
 

 

 

 

 

 

Fine Motrix: Software Educativo Utilizando Leap Motion para el Desarrollo de la 

Motricidad Fina en Estudiantes en Condición de Discapacidad Intelectual  

 

  

 

Sergio Fidel Castiblanco Gómez 

 

 

 

 

 

Universidad Cooperativa de Colombia 

Facultad de Educación 

Maestría en Informática Aplicada a la Educación 

Bogotá, D.C. Colombia 

Junio de 2019 



 

 

 

 

Fine Motrix: software educativo utilizando Leap Motion, para el desarrollo de la 

motricidad fina de estudiantes en condición de discapacidad intelectual  

 

Sergio Fidel Castiblanco Gómez 

 

 

Trabajo de grado presentado para optar al título de Magíster en Informática Aplicada a la 

Educación 

 

Asesor 

Jorge Betancur Aguirre 

Magister en Docencia de las Matemáticas  

 

Universidad Cooperativa de Colombia 

Facultad de Educación 

Maestría en Informática Aplicada a la Educación 

Bogotá, D.C. Colombia 

Junio de 2019 



 

El Trabajo de Grado titulado: “Fine Motrix: Software educativo utilizando Leap Motion, para el 

desarrollo de la motricidad fina de estudiantes en condición de discapacidad intelectual”, 

presentado como requisito de grado para obtener el título de Magister en Informática Aplicada a 

la educación, de la Universidad Cooperativa de Colombia, por el estudiante Sergio Castiblanco 

Gómez, ha sido aceptado y aprobado.  

 

 

 

_______________________ 

_______________________ 

_______________________ 

_______________________ 

 

 

 

__________________________ 

Firma del Asesor 

 

_______________ 

 

Firma del jurado 

 

_______________ 

Firma del jurado 

 

 

 

Bogotá D.C., junio 2019 

 



TABLA DE CONTENIDO 

 

Resumen 10 

Abstract 12 

Introducción 13 

Capítulo I 15 

1. Planteamiento del problema 15 

1.1. Planteamiento del problema y pregunta de investigación ........................................................... 15 

1.2. Objetivos ..................................................................................................................................... 20 

1.2.1. Objetivo general. ..................................................................................................................... 20 

1.2.2. Objetivos específicos. ............................................................................................................. 20 

1.3. Justificación ................................................................................................................................ 21 

Capítulo II 26 

2. Marco teórico 26 

2.1. Estado del arte - Antecedentes .................................................................................................... 26 

2.2. Marco teórico .............................................................................................................................. 32 

2.2.1. Condición de discapacidad. ..................................................................................................... 32 

2.2.1.1. Clasificación de la discapacidad. ........................................................................................ 33 

2.2.2. Motricidad ............................................................................................................................... 36 

2.2.2.1. Motricidad fina .................................................................................................................... 39 

2.2.2.2. Motricidad fina en estudiantes con discapacidad intelectual. ............................................. 40 

2.2.3. Diseño instruccional. ............................................................................................................... 43 

2.2.4. Software Educativo ................................................................................................................. 46 

2.2.5. Derechos Básicos de Aprendizaje de Matemáticas ................................................................. 51 

2.2.6. Gamificación. .......................................................................................................................... 51 

2.2.7. Leap Motion. ........................................................................................................................... 54 

Capítulo III 56 

3. Diseño Metodológico 56 

3.1 Enfoque de la investigación. ....................................................................................................... 56 

3.2 Diseño de la investigación. ......................................................................................................... 57 

3.3 Alcance de la investigación......................................................................................................... 57 

3.4 Marco Contextual ........................................................................................................................ 58 

3.5 Hipótesis ..................................................................................................................................... 59 

3.6 Variables ..................................................................................................................................... 59 



3.7 Población y Muestra ................................................................................................................... 60 

3.8 Técnicas e Instrumentos de recolección de datos. ...................................................................... 61 

Capítulo IV 64 

4. Análisis y discusión de resultados 64 

4.1.1. Diagnóstico del nivel motriz de los estudiantes con discapacidad intelectual. ....................... 64 

4.1.2. Diseño y lineamientos de un software educativo: Fine Motrix ............................................... 77 

4.1.2.1. Lineamientos de la asignatura de DBA matemáticas: ......................................................... 78 

4.1.2.2. Elección de personajes ........................................................................................................ 79 

4.1.2.3. Lineamientos pedagógicos y motrices de las actividades del software............................... 80 

4.1.2.4. Adaptación para el uso del software Fine Motrix ............................................................... 86 

4.1.2.5. Análisis antropométrico ...................................................................................................... 86 

4.1.2.6. Gamificación en el software educativo ............................................................................... 88 

4.1.3. Desarrollo del software educativo ........................................................................................... 89 

4.1.3.1. Packs y prefabricados necesarios para Leap Motion con Unity .......................................... 91 

4.1.3.2. Entorno provisional de las diferentes actividades. .............................................................. 91 

4.1.3.3. Desarrollo de los scripts. ..................................................................................................... 92 

4.1.3.4. Desarrollo del entorno gráfico. ........................................................................................... 95 

4.1.3.5. Explicación de los retos y mundos. ..................................................................................... 96 

4.1.3.6. Audio e instrucciones. ....................................................................................................... 101 

4.1.3.7. Compilación del programa para sistema operativo Windows. .......................................... 102 

4.1.4. Implementación del software educativo: Fine Motrix en estudiantes con discapacidad 

intelectual del grado primero. ............................................................................................................... 103 

4.1.5. Incidencia del software educativo en los procesos de motricidad fina en estudiantes con 

discapacidad intelectual del grado primero. .......................................................................................... 105 

5. Conclusiones y recomendaciones 110 

6. Referencias bibliográficas 114 

 

 

 



 

Lista de tablas 

Tabla 1. Estadios del desarrollo de Piaget. Tomado de Arias, Lasarte. M y Zaratiegui. E ......................... 39 

Tabla 2. Características principales de los programas educativo. ............................................................... 48 

Tabla 3. Funciones del software educativo según Marqués (1996) citado por Cataldi (2000) ................... 50 

Tabla 4. Características de gamificación .................................................................................................... 53 

Tabla 5. Categorías de resultado de los estudiantes Pre-Test. .................................................................... 69 

Tabla 6. Fases de diseño y lineamientos del software ................................................................................ 77 

Tabla 7. Dispositivos básicos de aprendizaje utilizados en el software Fine Motrix .................................. 79 

Tabla 8. Resultado de la votación de los prefabricados de animales. ......................................................... 80 

Tabla 9.  Lineamientos pedagógicos y motrices del mundo número uno (Monos) .................................... 82 

Tabla 10.  Lineamientos pedagógicos y motrices del mundo número dos (Conejos) ................................. 83 

Tabla 11.  Lineamientos pedagógicos y motrices del mundo número tres (Pingüinos) .............................. 84 

Tabla 12.  Lineamientos pedagógicos y motrices del mundo número cuarto (Animal) ............................. 85 

Tabla 13. Articulación del software con gamificación. .............................................................................. 88 

Tabla 14. Etapas de desarrollo del software ............................................................................................... 90 

Tabla 15. Actividades del mundo de los monos. ........................................................................................ 97 

Tabla 16. Actividades del mundo de los conejos. ....................................................................................... 98 

Tabla 17. Actividades del mundo del pingüino. ......................................................................................... 99 

Tabla 18. Actividades del mundo de los animales. ................................................................................... 100 

Tabla 19. Prueba t para la igualdad de medias…………………………………………………..……….109 

 

 

 

 

 

  

 

 

 



Lista de figuras 

Figura 1. Inclusión educativa de las personas con discapacidad en Colombia. ............................ 34 

Figura 2. Habilidades motrices básicas que debe tener el niño en sus primeros años de vida ..... 40 

Figura 3. Fases del modelo instruccional ADDIE. ....................................................................... 45 

Figura 4. Categorías de software según Pressman ........................................................................ 47 

Figura 5. Dispositivo Leap Motion, tomado de página web de Leap Motion. ............................. 55 

Figura 6. Fases de investigación siguiendo las etapas del diseño instruccional ADDIE. ............. 63 

Figura 7. Rango de edades de la prueba EAD-3.. ......................................................................... 65 

Figura 8. Actividades EAD-3 de motricidad finoadaptativa. ....................................................... 66 

Figura 9. Puntuación directa motricidad finoadaptativa EAD-3, estudiantes grado primero. ...... 66 

Figura 10. Tabla de conversión del instrumento EAD-3, para calcular puntaje típico. ................ 67 

Figura 11. Hoja de registro de puntuación típica EAD-3. ............................................................ 68 

Figura 12.  Actividad ítem 34 de la prueba EAD-3. Copia de figura de puntos. .......................... 71 

Figura 13. Estudiante realizando prueba EAD-3, ítem 34. ........................................................... 71 

Figura 14. Actividad ítem 35 de la prueba EAD-3. Puede hace una figura plegada. ................... 72 

Figura 15. Estudiante realizando prueba EAD-3, ítem 35. ........................................................... 72 

Figura 16. Actividad ítem 36 de la prueba EAD-3. Ensarta cordón cruzado ............................... 73 

Figura 17. Estudiante realizando prueba EAD-3, ítem 36. ........................................................... 73 

Figura 18. Actividad ítem 33 de la prueba EAD-3. Copia de un triángulo. ................................. 74 

Figura 19. Estudiante realizando prueba EAD-3, ítem 32. ........................................................... 75 

Figura 20. Actividad ítem 32 de la prueba EAD-3. Modo de cubos de “escalera”. ..................... 75 

Figura 21. Actividad ítem 31 de la prueba EAD-3. Dibuja el lugar donde vive. ......................... 76 

Figura 22. Estudiante realizando prueba EAD-3, ítem 31. ........................................................... 76 

Figura 23. Prefabricados en 3D descargados en la tienda de Unity de forma libre. ..................... 80 

Figura 24. Zona de cobertura del sensor Leap Motion, fuente: Belda (2015) .............................. 87 

Figura 25. Entorno grafico del software Unity 3D. ...................................................................... 90 

