuevas habilidades motrices y sensoriales 

y estas son denominadas como motricidad gruesa y motricidad fina (2). 

 

Indicadores mundiales de Infancia. Unicef. 2016, expresa que para el 2030, habrá 

una totalidad de 167 millones de niños que vivirán en la extrema pobreza, 69 

millones de niños menores de 5 años morirán entre 2016-2030, y otros 60 millones 

de niños en edad de asistir a la escuela primaria seguirán sin escolaridad, en caso 

de que la inequidad no se aborde (3) 

 

 

En América Latina según la Organización Mundial de la Salud (OMS) anualmente 

mueren en el mundo casi diez millones de niñas y niños menores de cinco años; 

por otro lado un número casi 20 veces mayor, más de 200 millones, sobreviven 

pero no llegan a desarrollar todas sus potencialidades humanas porque sus 



familias son pobres y no cuentan con nutrición, cuidados adecuados y sus 

oportunidades de aprender son limitadas (4) 

 

 

En Colombia, existen diversos estudios al respecto del desarrollo psicomotriz, 

dado que existe un aumento gradual de niños con bajo desarrollo psicomotor, por 

ejemplo, en algunas ciudades del Caribe, zona rural, regiones de departamentos 

del sur de Colombia, costas del pacifico, en poblaciones vulnerables o de escasos 

recursos en donde factores como la alimentación y niveles bajos de educación 

inciden en los factores desencadenantes de este fenómeno. Además, las ayudas 

del Ministerio de Salud y las políticas públicas no son las más adecuadas e 

idóneas. Asimismo El ICBF cumple un rol de protección de los derechos de los 

niños en condición de vulnerabilidad , ya que cuenta con los centros de desarrollo 

infantil especializados para brindar atención integral y fortalecer el desarrollo por 

esta razón es de vital importancia la atención en el desarrollo de estos niños, ya 

que han tenido exposición a factores de riesgo y condiciones sociales que 

aumentan el riesgo de sufrir algún retraso en el desarrollo de sus habilidades, 

teniendo especial consideración en el desarrollo personal social puesto que la 

evidencia ha demostrado que la exposición a estos factores de riesgo influye en el 

desarrollo.(5) 

 

En Barranquilla clínicas privadas ofertan el servicio de desarrollo psicomotor, 

donde existen varias especializadas que poseen equipos idóneos, pero con 

precios elevados, a lo cual no pueden acceder personas de escasos recursos: en 

la oferta de salud Pública Departamental existen pocas clínicas que traten 

desarrollo psicomotor y en lo Distrital (área metropolitana) se han creados a 

través de la Alcaldía Distrital IPS, en ciertos sectores vulnerables o de exceso 

poblacional con la intención de atenderlos en forma adecuada en salud, pero poco 

o nada se hace respecto al desarrollo psicomotriz, generando una imposibilidad de 

mejora en la atención para dichos niños, que urgen personal idóneo, con equipos 

y profesionales de la salud idóneos. 



 

 

En un contexto general, la salud en Colombia posee retos importantes, sobre todo 

en los relacionados con la calidad del servicio en salud, pues muchas IPS, EPS, 

clínicas, hospitales privados y públicos, distan de ser idóneos en la prestación de 

dichos servicios a la comunidad (5,6).  

 

 

La investigación, desea responder al interrogante 

¿Cuáles son las características de la motricidad fina en niños de 24 a 72 meses 

que asisten al jardín Infantil acción católica de la ciudad de Barranquilla? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2. JUSTIFICACIÓN 

La investigación es pertinente y se justifica dado que se busca contribuir al normal 

desarrollo psicomotor en los niños de 24 a 72 meses que asisten al jardín infantil 

acción católica de la ciudad de barranquilla.   

 

Se desea aportar un documento valedero, con cifras y análisis de factores reales que 

sirva de soporte de futuras políticas en salud para desarrollar, controlar y estimular un 

adecuado desarrollo psicomotriz en los niños que asisten a los Centros de Desarrollo 

infantil de la ciudad de Barranquilla. Lo anterior justifica la investigación y se considera 

pertinente cuando se aporta desde la perspectiva de la evidencia y la puesta en marcha 

de los conocimientos adquiridos en los estudios. Por otra parte, el sistema de salud actual 

del Distrito debe velar por mejorar las necesidades de los usuarios infantes con bajo 

desarrollo psicomotriz, de la ciudad de Barranquilla, con el fin de fomentar el cuidado de la 

salud de los niños y propender por el normal desarrollo psicomotor. 