Figura 26. Configuración de parámetros físicos de un objeto. ..................................................... 92 

Figura 27. Línea de código de programación de la función OnTriggerEnter. .............................. 93 

Figura 28. Línea de código de programación de la función disparador y Update. ....................... 94 

Figura 29. Línea de código de programación del método mostrar. .............................................. 94 

Figura 30. Diagrama de flujo que explica actividad número 7. .................................................... 95 



Figura 31. Portada del proyecto .................................................................................................... 96 

Figura 32. Escena de fin de mundo y escena final del Software ................................................ 101 

Figura 33. Estudiante interactuando con el software educativo. ................................................ 104 

Figura 34. Tabla de conversión del instrumento EAD-3, para calcular puntaje típico…………105 

Figura 35. Puntación típica pretest y postest …………………………………………………..106 

Figura 36. Pruebas de normalidad (Kolmogorov-Smirnova y Shapiro-Wilk) …………………107 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Lista de anexos 

 

1. Enlace de video de muestra 

2. Permiso de la institución 

3. Consentimientos informados 

4. Pruebas EAD-3 

5. Evidencias de la Prueba EAD-3 

6. Fotos de trabajo de estudiantes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Resumen 

 

Este trabajo de investigación da a conocer la incidencia en el desarrollo de la motricidad fina de 

estudiantes con discapacidad intelectual del ciclo I en el Colegio República de Bolivia, mediante 

un software educativo en 3D, utilizando el sensor Leap Motion. La propuesta surge luego de 

evidenciar dificultades en el desarrollo de las habilidades motrices básicas a través de la 

aplicación de la prueba: Escala Abreviada de Desarrollo-3, en estudiantes en condición de 

discapacidad intelectual, que afecta directamente sus procesos cognitivos, sociales y afectivos. El 

trabajo se desarrolla siguiendo las etapas del diseño instruccional ADDIE (Análisis, diseño, 

desarrollo, implementación y evaluación). Para ello fue necesario primero diagnosticar el nivel 

de las habilidades motrices básicas de los estudiantes con discapacidad intelectual; luego 

establecer el diseño y los lineamientos que debe tener el software para desarrollar patrones 

motores finos, utilizando como componente pedagógico la asignatura de matemáticas; a partir de 

lo anterior se realiza el desarrollo y construcción del software educativo utilizando un dispositivo 

de entrada no convencional; luego se realizó la implementación del software educativo en los 

estudiantes de la institución y por último se determina la incidencia que este genera en los 

procesos de motricidad fina en estudiantes con discapacidad intelectual. La investigación se 

inscribe en el marco de un enfoque cuantitativo, con un diseño Preexperimental, un alcance de 

tipo exploratorio y descriptivo. 

Finalmente se puede ver una incidencia positiva del software educativo denominado Fine 

Motrix, en el desarrollo de los patrones motrices finos en los estudiantes con discapacidad 

intelectual, debido a que se puede evidenciar una motivación frente a la herramienta, facilitando 

que se den los procesos motrices necesarios, igualmente se puede ver la evolución que los 

estudiantes tienen luego de la aplicación de la prueba post-test, demostrando las habilidades 



logradas después de estar en contacto constante con el software en sus procesos académicos y 

sociales, de lo anterior se puede afirmar la importancia de realizar una estimulación adecuada de 

la psicomotricidad sobre todo de la motricidad fina en los estudiantes desde sus primeros años 

escolares, siendo esta determinante en los procesos cognitivos, emocionales, sociales, entre otros. 

Palabras Claves: Discapacidad Intelectual, Software educativo, Motricidad fina, DBA 

matemáticas, Leap Motion. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Abstract 

 

This research study makes known the incidence in fine motor control development via a 3D 

educational software and a Leap Motion sensor in first cycle students with intellectual 

disabilities from the Bolivia public school in Bogotá. The study follows instructional design 

stages ADDIE. First, it was necessary to diagnose students’ basic motor skills; then, by using 

maths as pedagogical component, software design and guidelines to develop fine motor control 

development were set; taking this information into account, the educational software building 

and development is made by using an unconventional input device; after that, the software is 

implemented with the students; finally, it is determined the incidence in the fine motor skills. 

The educational software called Fine Motrix impacted student’s evolution shown after the post-

test, by this is possible demonstrate new motor skills achieved because of being constantly in 

contact with the software, which eventually impacts their academic and social processes. This 

validates the great significance of giving adequate stimulation in fine motor skills, mainly with 

intellectual disability people. 

Key Words: Intellectual Disability, Educational Software, Fine Motor, Math DBA, Leap Motion. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Introducción 

  

Este trabajo de investigación da a conocer la incidencia en el desarrollo de la motricidad fina de 

estudiantes en condición de discapacidad intelectual del ciclo I en el Colegio República de 

Bolivia, mediante un software educativo denominado Fine Motrix en 3D. Este software cuenta 

con un componente pedagógico en la asignatura de matemáticas y utiliza un dispositivo de 

entrada que detecta el movimiento de las manos con gran precisión. La propuesta surge luego de 

evidenciar dificultades en el desarrollo de las habilidades motrices básicas de dicha población.   

Este proyecto,  hace alusión a la concepción de la discapacidad y su clasificación, las 

características  generales de cada una de ellas e igualmente señala  la  incidencia que  tiene en la 

motricidad fina en la vida social, académica y  personal, y las afectaciones que presentan los 

estudiantes en condición de discapacidad en las habilidades motrices finas, presentando la 

importancia que tiene una estimulación adecuada a través de herramientas motivantes teniendo 

en cuenta sus necesidades particulares e intereses. 

A partir de lo anterior, se establecen los objetivos de este proyecto de investigación donde se 

diagnostica el nivel de las habilidades motrices de los estudiantes con discapacidad intelectual 

del ciclo I de la institución República de Bolivia, por medio de la prueba Escala Abreviada de 

Desarrollo-3, se encuentran hallazgos importantes para dar cumplimiento al siguiente objetivo 

estableciendo los lineamientos y el diseño del software educativo, para posteriormente construir 

y desarrollar el programa para darle aplicabilidad y determinar la incidencia que este tuvo en el 

desarrollo de las habilidades motoras finas en los estudiantes con discapacidad intelectual. 

En el Capítulo 1, se presenta el planteamiento del problema que establece la ruta de 

investigación, la justificación de su pertinencia basada en algunos antecedentes encontrados en 



investigaciones referentes a la motricidad fina en población en condición de discapacidad y 

algunos desarrollos de software educativo, la pregunta de indagación que orienta el proceso, 

desarrollo de la propuesta y los objetivos planteados, tanto el general como los específicos. 

En el Capítulo 2, se expone el marco teórico que sustenta la presente investigación de acuerdo 

con seis constructos teóricos: Discapacidad intelectual, motricidad, Diseño instruccional, 

software educativo, el componente pedagógico en matemáticas y el dispositivo Leap Motion. 

A continuación, en el Capítulo 3, se presenta la metodología de investigación propuesta, se 

describe el tipo de investigación, el enfoque, el alcance, el tipo de población y el contexto 

particular donde se desarrolla la presente propuesta. Adicionalmente se describen las fases de 

investigación, las técnicas de recolección de información y el instrumento utilizado.  

En el Capítulo 4, se presenta el análisis y discusión de resultados divididos en 5 apartados: 

diagnóstico del nivel motriz de los estudiantes, diseño y lineamientos del software educativo 

Fine Motrix, desarrollo y construcción del software educativo, implementación del programa 

Fine Motrix en la población en condición de discapacidad y por último la incidencia de este en el 

desarrollo de las habilidades motrices básicas. Por último, se encuentra el apartado de 

conclusiones y recomendaciones de la investigación. 



Capítulo I 

1. Planteamiento del problema 

 

 

1.1. Planteamiento del problema y pregunta de investigación  

 

A través de la historia el paradigma frente a la discapacidad ha evolucionado de manera 

significativa, pasando de ser una población de excluidos y estigmatizados por la sociedad como 

retrasados mentales y personas con deficiencias cognitivas, hasta llegar a la comprensión de 

individuos que presentan discapacidades o necesidades educativas especiales. Esto ha brindado a 

estas personas nuevos campos de acción dentro de la comunidad y en el ámbito educativo, lo 

cual ha permitido una nueva configuración de estos individuos como sujetos de derechos en 

igualdad social e indudablemente un mejoramiento de su calidad de vida. 

En este sentido,  la población con discapacidad en las últimas décadas  tiene mayor 

representación en distintos contextos socioculturales y mayor visibilización a nivel mundial, 

como lo señala el informe mundial sobre discapacidad elaborado en el año 2011 por la 

organización mundial de la salud (OMS) con apoyo del Banco Mundial, que estima que la 

“población mundial del 2010, más de mil millones de personas viven con algún tipo de 

discapacidad, cifra equivalente al 15 % de habitantes del mundo” (Organización mundial de la 

salud, 2011, p.8). Particularmente en Colombia, un indicador importante considerado por el 

Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), donde se realiza un registro de 

localización y caracterización de personas con discapacidad indica que hay 1’404.108 personas 

en condición de discapacidad que equivale al 2.6% de la población del país, y de estos un 34%, 

es decir, aproximadamente 490.000 colombianos tienen una discapacidad intelectual. (DANE, 



2018).  

Respecto a la discapacidad intelectual que comprende personas con alguna limitación en las 

habilidades intelectuales, con Síndrome de Down y las que se encuentran dentro del Trastorno 

del Espectro Autista, se pueden evidenciar dificultades de abstracción, de transferencia y 

generalización, de modo tal que lo que aprenden en un determinado contexto no se puede dar por 

supuesto que lo realizarán en otro diferente, así mismo,  presentan periodos de atención y 

memoria cortos que involucra la necesidad de dar varias órdenes seguidas, por ello, el 

aprendizaje de los cálculos más elementales se hace mucho más complejo.  El lenguaje, por 

ejemplo, es un área en la que muchas veces tienen dificultades y que requiere de un trabajo 

específico e individualizado, es importante hablarles con frases cortas y expresadas con claridad 

y darles tiempo para que se expresen. Suelen presentar dificultades en la motricidad fina y 

gruesa, por lo que hay que facilitarles las tareas en las que se precise destreza manual. Ministerio 

de educación de Chile, Unidad de educación especial (2007) 

En el caso de la habilidad motriz la cual debe ser foco de interés en los currículos para personas 

con discapacidad, pues como lo afirma La Asociación Española de Psicomotricidad los procesos 

motrices “desempeñan un papel fundamental en el desarrollo armónico de la personalidad” 

citado por Berruezo (1996, p. 38). De esta manera, se hace necesario su adecuada estimulación y 

desarrollo desde los primeros años de vida, tanto en el ámbito familiar como en el escolar, 

aunque lamentablemente podemos evidenciar que dicha estimulación no se está dando de manera 

adecuada pues encontramos “ que instituciones educativas y docentes no se sienten preparados y 

capacitados para atender a esta población, ya que hay un desconocimiento sobre las diferentes 

metodologías de aprendizaje que se pueden emplear con estos niños”  (Muriel y Galeano, 2015, 

p.1). La falta de desconocimiento de algunos profesionales no permite que se les brinde las 



herramientas necesarias a los estudiantes y mucho menos en condición de discapacidad 

intelectual lo cual puede ocasionar problemas en el desarrollo de los procesos motrices por falta 

de una estimulación adecuada.  

Igualmente es importante señalar que desde los primeros años de vida de los estudiantes en 

condición de discapacidad intelectual se percibe un retraso en las respuestas motoras, las cuales 

evidencian la falta de desarrollo de las habilidades motrices, situación que puede ser asociada a 

diferentes factores: 1) las características biológicas manifestadas  en la afectación en el tono 

muscular, movimientos repetitivos y atetósicos, lo que involucra que sus patrones motrices no 

sean los adecuados y no permita realizar movimientos coordinados, precisos y finos, dificultando 

la apropiada utilización de herramientas que se utilizan en la escuela; 2) el manejo de espacio y 

la coordinación ojo-mano, y;  3) los niveles de percepción son más altos o bajos, por lo cual 

pueden tener sensibilidad a algunas texturas, lo que dificulta la estimulación de la motricidad y 

desde sus características psicosociales la falta de imitación, socialización y seguridad. Por todo 

esto como lo menciona Alonso (2018): “las personas con discapacidad intelectual manifiestan 

problemas específicos en áreas del desarrollo motor tales como habilidades motrices básicas, 

esquema corporal y control de las funciones corporales. suelen tener déficit de coordinación 

óculo-manual, de lateralidad y de control visual motor” (p. 225). 

Teniendo en cuenta esto se puede afirmar que los estudiantes en condición de discapacidad 

intelectual presentan dificultades en el desarrollo de las habilidades motrices finas debido a las 

características biológicas, psicosociales y a la falta de estimulación adecuada al interior de las 

instituciones educativas, lo cual  repercute en consecuencias negativas en los diferentes ámbitos 

en los que se desarrolla el estudiante con dicha discapacidad, como lo son el ámbito social y 



emocional, pues no se visualiza la importancia que la motricidad tiene en esta población, como 

lo plantea Gómez  (2013) 

 Lo corporal en el Trastorno del Espectro Autista hasta el momento siempre queda 

relegado a un segundo plano, cuando se han demostrado evidencias de las dificultades 

motrices que estas personas tienen y los fracasos sociales que en innumerables ocasiones 

experimentan debido a ello, llegando incluso a sufrir exclusión social. En ámbitos como 

el educativo es muy frecuente que en los momentos desestructurados como el recreo o las 

situaciones en las que es necesario demostrar habilidades motrices se dé ese aislamiento. 

(p.47)  

Otro ámbito que se ve afectado es el cognitivo donde se puede identificar una relación intrínseca 

entre las dificultades motrices finas y el pensamiento matemático en los estudiantes con 

discapacidad intelectual, ya que estos dos aspectos muestran una dependencia como lo afirma 

Alcina (2009), citado por Carrera (2015): 

La Educación Matemática en las primeras edades se ajusta a la concepción de una buena 

estimulación sensorial y una buena psicomotricidad, con el objeto de preparar a los 

alumnos para la adquisición del pensamiento lógico, noción de cantidad, tamaño, 

dimensión, para el descubrimiento del espacio en etapas diferentes y consolidar, el 

aprendizaje de conceptos básicos matemáticos, los cuales serán base para aprendizajes 

posteriores. (p. 27). 

Todo lo anterior se puede identificar en los estudiantes del ciclo I del Colegio República de 

Bolivia, pues es posible establecer que muchos de ellos son remitidos de aulas regulares en los 

que se llevaban procesos de integración más no de inclusión y poca estimulación de las 



habilidades motrices finas por falta del desconocimiento de las características mismas de la 

población. Teniendo en cuenta lo expuesto anteriormente, se puede manifestar que los 

estudiantes en la institución con discapacidad intelectual  presentan dificultades motrices, 

específicamente en la  motricidad fina, como lo son: el manejo de herramientas básicas para 

realizar procesos académicos como el uso del lápiz, las tijeras y el cuaderno, así mismo, señalan 

un aislamiento de los estudiantes que tienen dificultades motrices finas en diferentes espacios 

escolares, pues se afectan sus actividades de la vida cotidiana como lo es el coger la cuchara 

correctamente en el comedor escolar, lo que ocasiona que se tarden más, el bañarse los dientes 

después del almuerzo, el subirse o bajarse la cremallera del uniforme, el amarrarse los zapatos, 

entre otras. Igualmente, se presentan problemas en las habilidades de soltar, de alcanzar y de 

bilateralidad, dadas a las características biológicas como lo son las estereotipias, los trastornos 

sensoriales, la hipotonía, lo que también dificulta el proceso de adquisición del pensamiento 

matemático, ya que es de vital importancia para este el manejo del material concreto de una 

manera adecuada y las experiencias sensoriales que el estudiante tenga a nivel motriz. 

Teniendo en cuenta lo expuesto anteriormente surge como pregunta de investigación ¿Cuál es  la 

incidencia en el desarrollo de la motricidad fina de niños con discapacidad intelectual a través 

del software educativo Fine Motrix, utilizando el sensor Leap Motion en el Colegio República de 

Bolivia?, permitiendo que estos estudiantes tengan la oportunidad de desarrollar la motricidad 

fina desde sus primeros años de vida escolar, a través de ambientes de aprendizaje virtuales 

motivantes y significativos pensados para ellos, brindándoles la posibilidad de interactuar con el 

mundo tecnológico, partiendo de sus necesidades, retomando así todas las problemáticas 

evidenciadas anteriormente. 

 



1.2. Objetivos 

 

1.2.1. Objetivo general. 

 

Determinar la incidencia en el desarrollo de la motricidad fina de niños con discapacidad 

intelectual a través del software educativo Fine Motrix, utilizando el sensor Leap Motion en el 

Colegio República de Bolivia. 

  

1.2.2. Objetivos específicos. 

 

1. Diagnosticar el nivel de desarrollo de la motricidad fina de los estudiantes con discapacidad 

intelectual del grado primero de la Institución República de Bolivia. 

2. Establecer los lineamientos y diseño de un software que desarrolle procesos de motricidad fina 

en estudiantes con discapacidad intelectual del grado primero.  

3. Desarrollar un software educativo que permita incidir en las habilidades básicas de motricidad 

fina como estrategia pedagógica en el área de matemáticas para estudiantes con discapacidad 

intelectual del grado primero. 

4. Implementar el software educativo utilizando el sensor Leap Motion para el desarrollo de 

procesos de motricidad fina en estudiantes con discapacidad intelectual del grado primero. 

5. Determinar el impacto generado del software educativo en los procesos de motricidad fina en 

estudiantes con discapacidad intelectual del grado primero. 

 

 

 



1.3. Justificación 

 

La revolución contemporánea de la escuela ha manifestado prioridad por la educación de las 

poblaciones vulnerables, siendo una de ellas, las que se encuentran en condición de discapacidad 

intelectual.  Es por ello, que las instituciones educativas donde se vinculan los estudiantes con 

dicha discapacidad tienen el gran reto de permitirles desarrollarse integralmente, buscando cubrir 

las necesidades particulares de esta población como lo promulga la Ley General de Educación, 

específicamente referidos en sus fines en el Artículo 5 (1994) “en donde se requiere el pleno 

desarrollo de la personalidad, dentro de un proceso de formación integral: física, psíquica, 

intelectual, moral, espiritual, social, afectiva, ética, cívica y demás valores humanos” (p.2). Así 

mismo es de gran importancia que se le brinde a este tipo de estudiantes las adecuaciones 

necesarias para fortalecer las habilidades indispensables, buscando su vinculación real a la vida 

en general. Algunas de las habilidades que se deben desarrollar son: la social, emocional, 

cognitiva, psicomotriz, entre otras.  

Una de las habilidades más importantes en los primeros años de vida escolar es la motricidad, 

sobre todo en estudiantes que presentan algún tipo de discapacidad intelectual sin dejar de lado 

las otras, pues esta contribuye al reconocimiento del cuerpo, la independencia y el control de 

movimientos, de este modo incidiendo en los desarrollos cognitivos que son vitales para los 

procesos dentro del aula. 

La motricidad favorece el desarrollo integral de la persona desde la niñez porque a través 

de ella el individuo desarrolla habilidades y destrezas a nivel intelectual, emocional y 

social además de motrices. A nivel motriz, la psicomotricidad favorece el dominio de los 

movimientos corporales; a nivel cognitivo, favorece el desarrollo intelectual, la capacidad 



para la resolución de problemas, mejora la memoria, concentración y atención, la 

creatividad y la independencia; a nivel social promueve el trabajo en equipo, las 

relaciones interpersonales, la autonomía y la motivación a relacionarse con el medio que 

lo rodea; y por último, a nivel afectivo, favorece el desarrollo emocional, ya que al 

adquirir habilidades y destrezas, incrementan sentimientos de confianza y seguridad (al 

tomar conciencia de logros y avances), fortaleciendo la autoestima (Alonso, 2018, p. 

230). 