 

Mediante esta investigación, se busca dar a conocer las posibles falencias que 

pueden existir en los infantes  frente a su desarrollo psicomotor, los cuales 

dificultan su adecuado progreso en las actividades que van acorde a su edad 

atraves de escalas e instrumentos de evaluación para el tamizaje del desarrollo 

personal y social de niños y niñas. La Escala Abreviada del Desarrollo psicosocial 

tiene como finalidad el seguimiento de los menores entre 24 a 72 meses de edad. 

Dicha evaluación nos permite analizar en qué área los pequeños están bien 

desarrollados y descubrir en cuales falta mayor desarrollo (6) 

 

Este proceso de conformación teórico práctico de la psicomotricidad se da en un 

contexto marcado por una sociedad occidental y una época que tiende a recuperar 

y valorar el cuerpo humano. En este sentido y teniendo en cuenta su objeto de 

estudio, es decir, el ser humano y la relación con su cuerpo, o el psiquismo y su 

correlación con la expresión motora, la psicomotricidad es una disciplina en la que 



se entrecruzan diferentes y variados enfoques y que aprovecha la síntesis de 

muchos campos del saber científico (6,7). 

 

OBJETIVOS 

 
Objetivo General 

Caracterizar la Motricidad fina en niños de 24 a 72 meses que asisten al jardín  
infantil acción católica  de la ciudad de Barranquilla 

 
Objetivos Específicos 

 Identificar los características sociales y demográficas en los niños 
participantes del estudio 
 

 Caracterizar la motricidad fina según género en los participantes del estudio 
 

 Correlacionar la motricidad fina y el estado nutricional  en los participantes 
del estudio 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

3. MARCO TEORICO 

 

3.1 Conceptualización del desarrollo psicomotor y la motricidad fina en 

niños de 24 a 72 meses. 

Autores como GABITEP consideran que el desarrollo psicomotor se adquiere en 

la infancia y que este se debe a una maduración del sistema nervioso y se forma a 

partir del juego y del hacer (8). Además el autor Horacio Lejarraga considera   

que la motricidad fina, se aprende en el manejo de las palancas con el uso de las 

tijeras al copiar formas geométricas, letras y a manejar plastilina; a los 5 años 

están preparados para cortar, pegar y trazar formas, sus dibujos tienen trazos 

definidos y formas identificables (5). También se dice que el desarrollo psicomotor 

es céfalo caudal, primero se adquieren las funciones motoras de la cabeza, como 

el sostén cefálico y luego en las piernas en su parte proximal y distal, apareciendo 

también movimientos reflejos, posteriormente movimientos involuntarios que con 

el juego y el hacer, se convierte en movimientos voluntarios. (7) 

Además, se puede decir que el desarrollo psicomotor es secuencial, se adquieren 

capacidades siguiendo un orden, progresivo y coordinado. 

Otro autor como lo es PIAGET expresa que el desarrollo psicomotor se caracteriza 

por un gran desarrollo mental y la conquista del universo que rodea al niño a partir 

de las operaciones y los movimientos, este autor dice que este periodo pasa por 6 

estadios (9). 

El primer estadio se considera como una actividad refleja, que va desde 0-1 mes. 

En este periodo aparecen los reflejos que marcan las funciones de asimilación por 

el organismo de las aportaciones externas, y se forman las estructuras 

intelectuales posteriores. 

En el segundo estadio de reacciones circulares primarias que van desde 1-4 

meses, el niño consigue el control de la cabeza y en los semi volteos no se gira 



completamente; pero gira de un lado hacia otro. En este periodo tenemos un niño 

que coordina e integra las acciones y manifiesta indicios de pensamientos. En el 

tercer estadio se encuentran las reacciones circulares segundarias, las cuales van 

desde los 4-8 meses. Aquí en este periodo el niño coordina entre visión y 

prensión, se siente y es capaz de coger objetos que tiene alrededor. En cuanto al 

conocimiento del esquema corporal junta sus manos y se las lleva la boca, y a los 

5 meses se chupa el pie, conoce los objetos atraves de la boca. 