Teniendo en cuenta lo anterior la motricidad sin duda es una de las habilidades que 

contribuyen los diferentes aspectos de los estudiantes, permitiéndoles un desarrollo integral, 

pero al hablar de aquellos que tienen alguna discapacidad intelectual es necesario tener en 

cuenta diferentes factores que afectan el desarrollo adecuado de las habilidades motrices 

como lo son las características biológicas, psicosociales y sus niveles de percepción. Las 

características o los trastornos motrices más frecuentes en los niños con discapacidad 

intelectual según Castro y Guayasamín (2010) son: 

respiración superficial, torpeza, mala configuración del esquema corporal y de la 

autoimagen, mala orientación y estructuración del espacio, problemas para ejercitar el 

equilibrio de forma estática, dificultades para conseguir un estado de relajación y 

distensión muscular, adaptación lenta de las conductas en el tiempo (diferentes 

velocidades, cadencias y tiempo), poca eficacia y amplitud en la ejecución de habilidades 

motrices básicas, inmadurez, escribir, dibujar y todos aquellos que requieren la 

participación de nuestras manos y dedos. (p. 28). 

Los estudiantes en condición de discapacidad intelectual deben tener un entrenamiento motor 

adecuado que les ayude a superar las dificultades que presentan en este aspecto,  siendo de gran 



importancia que el proceso de estimulación  se realice de manera motivante y significativa, 

permitiendo el desarrollo progresivo de las habilidades motrices finas, teniendo en cuenta las 

necesidades mismas de la discapacidad y utilizando nuevos medios de intervención que permita 

un aprendizaje significativo y alternativo dentro de un mundo que demanda día a día brindar a 

los estudiantes herramientas vanguardistas, que les permita otras formas de interacción con los 

aprendizajes, como afirman Luque y Luque:  

Ya desde la atención temprana, la importancia de la ayuda y complemento de las TIC en 

la respuesta a las necesidades educativas especiales del alumno con discapacidad 

intelectual debe conducirse en los ámbitos concretos de: Estimulación y desarrollo 

psicomotor, tanto en la motricidad gruesa, como, sobre todo, en la motricidad fina. · 

Desarrollo cognitivo: uso en elementos de juego simbólico y social, capacidad de 

imitación y de atención. Desarrollo sensorial en la percepción visual, coordinación 

visomotora, la percepción auditiva y percepción corporal. (Luque y Luque, 2012, p. 37) 

De acuerdo con lo anterior, el presente proyecto investigativo es de gran importancia, ya que 

busca tener una incidencia positiva en el desarrollo de las habilidades motrices finas de los 

estudiantes en condición de discapacidad intelectual, quienes presentan dificultades en esta área 

debido a su afectación biológica y psicosocial, a través de un software educativo en 3D. 

El proyecto investigativo contribuye no solo en el desarrollo de las habilidades motrices finas, 

sino también el Software tiene un componente pedagógico en la asignatura de matemáticas, 

buscando desarrollar en los estudiantes en condición de discapacidad el pensamiento métrico, 

espacial, numérico y variacional, importantes para la asignatura académica, pero también 

fundamentales en su entorno cotidiano. Adicionalmente, el estudio favorece el manejo de los 

dispositivos básicos de aprendizaje como lo son la atención, la memoria y la percepción, 



indispensables para cualquier proceso cognitivo en el aula, así mismo se promueve la resolución 

de problemas por medio de cada uno de los juegos que se planteen dentro del software y se 

promueve sentimientos de confianza, motivación e independencia cuando el estudiante pueda 

cumplir satisfactoriamente los retos propuestos en el mismo.  

Acudiendo al argumento de la necesidad de una estimulación motora motivante y significativa 

esta investigación utiliza un software educativo en 3D, usando el sensor Leap Motion, siendo 

este un dispositivo de entrada del computador que reconoce con una gran precisión los 

movimientos de los dedos de las manos, ya que puede obtener la información de cada 

articulación y las partes finales de los dedos en tiempo real y en tres dimensiones, 

adicionalmente interactuar con un dispositivo de manera personal, teniendo la oportunidad de 

controlar el ordenador de manera más real y natural.  

Para desarrollar esta herramienta tecnológica es necesario tener en cuenta lo establecido por el 

Ministerio de Educación Nacional en el decreto 1421: 

Se busca que las acciones, adaptaciones, estrategias, apoyos, recursos o modificaciones 

necesarias y adecuadas del sistema educativo y la gestión escolar, basadas en necesidades 

específicas de cada estudiante, que persisten a pesar de que se incorpore el Diseño 

Universal de los Aprendizajes, y que se ponen en marcha tras una rigurosa evaluación de 

las características del estudiante con discapacidad. A través de estas se garantiza que 

estos estudiantes puedan desenvolverse con la máxima autonomía en los entornos en los 

que se encuentran, y así poder garantizar su desarrollo, aprendizaje y participación, para 

la equiparación de oportunidades y la garantía efectiva de los derechos. (MEN Decreto 

1421, 2017, p.7) 



Esta investigación permite que los estudiantes en condición de discapacidad intelectual tengan la 

oportunidad de desarrollar la motricidad fina a través de ambientes de aprendizaje virtuales 

pensados para ellos, brindándoles la posibilidad de interactuar con el mundo de las tecnologías 

de manera diferente e intencionada, partiendo de sus necesidades, pretendiendo que con el uso de 

esta herramienta se fortalezcan las  habilidades  motrices finas incidiendo positivamente  en otros 

procesos como lo son el social, cognitivo y afectivo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Capítulo II 

 

2. Marco teórico 

 

2.1. Estado del arte - Antecedentes 

 

Los siguientes proyectos, artículos y propuestas contribuyeron a la construcción teórica 

y brindaron aportes que permitieron delimitar las variables estudiadas para la presente 

investigación.  

Frente a la motricidad se encontraron los siguientes antecedentes: 

En España, en la Universidad de Málaga se publica un artículo de Baena, Granero y Ruiz (2010): 

Procedimientos e instrumentos para la medición y evaluación del desarrollo motor en el sistema 

educativo. Los investigadores analizan el desarrollo motriz de sus estudiantes a través de los 

distintos instrumentos de medición de la motricidad, haciendo un rastreo de estos, no se 

encuentra uno dirigido o ajustado para evaluar la motricidad en los estudiantes con discapacidad, 

por esto se hace necesario determinar una evaluación acorde para la población muestra 

generando las adaptaciones, por las condiciones mismas de los estudiantes. En las conclusiones 

de este artículo se menciona la importancia de la aplicación de los instrumentos de evaluación de 

la motricidad no solo para identificar en qué nivel de desarrollo motriz está el estudiante sino 

para la planeación posterior de las clases y estrategias que incentiven el fortalecimiento motor de 

cada uno de los estudiantes, según sus dificultades. 

En la Universidad de Buenos Aires de Argentina, Gandulfo y Young (2011), para completar las 

exigencias del Trabajo Final del Taller de Diseño Industrial V, titulado Juguete Terapéutico para 

desarrollar la motricidad Fina en niños con TEA (Trastorno del Espectro Autista) de 1 a 6 años, 

se desarrolló un juego terapéutico para desarrollar las habilidades motrices básicas teniendo en 



cuenta las necesidades particulares de dicha población, consiste en una serie de actividades 

como:  la manipulación del papel con las manos, enroscar, laberinto táctil, guardar y organizar 

diferentes objetos de forma correcta, buscando los factores importantes a la hora de realizar la 

actividad con pacientes con TEA como: el factor sorpresa, causa y efecto, motivación, entre 

otras.  

En Italia, en la Universidad de Padova, Dominio, Marin y Zanuttigh (2014), se realiza un trabajo 

investigativo denominado: Reconocimiento de gestos de los movimientos de la mano con 

dispositivos Leap Motion y Kinect, En donde se realiza el análisis y una comparación del 

reconocimiento de gestos manuales. Se afirma que el sensor Leap Motion proporciona un mayor 

nivel, pero la descripción de datos es más limitada, mientras que Kinect proporciona el mapa de 

profundidad completa. Los resultados experimentales muestran que el Leap Motion tiene mayor 

precisión y ventaja que el Kinect en el rendimiento y sensado de los movimientos de las manos. 

En España, en la Universidad Politécnica de Madrid Escuela Técnica Superior de Ingenieros 

Informáticos, García (2015), se realiza un trabajo de grado denominado: Uso de Leap Motion en 

juegos didácticos para niños con necesidades educativas especiales. En el trabajo se elabora un 

juego educativo dirigido para esta población, se caracteriza por diferentes mini juegos que 

desarrollan diversas temáticas como: las letras y nuevas palabras, los nombres de los colores y la 

asociación de conceptos mediante ejemplos sencillos como son ropa, juguetes y comida. Para el 

manejo de la herramienta educativa se utilizaron diferentes dispositivos de entrada (teclado, 

pantalla táctil, Kinect y el Leap Motion).  Dentro de las conclusiones de esta investigación no se 

desarrollan aportes frente a lo pedagógico y tampoco hacen referencia a los resultados frente a la 

participación de los estudiantes con discapacidad, por lo cual su pertinencia es respecto al diseño 



de las actividades programadas en el Leap Motion, en él se menciona la importancia de las 

pruebas unitarias, del sistema y el reconocimiento de los procesos de programación del mismo 

dispositivo para hacerlo accesible a este tipo de población. 

En China, en la Universidad Normal de Beijing. Se elabora un trabajo investigativo por Ma, Liu 

y Zhu (2015), denominado: Una serie de juegos de combinación basados en Leap Motion para 

mejorar las habilidades motoras finas de los niños con autismo. Se desarrolló un software en 

donde los estudiantes juegan con el ambiente virtual controlado por el Leap Motion, deben 

recoger diferentes artículos y ponerlos en los contenedores adecuados, o en los palos correctos. 

Mostrando resultados notorios en algunas actividades motrices básicas luego de interactuar con 

el software. 

En Argentina, se elabora un artículo en la Universidad Nacional de Córdoba por Beltramone,  

Quintero y Rivarola (2015): Interfaces táctiles aplicadas en el proceso de aprendizaje en la 

educación especial, en el presente trabajo investigativo se implementó y se evaluó la incidencia 

que tuvo en niños con discapacidad intelectual la forma como acceden al uso de diversas 

tecnologías de forma intuitiva o natural favoreciendo la incorporación de contenidos académicos 

significativos que se desarrollaron en la Escuela. Este proyecto de Interfaces Naturales logró 

obtener resultados que sirven como fundamento para que el uso de la Interfaz Táctil se aplique 

como elemento facilitador en educación especial. Asimismo, establecerlas como metodologías 

para un aprendizaje significativo mediante la incorporación sustancial de nuevos conocimientos 

en una estructura cognitiva de manera no arbitraria y basada en los aprendizajes previos. 

En Colombia, en la Universidad Militar Nueva Granada se elaboró un trabajo de grado, Ortiz 

(2016) denominado: Prototipo de ambiente de realidad virtual basado en captura de movimiento 

para ejercitar las manos en salud ocupacional. El proyecto investigativo desarrolla un prototipo 



de realidad virtual capturando el movimiento de las manos con el fin de realizar ejercicios de 

pausas activas buscando prevenir enfermedades musculo esqueléticas en los ambientes laborales. 

Se hace referencia a las ventajas de trabajar con el Leap Motion entre las cuales se destacan el 

reconocimiento preciso de las manos y los dedos, dispositivo más adecuado para la interacción 

con los juegos, la fácil integración con computadores y Oculus Rift, la resolución que permite la 

escritura y teclado virtual, no es invasivo, etc.  El trabajo investigativo es fundamental ya que se 

valora la importancia del sensor Leap Motion para integrarlo como dispositivos de entrada en el 

control del software implementado. 

En España, en la Universidad Complutense de Madrid se publica un artículo investigativo de 

Alonso (2017): Desarrollo de las habilidades motrices de las personas con discapacidad 

intelectual a través del proceso cognitivo. El artículo hace referencia a una investigación 

realizada en el centro Ocupacional el trébol en España donde se realizaron una serie de talleres 

los cuales buscaban que a través de la escultura contemporánea las personas con discapacidad 

intelectual desarrollaran sus habilidades motrices enfocándose en la motricidad fina. 

Dentro de la investigación se menciona la importancia del desarrollo psicomotriz de los 

estudiantes con discapacidad intelectual argumentando que es indispensable realizar un plan de 

trabajo estableciendo unos objetivos claros y unas actividades donde esta población pueda 

generar un mayor conocimiento de su cuerpo y facilitar la adquisición de conceptos frente a su 

esquema corporal, que posteriormente se verá reflejado en su contexto académico y social. (p. 

234). Durante el transcurso de la investigación los estudiantes participaron de los talleres 

motivados y realizando sus esculturas con mucha creatividad, aunque con ayuda de su maestra 

por sus dificultades, en este proceso se pudo identificar que es importante realizar una 

exploración de diversos elementos y estrategias para el desarrollo de la motricidad fina, que 



como se alude varias veces en la investigación hace parte fundamental en el proceso Lecto-

escrito. Este artículo ha sido fundamental para enriquecer el proyecto investigativo desde la parte 

teórica, ya que desarrolla conceptos y argumentos de diferentes autores a nivel de motricidad 

fina en la población con discapacidad intelectual. 

En Polonia, en la Universidad Tecnológica de Kaunas, se elaboró un artículo titulado 

Reconocimiento del lenguaje de señas americano con realidad virtual utilizando Leap Motion, 

trabajo realizado por Vaitkevicius, Taroza y Blažauskas (2018), en donde utilizando la realidad 

virtual se reconoce el movimiento de las manos para interpretar el lenguaje de señas americano 

para población con discapacidad auditiva. Se realiza una interfaz gráfica que proporciona la 

ubicación de las manos y los dedos en el espacio 3D. Dentro de las conclusiones del trabajo 

investigativo se exponen problemas relacionados con el uso de la tecnología Leap Motion para el 

reconocimiento de gestos. Los dedos del usuario son invisibles para las cámaras IR del Leap 

Motion, cometiendo errores en el reconocimiento de la posición. También, la posición del dedo 

pulgar cuando se presiona contra la palma o entre los otros dedos está mal definido y no puede 

ser usado de manera confiable para identificar el gesto. 

En Italia, en la Universidad de Roma se desarrolló una propuesta investigativa basada en 

dispositivos portátiles para apoyar objetivamente el diagnóstico motor para estudiantes con 

discapacidades en edad escolar. Realizado por Ricci, Terribili y Franco (2018), en el cual se 

elabora un algoritmo que puede proporcionar un apoyo objetivo al diagnóstico de discapacidades 

motoras en niños, durante la ejecución de ejercicios motores, realizados bajo condiciones 

médicas y psiquiátricas. Funcional para evaluar diferentes aspectos de la coordinación motriz. 

Como conclusiones y aportes se establece una herramienta para establecer un diagnóstico, 

ganando en objetividad con respecto a la apreciación del especialista.   



En el trabajo titulado Juegos serios basados en Kinect y Leap Motion para rehabilitación física 

de las extremidades, elaborado por Carry, Ferreira y Postolache (2019), en Portugal. Se realiza el 

diseño, implementación y pruebas de un sistema de evaluación y monitoreo de movimientos, 

utilizando los sensores de Kinect y Leap Motion. Describiendo las ventajas y algunos 

inconvenientes de usar los dos dispositivos para crear entornos virtuales para la rehabilitación de 

patrones motores. Se concluye que los dos dispositivos de entrada no convencional son 

herramientas valiosas para realizar un ambiente virtual que desarrolle la rehabilitación motora, 

afirmando que al utilizar alguno de los sensores se puede aumentar el compromiso del paciente 

al interactuar con la herramienta virtual, debido a que los ejercicios se realizan de forma natural 

y en un entorno agradable. 

Haciendo el rastreo de artículos, investigaciones y proyectos se puede observar que generalmente 

las publicaciones realizadas por investigadores afines al área de la pedagogía tienen una ruta de 

investigación mucho más estructurada donde sus aportes frente a la parte teórica y conceptual es 

bastante significativa, pero su desarrollo en la parte de software no es muy elaborada; arrojando 

conclusiones importantes acerca de las estrategias y metodologías didácticas como aportes 

valiosos para la presente investigación. Al contrario, las publicaciones realizadas por 

investigadores formados en el área de ingeniería o afines generalmente realizan un desarrollo de 

software bastante estructurado, pero en la parte pedagógica e investigativa no se evidencia un 

trabajo donde se pueda profundizar para generar aportes importantes a esta investigación, de este 

modo, los hallazgos son más evidentes y significativos en cuanto a la parte técnica.  

 

 

 

 



2.2. Marco teórico  

 

2.2.1. Condición de discapacidad.  

 

A través de la historia el concepto de discapacidad ha tenido una evolución importante en cuanto 

a terminología y la incidencia que esta tiene en los procesos que se realizan para vincular este 

tipo de población a la sociedad, ya que de acuerdo a la visión que se tenga  frente a la 

discapacidad se podrá determinar las estrategias que se van a utilizar en el desarrollo integral de 

la persona, no fue sino hasta que se realizó la Convención sobre los Derechos de las Personas 

con Discapacidad y Protocolo Facultativo(2006), cuando se tuvo una concepción desde el 

reconocimiento de su condición como una oportunidad para generar las adaptaciones y 

flexibilizaciones necesarias en los aspectos sociales, políticos y económicos, alejándose del 

enfoque médico, biológico o biopsicosocial, desde esta mirada se  define las personas en 

condición de discapacidad como  “aquellas que tengan deficiencias físicas, mentales, 

intelectuales o sensoriales a largo plazo que, al interactuar con diversas barreras, puedan impedir 

su participación plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones con las demás” (p. 

5). Gracias a esta concepción se empieza a dar una vinculación real de esta población y se abren 

las puertas a una mirada holística del desarrollo de las personas en condición de discapacidad. 

Por su parte Colombia regido por los lineamientos internacionales adopta una concepción 

humanista frente a las personas en condición de discapacidad contando con más posibilidades 

dentro del estado social de derecho, en donde se evidencia en las diferentes entidades que 

brindan distintos servicios para esta población como lo es el Ministerio de Educación Nacional 

(2013) quien  “reconoce a las personas con discapacidad como sujetos que poseen 

potencialidades y habilidades diferenciales para desarrollarse social, cultural, cognitiva y 



afectivamente.   Es importante que tengamos presentes sus características partiendo de sus 

habilidades y fortalezas” (p.11) 

La concepción que adopta esta investigación frente al término de la discapacidad se acerca a lo 

mencionado por Merchán (2013), citado por Hernández (2015): 

El nuevo concepto a partir del enfoque de derechos determina que la discapacidad resulta 

de la relación de un individuo con su entorno, en donde su funcionalidad está 

directamente relacionada con los ajustes aplicados al medio en donde se desenvuelve. 

Esto significa que la discapacidad no está en la persona que tiene alguna limitación, sino 

en la relación de esta persona con un medio que puede ponerle barreras y excluirla o, por 

el contrario, aceptarla y brindarle los ajustes para que pueda desenvolverse 

funcionalmente dentro de su medio físico y social. (p. 50) 

Partiendo de todas estas perspectivas, se puede señalar que las personas en condición de 

discapacidad son aquellas que requieren adaptaciones y ajustes en diferentes aspectos buscando 

potenciar y/o fortalecer sus habilidades, para permitir su desarrollo integral y ser parte activa de 

una comunidad. 

2.2.1.1. Clasificación de la discapacidad.  

Para la presente investigación es de vital importancia tener en cuenta las características propias 

de la condición de los estudiantes con los que se implementará, por lo que es importante tener 

claro que la discapacidad se clasifica en tres según su afectación como se puede evidenciar en la 

siguiente figura 1: 



 

Figura 1. Inclusión educativa de las personas con discapacidad en Colombia. Creación propia tomado de Agudelo 

y Hurtado (2014) 

Discapacidad intelectual. Como se menciona anteriormente la discapacidad intelectual 

tiene una gran afectación en el área cognitiva que se define realizando una prueba de coeficiente 

intelectual, evidenciando dificultades principalmente en las funciones ejecutivas y en los 

dispositivos básicos de aprendizaje de los estudiantes. Dentro de la discapacidad intelectual se 

puede encontrar en síndrome de Down, trastorno de Espectro Autista (TEA).  