En el cuarto estadio esta la coordinación de esquemas secundario que va desde 

los 8 a los 12 meses, en el cual el plano motor destaca la bipedestación. en este 

estadio el niño va a iniciar la marcha y puede aparecer en cualquier momento 

entre los 10 y 16 meses.  

 

De igual manera, Víctor da Fonseca dice que el desarrollo psicomotor infantil es 

un elemento necesario para el acceso de los procesos superiores del 

pensamiento. Divide la ontogénesis de la motricidad en tres etapas:  

la primera etapa es la Inteligencia neuromotora: esta consiste en que los niños y 

niñas realizan actividades de locomoción, aprehensión y suspensión como rodar, 

gatear, andar, correr, saltar, suspenderse, balancearse, escalar, atar, botar, entre 

otras; seguida a esta continua la inteligencia perceptivo motriz: esta es relacionada 

con la noción del cuerpo: lateralidad, orientación en el espacio y en el tiempo 

(localización corporal, identificación izquierda y derecha, orientación de los 

espacios motores, actividad rítmica melódica) entre otros; siguiente a esta seguiría 

la inteligencia psicomotriz, este es integrado por las etapas anteriores que van a 

permitir el pleno desarrollo (lenguaje, psicomotor, cognitivo, físico y emocional). 

El sistema psicomotor para Da Fonseca tiene todas las características de la Teoría 

de Sistemas: Totalidad, Jerarquización, integración, equilibrio, retroalimentación, 

adaptabilidad, equidad. Este autor define que el desarrollo psicomotor infantil es 

un elemento necesario para el acceso de los procesos superiores del 

pensamiento. Divide la ontogénesis de la motricidad en tres etapas: 



  

 

 

Inteligencia neuromotora: 

En esta etapa los niños - niñas realizan actividades de: locomoción, aprehensión y 

suspensión como rodar, gatear, andar, correr, saltar, suspenderse, balancearse, 

escalar, atar, botar, entre otras. 

 

 Inteligencia perceptivo motriz 

Relacionada con la noción del cuerpo: lateralidad, orientación en el espacio y en el 

tiempo (localización corporal, identificación izquierda y derecha, orientación de los 

espacios motores, actividad rítmica melódica) entre otros (8).  

 

Inteligencia psicomotriz 

Integrado por las etapas anteriores que van a permitir el pleno desarrollo 

(lenguaje, psicomotor, cognitivo, físico y emocional). El sistema psicomotor para 

Da Fonseca tiene todas las características de la Teoría de Sistemas: Totalidad, 

Jerarquización, integración, equilibrio, retroalimentación, adaptabilidad, equidad. 

(9) 

 

Por otra parte, el autor Brunner señala que el desarrollo psicomotor del niño es la 

adquisición de capacidades psicomotrices consideradas como un proceso en el 

cual éste aprende a construir secuencias de movimientos adaptados a sus 

intereses y a los intentos de las acciones ligándose estrechamente a los demás 

factores del desarrollo, y muy en particular a la actividad viso motriz. 

En la motricidad fina algunos autores (R. Rigal, Paolette y Pottman) plantean que 

no es la simple descripción de conductas motrices y la forma en que los 



movimientos se modifican, sino también los procesos que sustentan los cambios 

que se producen en dicha conducta se dice que La motricidad fina es la acción de 

pequeños grupos musculares de la cara y los pies. Movimientos precisos de las 

manos, cara y los pies.  

0 a 3 meses de edad: En esta etapa, el niño está realizando sus movimientos por 

reflejo. Entre estos reflejos esta: el tomar el dedo de una persona, se lleva las 

manos a la boca, movimiento de succión, fija sus dos ojos a un objetivo, mueve 

energéticamente sus brazos. Además, reacciona a los sonidos y comienza su 

comunicación por medio del llanto. 