Síndrome de Down. El síndrome de Down se presenta debido a una alteración genética 

vinculada a un par extra del cromosoma 21, generando algunas afectaciones según Chaves 

(2014) a nivel físico como lo son: 



la disminución del tono muscular, cuello corto con exceso de piel en la nuca, perfil facial y 

nariz aplanados, cabeza, orejas y boca pequeñas, ojos rasgados y hacia arriba, en general 

con un pliegue de piel que sale del párpado superior y cubre el ángulo interno del ojo, 

manos cortas y anchas con dedos cortos, una línea única y profunda que cruza la palma de 

la mano, un espacio más grande entre el primer y segundo dedo del pie; entre otras. 

A nivel intelectual presentan tiempos cortos de atención, comportamientos impulsivos, su 

aprendizaje es lento y tienen dificultades con el patrón lector, el lenguaje y el habla. 

Trastorno de Espectro Autista (TEA). Los estudiantes con Trastorno de Espectro Autista tienen 

dificultades a nivel sensorial, comunicativo, social, emocional, entre otros, que no permite un 

desarrollo adecuado, ocasionando que sus intereses y comportamientos sean repetitivos o 

descontrolados, la mayoría de las personas que sufren este trastorno lo presentan durante toda su 

vida, desde las teorías neuropsicológicas se enfocan en la limitación que tienen en las funciones 

ejecutivas  como en la flexibilización de las tareas, la planeación de las acciones, la anticipación 

a situaciones. 

Dependiendo del grado de afectación del Trastorno del Espectro autista se encuentran diferentes 

tipos: Trastorno autista, Síndrome de Asperger, Trastorno generalizado del desarrollo no 

especificado, Trastorno de Rett Trastorno, Trastorno de desintegración sensorial. 

Los niños o adultos con TEA podrían presentar las siguientes características: No señalar 

los objetos para demostrar su interés (por ejemplo, no señalar un avión que pasa volando). 

No mirar los objetos cuando otra persona los señala. Tener dificultad para relacionarse 

con los demás o no manifestar ningún interés por otras personas. Evitar el contacto visual 

y querer estar solos. Repetir o imitar palabras o frases que se les dicen, o bien, repetir 



palabras o frases en lugar del lenguaje normal. Tener dificultades para expresar sus 

necesidades con palabras o movimientos habituales. No jugar juegos de simulación (por 

ejemplo, no jugar a “darle de comer” a un muñeco). Repetir acciones una y otra vez. 

Tener dificultades para adaptarse cuando hay un cambio en la rutina. (Centro Nacional de 

Defectos Congénitos y Discapacidades del Desarrollo de los CDC, Centros para el 

Control y la Prevención de Enfermedades,  2014. p.35) 

El sistema educativo sigue preparándose ante el desafío de vincular esta población al sistema 

educativo,  realizando una reflexión y sensibilización constante de los procesos que debe tener la 

escuela para las personas con algún tipo de discapacidad intelectual, transformando entornos, 

desarrollando propuestas innovadoras, vinculando maestros de apoyo, flexibilizando currículos y 

adaptando prácticas pedagógicas, en lo cual se centra esta investigación buscando brindarle a los 

maestros una posibilidad para lograr desarrollar habilidades a través de una herramienta que está 

pensada en las necesidades de los estudiantes  posibilitándoles acceder a procesos que debe 

brindar la escuela de una manera innovadora. 

2.2.2. Motricidad 

 

Según las anteriores perspectivas las instituciones educativas deben brindarles a los estudiantes 

con necesidades educativas especiales un desarrollo integral enfocado en realizar las 

adecuaciones necesarias para lograr fortalecer las habilidades necesarias para su vinculación a la 

vida en general. Algunas de las habilidades que se deben desarrollar son: La habilidad social, 

afectiva, psicomotriz, cognitiva, etc. 

 Una de las habilidades más importantes en el desarrollo durante los primeros años de 

vida es la psicomotriz sin dejar de lado las otras, pues es aquella que permite lograr el 

https://www.cdc.gov/ncbddd/Spanish/index.html
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reconocimiento del cuerpo, la independencia, el control de movimientos, generando 

incidencia en los procesos cognitivos que son vitales para los procesos dentro del aula. 

Por esto, las habilidades psicomotrices son de gran importancia para esta investigación pues 

como la define. Sánchez y Llorca (2009) citado por Arana (2018, p. 229) 

La psicomotricidad es la manera que todos los seres tenemos para expresarnos y 

desenvolvernos en la vida, aunque algunas personas desarrollan su motricidad más que 

otras. La Psicomotricidad abarca la globalidad de la persona, desde los aspectos 

orgánicos, a los motores y psíquicos, incluyéndose en estos últimos, la dimensión 

emocional y la dimensión cognitiva. La psicomotricidad fortalece procesos integrales de 

los niños porque a través de ella el individuo desarrolla habilidades y destrezas a nivel 

cognitivo, simbólico, emocional y social además de motrices. 

Desde este argumento vemos la importancia del desarrollo de la psicomotricidad de los 

estudiantes desde sus primeros años de vida, pues esto contribuirá a un progreso armónico de 

todas sus dimensiones, brindando herramientas indispensables para desenvolverse en la vida y 

vincularse en un entorno social. Por lo tanto, las instituciones están llamadas a crear experiencias 

motoras dentro de las actividades del aula y los diferentes espacios donde el niño se desarrolla, 

permitiendo que los estudiantes puedan tener una madurez en este aspecto, aprovechando el 

desarrollo neuronal que se da en sus primeros años escolares. 

Como lo asevera Stassen (2007), en su libro Psicología del desarrollo infancia y adolescencia: 

De muchas formas, los hábitos motores del niño, especialmente aquellos que tienen que 

ver con la coordinación de ambos lados del cuerpo y la ejecución de tareas complejas, se 

benefician con conexiones más rápidas en el encéfalo. El cuerpo calloso, que conecta los 

https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/6257564.pdf
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hemisferios cerebrales, sigue madurando durante la segunda infancia. Este proceso de 

maduración es fundamental para el equilibrio e incluso para realizar tareas manuales 

delicadas. (p.337). 

Para esta investigación aprovechar la madurez neuronal de los estudiantes de ciclo I, para el 

desarrollo de sus habilidades motrices específicamente las finas brindándoles experiencias 

motoras motivantes y diferentes dentro del espacio del aula.  

Esta investigación tendrá en cuenta los postulados de Piaget quien afirma que existen dos 

procesos de adaptación que tiene todo ser humano los cuales son la asimilación lo que consiste 

en el reconocimiento e internalización de algún evento incorporándolo a una acción ya 

establecida y la acomodación que consiste en la adecuación de los nuevos conocimientos de un 

evento desestabilizando estructuras cognitivas existentes. Estas adaptaciones se ven presentes en 

todos los estadios del desarrollo que plantea Piaget, aunque para esta investigación se hará 

énfasis en el estadio sensoriomotor, describiendo evolutivamente el desarrollo motor del niño 

dividiéndolo en seis subestadios como lo podemos ver en la tabla 1:  

Nombre Acción Objeto Imitación 

Subestadio 1:  

Ejercicio de reflejos 

innatos (0-1 mes) 

Biológica: Alimentarse 

Cognitiva: Conocimiento 

y contacto 

No hay concepto Imitación refleja 

Subestadio 2: 

Reacciones circulares 

primarias. (1 – 4 meses) 

Acciones con su propio 

cuerpo 

No hay conceptos, si 

desaparece no lo busca. 

Pseudoimitación 

Subestadio 3: 

Reacciones circulares 

secundarias. (4-8 meses) 

Repetición de conductas 

dirigidas al exterior. No 

tiene noción de causa-

efecto. 

Primeros indicios del 

concepto. Empieza a 

buscar el objeto si ve un 

poco. 

Autentica imitación: si 

forma parte de su 

repertorio. 

Subestadio 4: 

Coordinación de 

esquemas secundarios y 

su aplicación a nuevas 

Capaz de coordinar dos 

esquemas. 

Cierto nivel de 

conservación y de 

pertinencia de objeto. 

Imitaciones de sonidos o 

de acciones sencillas 

nuevas para él.  



situaciones (8-12 meses) 

Subestadio 5: 

Reacciones circulares 

terciarias. 

Experimentación activa 

(12-18 meses) 

Experimentación activa, 

soluciona problemas a 

través del ensayo-error. 

Tiene noción del objeto La limitación es 

sistemática y exacta. 

Subestadio 6: 

Transición a la 

representación. (18-24 

meses) 

Representación de un 

objeto, situación o 

acontecimiento. 

Logro completo de la 

noción de objeto 

Imitación diferida, imitar 

modelos ausentes y 

primeras formas de juego 

simbólico. 

Tabla 1. Estadios del desarrollo de Piaget. Tomado de Arias, Lasarte. M y Zaratiegui. E 

2.2.2.1. Motricidad fina  

No se debe desconocer que la psicomotricidad se divide en dos clases que no son independientes 

sino complementarias: motricidad gruesa se enfoca en los movimientos amplios del cuerpo del 

tren superior e inferior, permitiéndole al estudiante hacer actividades que impliquen el 

movimiento paralelo de dos o más partes del cuerpo de una manera coordinada. La motricidad 

fina se enfoca en los movimientos más finos involucrando las partes pequeñas del cuerpo 

permitiéndole al estudiante realizar actividades que implican más precisión como amarrar los 

zapatos, agarrar la cuchara o escribir, por lo cual el desarrollo de estas destrezas permitirá la 

independencia a nivel personal, social, afectivo, lo que es vital para el proceso educativo de 

cualquier persona. 

Esta investigación se basará en la motricidad fina, ya que esta se hace vital en el proceso de 

aprendizaje del estudiante, así como lo menciona Montesdeoca (2015): 

La motricidad fina incluye movimientos controlados y deliberados que requieren el 

desarrollo muscular y la madurez del sistema nervioso central. Aunque los recién nacidos 

pueden mover sus manos y brazos, estos movimientos son el reflejo de que su cuerpo no 

controla conscientemente sus movimientos. EI desarrollo de la motricidad fina es 



decisivo para la habilidad de experimentación y aprendizaje sobre su entorno, 

consecuentemente, juega un papel central en el aumento de la inteligencia. Así como la 

motricidad gruesa, las habilidades de motricidad fina se desarrollan en un orden 

progresivo, pero a un paso desigual que se caracteriza por progresos acelerados y en otras 

ocasiones, frustrantes retrasos que son inofensivos. (p.33) 

En la figura 2, se muestran las diferentes habilidades motrices básicas y sus principales 

características:  

 

Figura 2. Habilidades motrices básicas que debe tener el niño en sus primeros años de vida.  (Gandulfo y Young, 

2011, p.12- 13) 

 

2.2.2.2. Motricidad fina en estudiantes con discapacidad intelectual.  

 

Teniendo en cuenta la importancia de la motricidad fina en la vida de los estudiantes, la 

implicación que tiene esta en las interacciones escolares, es indispensable tener en cuenta las 



características del desarrollo motor fino en los estudiantes en condición de discapacidad 

intelectual, pues indudablemente sus alteraciones en este aspecto se evidencian en sus procesos 

escolares, de interacción e independencia. 

El desarrollo motriz fino se ve afectado principalmente por las características mismas de la 

discapacidad descritas por Galligó y Galligó (2003) citado por Arana (2018, p.243) 

Dificultad en el aprendizaje de los movimientos finos, dispraxia, falta de persistencia y 

estereotipias motrices, dificultades en el reconocimiento de las partes del cuerpo, alta 

frecuencia de trastornos sensoriales (como defectos en la agudeza visual e hipoacusia), 

dificultades en los movimientos gestuales e imitatorios, rítmias, balanceos, estereotipias, 

y movimientos coreoatetósicos.  

Por lo tanto, el estudiante que presenta este tipo de características debe tener un programa que le 

permita un desarrollo progresivo de sus habilidades motrices finas, teniendo en cuenta las 

necesidades mismas de su discapacidad siendo indispensable para esta investigación. De acuerdo 

con esto es importante evidenciar que los estudiantes con Síndrome de Down presentan unas 

características particulares físicas, que afectan sus habilidades motrices finas, pues no les 

permiten desarrollar adecuadamente los agarres, prensión táctil, pinzas, entre otros. 

Las dificultades más marcadas que suelen presentar los niños con síndrome de Down en 

relación con la motricidad fina son debidas a: Hipotonía muscular: es un estado anormal 

del tono muscular, que está relacionado con la falta de fuerza y tensión en los músculos lo 

que impide un adecuado funcionamiento de estos en actividades que requieran del trabajo 

muscular. Tono Muscular: capacidad para contraer y relajar los músculos a voluntad, 

permitiendo el movimiento coordinado y eficiente sin excesiva fatiga. Problemas 



metacarpofalángicos: se relacionan específicamente con unas de las características del 

síndrome de Down y que hace referencia al tamaño de los dedos (cortos) y a la 

corticalización-desviación y ausencia de la última falange del dedo meñique. 

(Arrendondo y Castrillón, 1998, p.89) 

Igualmente es indispensable decir que los estudiantes con Trastorno de Espectro Autista también 

cuentan con unas características específicas en su área social que afectan el desarrollo de las 

habilidades motoras finas las cuales tienen que ver con:  

Déficit de comunicación, responden inapropiadamente durante las conversaciones, 

malinterpretando las interacciones no verbales y presentan dificultades para construir 

amistades apropiadas para su edad; igualmente, son exageradamente dependientes de las 

rutinas, sensibles a los cambios en su entorno, y se enfocan hacia temas inadecuados. 

Además, presentan deficiencias en el juego simbólico, dificultando el aprendizaje de 

habilidades motoras. (Crissien, Fonseca, Núñez, Noguera y Sánchez, 2017, p.120)  

Teniendo en cuenta esto la afectación en las habilidades motrices finas que tienen los estudiantes 

con Trastorno de Espectro Autista no es de orden físico sino social, pues se puede interpretar 

que, debido a sus características como la desintegración sensorial, limitaciones en las 

interacciones sociales, problemas conductuales, entre otras. No cumplen con las etapas de 

desarrollo motriz que describe Piaget, pues su contacto visual es deficiente y la orientación hacia 

el mundo externo es poca, lo que impide una imitación, la obtención de la gratificación que son 

base de las reacciones secundarias, indispensables para adquirir los primeros patrones motores, 

además se presenta tardíamente la noción de la permanencia del objeto siendo para estos 

estudiantes una noción indiferente dentro de su proceso, igualmente ocurre con el juego 

simbólico vital para el desarrollo motriz  causado por sus dificultades en el aspecto social, 



retrasando las reacciones circulares terciarias y desde ahí todas las etapas necesarias para el 

desarrollo motriz. 

2.2.3. Diseño Instruccional.  

 

Existen diversas definiciones de diseño instruccional, serán mencionadas a continuación: 

Bruner (1969) el diseño instruccional se ocupa de la planeación, la preparación y el 

diseño de los recursos y ambientes necesarios para que se lleve a cabo el aprendizaje. Por 

otro lado, para Berger y Kam (1996) el diseño instruccional es la ciencia de creación de 

especificaciones detalladas para el desarrollo, implementación, evaluación, y 

mantenimiento de situaciones que facilitan el aprendizaje de pequeñas y grandes unidades 

de contenidos, en diferentes niveles de complejidad. Mientras que según Broderick 

(2001) el diseño instruccional es el arte y ciencia aplicada de crear un ambiente 

instruccional y los materiales, claros y efectivos, que ayudarán al alumno a desarrollar la 

capacidad para lograr ciertas tareas. Algo más amplia resulta la definición de Richey, 

Fields y Foson (2001) en la que se apunta que el DI supone una planificación 

instruccional sistemática que incluye la valoración de necesidades, el desarrollo, la 

evaluación, la implementación y el mantenimiento de materiales y programas. (Belloch, 

2013, p. 2) 

Las diferentes definiciones de diseño instruccional se sintetizan como un recurso, material o 

metodología para analizar, planear, preparar, diseñar y evaluar recursos o ambientes virtuales de 

aprendizaje teniendo en cuenta las necesidades e intereses de cada contexto. Factores vitales que 

van de acuerdo con la ruta de investigación para establecer los lineamientos, de diseño, 



implementación y evaluación del software que será desarrollado para los estudiantes con 

discapacidad intelectual.  

Como lo menciona Londoño (2011): “Diseño instruccional, diseño de cursos o creación de 

módulos; la asociación de estos conceptos con las diferentes teorías de aprendizaje, la pertinencia 

de emplear unos u otros para nombrar el proceso de creación de materiales educativos y la forma 

como se lleva a cabo el proceso” (p.2). Existen diferentes modelos de diseño instruccional, que 

son utilizados como referencia para el desarrollo de material virtual de aprendizaje. Haciendo 

una revisión de los diversos modelos se hace pertinente utilizar el instruccional ADDIE que es 

acrónimo de los siguientes términos (Análisis, diseño, desarrollo, implementación y evaluación) 

debido a que es un modelo de gran importancia y va acorde con los objetivos específicos 

propuestos en la investigación, esto se caracteriza por: 

El modelo ADDIE es un proceso de diseño Instruccional interactivo, en donde los 

resultados de la evaluación formativa de cada fase pueden conducir al diseñador 

instruccional de regreso a cualquiera de las fases previas. El producto final de una fase es 

el producto de inicio de la siguiente fase. ADDIE es el modelo básico de DI, pues 

contiene las fases esenciales del mismo. (Belloch, 2013, p. 10). 

El modelo ADDIE se divide en cinco fases para su desarrollo, la primera es la fase de Análisis y 

se caracteriza por la definición del problema, las posibles soluciones y las necesidades 

particulares de la población a ser intervenida. El producto de esta etapa se caracteriza por 

elaborar las metas instruccionales y una lista de las tareas para ser desarrolladas en la siguiente 

fase que es la de Diseño, en la que se realiza un esquema de cómo alcanzar las metas 

anteriormente planteadas, los elementos significativos en esta fase son la descripción de la 



población a impactar, el enfoque pedagógico, el diseño de la secuencia y organización del 

contenido. 

En la fase de Desarrollo se elabora el material y contenidos de aprendizajes planificados 

anteriormente. En seguida se desarrolla la fase de Implementación que se caracteriza por la 

ejecución del material realizado y en la población escogida, se propicia la comprensión del 

material, el dominio de destrezas y la incidencia del ambiente instruccional de trabajo. Por 

último, está la fase de Evaluación, esta consiste en llevar a cabo la valoración de cada una de las 

etapas del proceso ADDIE y la evaluación sumativa a través de pruebas específicas para analizar 

los resultados del ejercicio formativo. 

En la figura 3, se muestra un diagrama que explica la sincronía del modelo ADDIE y cómo 

interactúan las diferentes etapas entre sí.   

 

Figura 3. Fases del modelo instruccional ADDIE. 

 



2.2.4. Software Educativo 

 

El término software se puede definir según Sommerville (2006) como “los programas del 

ordenador y todos los documentos asociados, adicionalmente la configuración de datos que se 

necesitan para hacer que estos programas operen de manera correcta” (p.5).  Además, Pressman 

(2010, p.1), define el software como un: 

producto que construyen los programadores profesionales. Incluye programas que se 

ejecutan en una computadora de cualquier tamaño y arquitectura, contenido que se 

presenta a medida que se ejecutan los programas de cómputo e información descriptiva 

tanto en una copia dura como en formatos virtuales que engloban virtualmente a 

cualesquiera medios electrónicos.  