3 a 5 meses de edad: Esta es una etapa de descubrimiento de sus manos. El 

niño(a) comienza a conocer partes de su cuerpo por medio del tacto, en especial 

sus manos, por lo que hay mucho movimiento de ellas; comienza a utilizar sus 

manos para explorar objetos. Existe búsqueda visual de fuentes sonoras y logra 

seguir con los ojos los sonidos. Alcanza de igual manera sostener su cuerpo 

sentado, siempre y cuando se le ayude sosteniendo sus manos o su tronco. 

6 a 8 meses de edad: En esta etapa, termina el descubrimiento de su cuerpo. 

Comienza a utilizar sus rodillas y piernas para el gateo. Además, alcanza mayor 

tiempo sentado con apoyo y logra movilizar su cuerpo para adelante y para atrás 

sin perder equilibrio. La boca se convierte una forma de descubrimiento, por lo que 

todo objeto que agarran, se lo meten a la boca. 

9 a 12 meses de edad: Aquí el niño comienza muchos procesos importantes. 

Intenta reconocer su propia imagen, puede quedarse horas viéndose a los 

espejos. Además, inicia un proceso de independencia, es decir, comienza su 

proceso de caminar. El equilibrio se convierte en tema fundamental en esta etapa. 

Para esta edad, ya debe decir al menos 3 palabras claras e intentando varias. 

Existe mucha manipulación de objetos, ya que está aprendiendo conceptos 

nuevos.   

12 a 18 meses de edad: El niño(a) responde a su nombre sin dificultad alguna. 

Además, ya hay un proceso de subir y bajar escaleras, al igual que agacharse y 

subirse en sillas, sillones o mesas bajas. Se quita los zapatos y medias por sí solo, 

construye torres con bloques y además pronuncia claramente entre 6 u 8 palabras. 

18 a 24 meses de edad: En esta etapa el niño(a) tiene independencia de su 

madre, ya logra correr, saltar y tiene control de sus pies para la mayoría de 

actividades de motora gruesa. Logra echar agua en un vaso y tomar de él sin 

dificultad, así como puede alimentarse por sí solo. Inicia un proceso sumamente 

importante, que es el control de esfínteres y ya cuenta con 12 palabras claras en 

su vocabulario. 



2 años a 3 años de edad: Comienza su periodo de juego imaginario, por lo que el 

movimiento de manos es casi perfecto. Intenta el proceso de frases simples, por lo 

que su vocabulario comienza a expenderse con velocidad. Tiene un equilibrio casi 

perfecto, por lo que logra caminar en diferentes superficies. 

3 años a 4 años de edad: Aquí inicia un proceso de dibujo intencionado; el 

niño(a) comienza a realizar garabatos. Comienza el proceso de compartir y 

socialización. Logra realizar el movimiento de pinza correctamente al igual que su 

mano dominante puede distinguirse claramente. 

4 años a 5 años de edad: Finalmente comienza el proceso de motora fina a 

relucir. El niño(a) puede utilizar las tijeras, realiza trazos adecuados horizontales, 

verticales y puede dibujar círculos. Primera vez que logra entender la figura 

humana, ya que tiene más trazos adecuados. Hay un periodo de concentración y 

autocontrol más amplio, por lo que el niño(a) logra estar sentado y puede poner 

atención por largos periodos de tiempo. 

En caso de que su hijo no esté acorde a su edad cronológica, le recomiendo que 

inicie un proceso de intervención que esté supervisado por un especialista, con el 

fin de determinar su área de dificultad y mejorarla. Es importante que usted tome 

nota que los primeros 5 años de vida son fundamentales para cada niño ya que es 

un proceso de mayor aprendizaje. (10) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ESTADO DEL ARTE 

Desde hace muchos años se viene instaurando una intervención temprana en el 

desarrollo psicomotor para así poder minimizar los riesgos y problemas que esto 

trae. Según LOGSE 1990,en el infante se debe promover un adecuado progreso 

en la personalidad del niño, que este pueda desarrollar todas sus capacidades, 

además que tenga un crecimiento normal tanto en desarrollo evolutivo y educativo, 

este autor menciona que todo esto se lleva a cabo cuando formamos a un ser 

integral que poco a poco va teniendo esa evolución que se busca, además 

asegura que el periodo infantil  en la etapa escolar es  una de las fases más 

importantes del niño, donde este tiene un aprendizaje básico  y un desarrollo 

evolutivo que a través del día a día este pueda expresarse tanto emocional como 

mental con los que se encuentran a su alrededor. Por esto es importante hacer 

intervención en esta etapa para poder evitar y contrarrestar todos los problemas 

que se puedan presentar en esta etapa infantil en el desarrollo (9). 

Así mismo se necesita que se haga una orientación en los estudios evolutivos del 

infantil, y su finalidad como lo indica Rubio Herrera, que para que esto pueda tener 

una efectividad, lo especifica diciendo que el ser humano es un ser lleno de 

conocimiento que por lo tanto debe explorarlo a través del medio que lo rodea y a 

través de este adquiere todo tipo de habilidades para poder defenderse (9,). 

En Latinoamérica actualmente se cuenta con unas pruebas incluyendo encuestas 

a los padres, observación directa en el consultorio del pediatra, pruebas de 

screening y escalas del desarrollo que permite el desarrollo psicomotor del infante 

que son las que nos alertan y nos ayudan a detectar de forma rápida y eficaz si 

existe alguna anomalía en el desarrollo psicomotor. Para esta se utilizan las 

siguientes pruebas: Pruebas de screening: su utilización es fácil y puede ser 

aplicada por el pediatra en su uso diario y encontramos diferentes pruebas, entre 

esas tenemos: TEPSI, (TEST DE DESARROLLO PSICOMOTOR), Escala 

Abreviada de Desarrollo Observación directa en el consultorio del pediatra. 



Estos test son utilizados para la medición del desarrollo psicomotor, las cuales son 

pruebas que miden la capacidad neuromotora del infante. 

Entendiendo que el desarrollo psicomotor es una etapa importante en la vida del 

ser humano y que aquí es donde el niño puede adquirir todas sus habilidades 

desde que nace, también tenemos que hablar de una etapa que al igual que el 

desarrollo es muy importante como lo es la psicomotricidad, y que esta a su vez se 

subdivide tanto gruesa y fina, pero nos enfocaremos más en la fina. La 

psicomotricidad vista desde la perspectiva de Berruezo 1996, integra todas las 

interacciones cognitivas, emocionales, simbólicas y es la capacidad de ser y de 

expresarse en cualquier entorno, y también es importante para el estado 

emocional de la persona (12). 

Psicomotricidad fina: esta actividad requiere mayor precisión y coordinación, los 

movimientos son realizados por una o varias partes del cuerpo (12).. El niño 

desarrolla esta motricidad alrededor del año y medio ya que el niño debe tener un 

grado de maduración y aprendizaje. Dentro de ella tratamos diferentes 

características a tener en cuenta:  

Coordinación viso manual: es la capacidad de realizar algo con la mano y con lo 

que ya ha visto. 

Fonética: todo lo relacionado con el lenguaje oral  

Motricidad gestual: es importante la mano y la relación que lleve con esta  

Motricidad facial: es importante porque esta da la capacidad de comunicarse y 

relacionarse y la manera en como expresamos nuestros sentimientos y 

emociones. 

Por otra parte, Víctor da Fonseca sugiere un instrumento evaluativo que consiste 

en observar un conjunto de tareas que permiten detectar un déficit funcional o una 

ausencia en términos psicomotrices, cubriendo la integración sensorial y 

perspectiva que se desarrollan con el potencial de aprendizaje del niño. Este es un 

test cualitativo que se le realiza a niños entre 4 a 14 años de edad, este se basa 

en la toma de puntajes por actividad realizada donde la puntuación máxima de la 



prueba es de 28 puntos y la mínima de 7 puntos. Esta se caracteriza por ser una 

batería de observación que permite observar varios componentes de forma 

estructurada y no estereotipada, está también brinda la identificación del grado de 

madures de la psicomotricidad del niño y detectar señales desviadas que ayuden 

a comprender discrepancias evolutivas en situaciones de aprendizaje escolar. 

Esta cuenta con tres unidades de regulación, donde a primera unidad evalúa la 

regulación postural (tonicidad y el equilibrio); la segunda unidad evalúa la unidad 

motora (estructuración espacio temporal, lateralidad, noción del cuerpo) y una 

tercera unidad que evalúa las praxias (praxia global y praxia fina). (14,15). 

 

También, Nelson Ortiz sugiere la utilización de un instrumento evaluativo este se 

utiliza para realizar una valoración global y general de determinadas áreas o 

procesos de desarrollo esta escala es utilizada con responsabilidad y prudencia ya 

que esta es una valoración y un diagnóstico del desarrollo del infante, esta es 

dividida por 4 áreas evaluativas; un área donde se evalúa la motricidad gruesa 

otra donde se evalúa la motricidad fina- adaptativa, otra que evalúa audición y 

lenguaje, y la última área personal y social. Esta escala cuenta con una serie de 

instrucciones generales para la evaluación, donde se le brindan instrucciones a la 

madre, condiciones físicas del examen, condiciones del niño, tiempo de 

evaluación, un orden de aplicación en la escala, punto de iniciación y un punto de 

corte, calificación y el registro de los datos, criterios del diagnóstico y materiales 

de la aplicación. 

Se procede con la evaluación escribiendo los datos del infante, cálculo de la edad 

en meses, se evalúa al infante con el primer ejercicio en cualquiera de las cuatro 

áreas, se anotan los puntajes obtenidos y se califica de acuerdo con l aérea si 

realizo el ejercicio se marca con uno (1) y si no la realiza o no completa el ejercicio 

se marca con cero(o). (10) 

 

 



 

METODOLOGIA 

 

Estudio descriptivo y de corte transversal.  Se realizó la valoración de 69 niños con 

edades de 24 a 72 meses, que asisten al jardín Infantil Acción Católica de la ciudad 

de Barranquilla, aplicando como instrumento la Escala Abreviada del Desarrollo (EAD-

3).   

Este instrumento de valoración evalúa el desarrollo psicomotor del niño en cuatro 

áreas: motricidad gruesa, motricidad fina, Audición y lenguaje  y Personal social. El 

test, que fue estandarizado en niños colombianos, permite clasificar al sujeto de 

evaluación según su puntaje que se ubica por la edad en: desarrollo esperado para la 

edad de color verde, riesgo de problemas de desarrollo de color amarillo y de color 

rojo sospecha de problemas de desarrollo. A pesar que se evaluó la escala completa 

solo se utilizaron los resultados correspondientes al área de Motricidad Fina. (16) 

Como criterios de Inclusión, se plantearon que pueden participar niños pertenecientes 

a cualquier sexo, estar en el rango de edad de 24 a 72 meses, firma del 

consentimiento informado y que los niños estudien en el Jardín Infantil Acción 

Católica. Como criterios de exclusión se plantean niños que se encuentren fuera del 

rango de edad establecido para la investigación y Trastornos 

neuromusculoesqueléticos que limiten la participación. 

Se solicitó el consentimiento informado por parte del acudiente o padre de familia para 

la participación de los niños en el proyecto. 

 

 

 

 



RESULTADOS: 

La población estudio de la presente investigación estuvo compuesta por 69 niños de 

24 a 72 meses de edad, siendo el 52% de sexo femenino y el 48% de sexo masculino. 

Según los rangos de edad estipulados por la Escala abreviada del Desarrollo (EAD-3), 

de los niños evaluados en su mayoría  se encontraban en rango 9 (36 meses y 1 día a 

48 meses y 0 días) y 10 (48 meses y 1 día a 60 meses y 0 días) equivalente cada uno 

al 28; seguidamente se encuentran niños pertenecientes a los rangos 8 (24 meses y 1 

día a 36 meses y 0 días) y 11 ( 60 meses y 1 día a 72 meses y 0 días) con un 

porcentaje equivalente al 6% cada uno y en menor porcentaje se encuentra el rango 7 

(18 meses y 1 día a 24 meses y 0 días) con un 1% del total. (Ver Tabla 1) 

Tabla 1. Características socio demográficas en niños  evaluados, que asisten al 

Jardín acción católica de la Ciudad de Barranquilla 

VARIABLES FRECUENCIA (%) 

SEXO  

Femenino 36 (52) 

Masculino 33 ( 48) 

Total  69 (100) 

RANGO DE EDAD  

7 (18 meses y 1 día a 24 meses y 0 días) 1 (1) 

8 (24 meses y 1 día a 36 meses y 0 días) 6 (8) 

9 (36 meses y 1 día a 48 meses y 0 días) 28 (41) 

10 (48 meses y 1 día a 60 meses y 0 días) 28 (41) 

11 ( 60 meses y 1 día a 72 meses y 0 días) 6 (9) 

RANGO DE EDAD 1-12 

 



Con respecto al área Motricidad Fina valorada con la escala EAD-3 en los niños 

participantes del estudio se encontró que el 90% de los niños obtuvieron un puntaje  

de Desarrollo esperado para la edad que equivale al color verde; seguidamente un 7 

% de los niños presentaron riesgo de problemas de desarrollo lo que corresponde al 

color amarillo en la tabulación final y en menor porcentaje equivalente al 3% 

encontramos niños con sospecha de problemas del desarrollo correspondiente al 

color rojo ( Ver Tabla 2). 

Tabla 2. Motricidad Fina  evaluada en niños que asisten al Jardín Acción 

Católica de la Ciudad de Barranquilla. 

 

ÁREA MOTRIZ FINA FRECUENCIA (%) 

Sospecha de problemas de desarrollo 

(color rojo) 

2 (3) 

Riesgo de problemas de desarrollo (color 

amarillo) 

5 (7) 

Desarrollo esperado para la edad (color 

verde) 

62 (90) 

Total 69 (100) 

 

 

Tabla 3. Distribución de puntajes de motricidad fina según sexo en participantes 

del estudio 

De los 69 niños evaluados se encontraron que de los 2 que presentaron sospecha de 

problemas en el desarrollo 1 era del sexo femenino y otro del masculino; de los 5 

niños que presentaron riesgo de problema del desarrollo 3 eran del sexo masculino y 

2 del sexo femenino y de los que obtuvieron el mejor puntaje equivalente al desarrollo 

esperado para la edad 36 eran del sexo femenino y 33 del sexo masculino. 



 

 

 

VARIABLES 

 

SEXO 

 

   

Área Motriz Fina Femenino (%) Masculino (%) Total 

Sospecha de problemas de 

desarrollo (color rojo) 

1  1 2 (3%) 

Riesgo de problemas de 

desarrollo (color amarillo) 

2  3 5 (7%) 

Desarrollo esperado para la 

edad (color verde) 

33  

 

29 62 (90%) 

Total 36  33  69 (100%) 

 

 

Tabla 4. Distribución de puntajes de motricidad fina según rangos de edad en 

participantes del estudio 

 

 

 

 

 

 

 

 



RANGO DE 

EDAD 

PUNTAJE  MOTRICIDAD FINA  

Sospecha de 

problemas de 

desarrollo 

(color rojo) 

Riesgo de 

problemas de 

desarrollo 

(color 

amarillo) 

Desarrollo esperado 

para la edad (color 

verde) 

Total  

7 (18 meses y 1 

día a 24 meses y 0 

días) 

0 0 1 1 

8 (24 meses y 1 

día a 36 meses y 0 

días) 

0 0 6 6 

9 (36 meses y 1 

día a 48 meses y 0 

días) 

1 4 23 28 

10 (48 meses y 1 

día a 60 meses y 0 

días) 

0 0 28 28 

11 ( 60 meses y 1 

día a 72 meses y 0 

días) 

1 1 4 6 

Total 2 (3%) 5 (7%) 62 (90%) 69 (100%) 

 

En la población evaluada se observa que el 90% de la población presenta un 

desarrollo esperado para la edad en el área de motricidad fina; un 7% de la población 

presenta riesgo de problemas del desarrollo ubicados en su mayoría en el rango de 

edad 9  y seguidamente en el rango 11   y un 3% de los participantes presentan una 

sospecha de problemas de desarrollo ubicados en el rango de edad 9 y 11. 



 

DISCUSIÓN 

La primera etapa escolar es extraordinariamente importante, puesto que en este 

período el niño adquiere el dominio de una serie de habilidades motrices que van a 

configurar su madurez global, integrando tanto la dimensión intelectual como afectiva 

(20). La educación en el nivel pre escolar da inicio a la formación educativa del niño y 

la niña y tiene como función principal facilitar los estímulos más adecuados, las 

experiencias, los ambientes, materiales propios de cada edad con la finalidad de 

favorecer el desarrollo de los procesos que implique el desarrollo integral de los niños. 

El propósito de la presente investigación coincide con los objetivos de diferentes 

estudios en los cuales se determina a  la motricidad fina como  un elemento 

fundamental en el proceso de enseñanza aprendizaje en la primera infancia pues 

permite  cimentar las habilidades y destrezas que luego les facilitarán los 

conocimientos y competencias para su desarrollo intelectivo.  

Es fundamental desarrollar la pinza digital desde edades tempranas, para 

potencializar el agarre del lápiz de manera correcta, estimular el movimiento de los 

músculos de la mano y dedos, para que sea más factible la prensión, proporcionando 

que los dedos generen una escritura viable, que sea precisa, entendible y de 

movimientos suaves, sin generar estrés al escribir. García  en su investigación 

manifiesta que “El aprendizaje de la pinza digital contribuirá al desarrollo de la 

habilidad de la escritura, en especial, al agarrar el bolígrafo”. (21) 

Los resultados arrojaron que en su mayoría los participantes del estudio en esta área 

específica evaluada tenían un adecuado desarrollo para la edad en cuanto a 

motricidad fina; sin embargo se encontraron casos específicos en niños que 

presentaban riesgo o situación de retraso del desarrollo.  Campo encontró  de igual 

manera en su estudio dificultades en la motricidad fina y expresó que las deficiencias 

en el control y coordinación de la musculatura fina de brazos y manos alteran la 



participación en situaciones concretas como copiar, armar, dibujar y escribir , 

elementos fundamentales en el desempeño de actividades académicas en los infantes 

(22). 

En este estudio se pudo observar un mejor desempeño en el sexo femenino que en el 

masculino en el área de motricidad fina,  resultados que coinciden con la investigación 

realizada por Noguera y García en la cual las niñas superaron a los niños de manera 

general en la praxia fina. (23) Estas autoras explican que un mejor rendimiento en 

este aspecto en las niñas, es el tipo de juegos que se escogen y se les asignan. En 

general, los niños son más activos y les gusta explorar y manipular objetos más que a 

las niñas; pero las niñas son más sensibles a las condiciones del medio ambiente, de 

tal forma que realizan juegos menos activos y dedican menor tiempo a estas prácticas 

en comparación con los niños. De igual forma, los padres son más permisivos con los 

hijos varones, lo que se traduce en brindarles mayores oportunidades de momentos 

activos en su quehacer diario. (24) 

En la población evaluada se evidenció que la mayoría de la población presenta un 

desarrollo esperado para la edad en el área de motricidad fina; sin embargo se 

encuentran sospechas de riesgos y riesgos en el desarrollo en esta área en edades 

de 3 a 5 años.  En esta etapa se observa en el proceso de pre-escritura,  el garabato, 

el cual muestra que no hay una motivación para representar objetos o personas, sino 

que simplemente una motivación hacia el movimiento. El garabato no tiene intención 

representativa, son solo estructuras lineales que muestran las variaciones de tensión 

muscular que está atravesando el niño, no requiere control visual. (25) 

Estos garabatos tienen una evolución rápida y en poco tiempo los círculos y líneas se 

combinan formando unos esquemas de la figura humana, llevando posteriormente a la 

etapa pre-esquemática, de los 4 a los 7 años, etapa en la que los niños se sienten 

finalmente  atraídos por el dibujo y pueden llegar a concentrarse en esta tarea. (26) 

 



 

 

CONCLUSIONES 

A pesar que se obtuvieron buenos puntajes en la mayoría de la población infantil 

participante en cuanto a motricidad fina se considera importante continuar reforzando 

actividades propias de esta área en compañía de padres y docentes que logren 

fortalecer habilidades básicas  para el proceso de aprendizaje en el que incursiona el 

niño. 
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