A partir de lo anterior esta investigación define el término software como un conjunto de 

programas, que se encarga de la recepción, procesamiento y administración de datos o 

información de forma ordenada que cumplen una función específica. Existen diferentes 

categorías de software dependiendo su uso y aplicabilidad, serán descritos en la siguiente figura 

4, con sus principales características: 



 

Figura 4. Categorías de software según Pressman 

Según la categorización realizada por Pressman, el presente software pertenece al grupo de 

aplicaciones o programas que sirven para solucionar una necesidad particular, que en este caso 

hace referencia al ámbito educativo. Por esta razón se realiza un software educativo buscando 

tener una incidencia en el desarrollo de la motricidad fina, lo cual es una necesidad particular en 

los procesos pedagógicos de los estudiantes. 

El software educativo, según Marqués (1996), “son aquellos programas para ordenador 

(computador) creados con la finalidad específica de ser utilizados como medio didáctico, es 

decir, para facilitar los procesos de enseñanza y de aprendizaje” (p. 1). Las características 

necesarias que debe tener un software educativo, para que dicha herramienta tenga mayor 

incidencia en la población a intervenir, serán descritas a continuación en la tabla 2: 

 

Características Descripción 

Facilidad de uso En lo posible auto explicativos y con sistemas de ayuda 



Capacidad de motivación Mantener el interés de los alumnos 

Relevancia curricular Relacionados con las necesidades del docente 

Versatilidad Adaptables al recurso informático disponible 

Enfoque pedagógico Que sea actual. 

Orientación hacia los alumnos Con control del contenido del aprendizaje 

Evaluación Incluirán módulos de evaluación y seguimiento. 

Tabla 2. Características principales de los programas educativos, clasificación según Marqués (1996) citado por 

Cataldi (2000). 

 

Para el diseño e implementación de un software educativo se requiere que dicha herramienta sea 

de fácil uso, permitiendo al usuario que vaya a interactuar en el espacio virtual, explorar de 

forma significativa a lo largo de la experiencia con el software, adicionalmente se debe tener en 

cuenta la población con la cual se va a desarrollar el diseño, partiendo de sus necesidades y 

particularidades específicas.  

En el caso de esta investigación se cumple con la característica de facilitar el uso del software 

pues se tuvo presente que la mayoría de los estudiantes no cuentan con el código lecto-escrito, es 

así que se hace necesario buscar un mecanismo para indicar las instrucciones con el fin de 

desarrollar las diferentes actividades del software, incluyendo la indicación inicial de manera 

auditiva, además se tienen en cuenta las características biológicas y psicosociales de la 

población, pues la investigación se realizó con los estudiantes en condición de discapacidad 

intelectual del grado primero. Así como lo menciona Sosa y Velázquez (2009) “garantizar que 

las habilidades, capacidades y necesidades humanas sean tomadas en cuenta en el diseño de cada 

componente de la interfaz” (p.6). Para que un software cuente con una facilidad de uso, según 

Nielsen (1993) citado en Velázquez y Sosa (2009, p.6), debe poseer: “‘capacidad de 

aprendizaje’, ‘eficiencia en el uso’, ‘facilidad de memorizar’, ‘tolerancia a errores’ y 

‘subjetivamente satisfactorio’” 



Igualmente se evidencia la característica de la motivación en el software,  que es un factor 

determinante en la incidencia que se tendrá en el desarrollo de la motricidad fina de los 

estudiantes en condición de discapacidad intelectual, pues se caracteriza por la habilidad que 

tiene el software para mantener el interés a lo largo de la experiencia del programa de principio a 

fin, teniendo en cuenta los intereses y necesidades de los participantes sin desconocer la 

intención pedagógica a desarrollar, buscando estrategias para que el usuario termine la 

experiencia de forma satisfactoria y que contribuya al proceso de enseñanza aprendizaje. De 

igual forma es importante que el contenido pedagógico sea pensado para la población a trabajar y 

delimitar los intereses e intencionalidad de forma escalada y progresiva, así como lo menciona 

Cataldi (2000): “cuando el software se desarrolla a partir de un lenguaje de programación, ya sea 

convencional, orientado a eventos u objetos, se tiene que considerar que se fundamenta en la 

estructura del algoritmo que lo soporta, cuyo diseño deberá reunir algunas características 

esenciales como la modularidad y el diseño descendente”(p.19). Por último, al diseñar las 

diferentes actividades o retos del software es necesario tener un proceso de evaluación buscando 

analizar la incidencia del programa en el usuario que interactúa con la plataforma. 

El software educativo tiene diferentes funciones según Marques (1996) citado por Cataldi 

(2000), en el ambiente académico, serán descritas en la siguiente tabla número 3: 



Tabla 3. Funciones del software educativo según Marqués (1996) citado por Cataldi (2000) 

 

El software educativo desarrollado en esta investigación tiene diferentes funciones de las que 

hace alusión Marqués (1996), una de ellas es la motivadora siendo esta una característica 

importante del software como se planteó anteriormente, pues se presenta información y retos de 

la vida cotidiana que contribuyen al desarrollo de habilidades motrices básicas en un espacio 

virtual, otra de las funciones más relevantes en este software es la investigadora,  ya que es un 

simulador de actividades que realizan normalmente en su vida cotidiana y contribuyen a los 

procesos motrices. Por último, se evidencia la función innovadora porque utiliza un dispositivo 

de entrada e interacción no convencional y poco utilizado para sensar el movimiento de las 

manos.  

 

 

Función Descripción 

 

Informativa 

 

Presentan contenidos que proporcionan una información estructuradora de 

la realidad. Representan la realidad y la ordenan. 

Son ejemplos, las bases de datos, los simuladores, los tutoriales. 

Instructiva 

 

Promueven actuaciones de las estudiantes encaminadas a facilitar el logro 

de los objetivos educativos, el ejemplo son los programas tutoriales. 

Motivadora Suelen incluir elementos para captar en interés de los alumnos y enfocarlo 

hacia los aspectos más importantes de las actividades. 

Evaluadora Al evaluar implícita o explícitamente, el trabajo de los alumnos. 

Investigadora Los más comunes son: las bases de datos, los simuladores y los entornos de 

programación. 

 

Expresiva Por la precisión en los lenguajes de programación, ya que el entorno 

informático, no permite ambigüedad expresiva. 

Metalingüística Al aprender lenguajes propios de la informática. 

Lúdica A veces, algunos programas refuerzan su uso, mediante la inclusión de 

elementos lúdicos. 

Innovadora Cuando utilizan la tecnología más reciente. 



2.2.5. Derechos Básicos de Aprendizaje de Matemáticas 

 

Los Derechos Básicos de Aprendizaje (DBA) son unas mallas de aprendizaje en los que se 

establecen los lineamientos mínimos que deben cumplir los estudiantes en las diferentes áreas 

curriculares. Según MEN (2017, p.3), estas llevan al terreno de lo práctico los Derechos Básicos 

de Aprendizaje a través de distintos elementos:  

• Organización del área que parte de su estructuración epistemológica. 

• Secuenciación de aprendizajes que hace explícita la complejidad creciente de los 

mismos año a año.  

• Propuesta de actividades que dan pistas a los docentes para tener más y mejores 

posibilidades de planeación en aula.  

El DBA de matemáticas para grado primero se caracteriza por tener tres categorías organizadoras 

que intentan desarrollar diferentes tipos de pensamientos en los estudiantes del ciclo I, estos son: 

El pensamiento métrico y espacial, el pensamiento numérico y variacional y el pensamiento 

aleatorio. Se espera que los estudiantes lleguen a grado primero con unos precurrentes básicos 

como: clasificación de objetos, las cantidades, los números, las formas y sus características, entre 

otros; pero estos no son diseñados teniendo en cuenta las necesidades particulares de la 

población en condición de discapacidad intelectual, debido a que no cuenta con una adaptación, 

mediación y flexibilización curricular.  

2.2.6. Gamificación. 

 

Para el diseño del software educativo fue relevante la utilización de la gamificación, ya que esta 

es un proceso de uso del juego con el fin de mejorar la motivación de los estudiantes y que está 



orientado a los resultados del proceso de aprendizaje.  Según Werbach & Hunter (2012), citado 

por Borrás (2015): “consiste en el uso de mecánicas, elementos y técnicas de diseño de juegos en 

contexto que no son juegos para involucrar a los usuarios y resolver problemas” (p.5). Es 

importante mencionar que una de sus características no es jugar por jugar, sino que las 

actividades deben estar orientadas a la intención pedagógica a desarrollar.  Como lo afirma 

Borras (2015): “los juegos ejercen un gran poder pues consiguen adicción y que la gente disfrute 

con ellos. Obtener por ejemplo puntos por realizar una acción, aunque sea lavarse los dientes nos 

motiva a hacerlo” (p.4). 

Una de las características principales que tiene la gamificación es el progreso en el juego, ya que 

se busca premiar o dar recompensas simbólicas mientras se va avanzando por niveles en el 

espacio virtual, generando motivación e interés en el participante. Así como lo menciona Chila 

(2015): “a través de la mecánica de juego, se premia la actividad de los clientes, empleados, u 

otros usuarios asignando puntuación, insignias, superación de niveles, tablas de clasificación y 

desafíos.” (p.2). Tampoco se trata de dar premios, puntos o recompensas por todo, esto debe 

tener una intención pedagógica clara y establecida. 

Según Borras (2015, p.5), las ventajas de utilizar la gamificación en los entornos educativos son 

las siguientes:               

Activa la motivación por el aprendizaje  

Retroalimentación constante 

Aprendizaje más significativo permitiendo mayor retención en la memoria al ser más 

atractivo. Compromiso con el aprendizaje y fidelización o vinculación del estudiante con 

el contenido y con las tareas en sí.  

Resultados más medibles (niveles, puntos y badges).  



Generar competencias adecuadas y alfabetizan digitalmente  

Aprendices más autónomos.  

Los elementos necesarios para que un juego tenga las características de gamificación son 

establecidas y definidas por Kapp (2012) y Zichermann y Cunningham (2011) citado por Borras 

(2015): 

Elemento Características 

La base del juego Posibilidad de jugar, de aprender y la existencia de 

un reto que motive al juego. Existe la instauración 

de unas normas en el juego y la interactividad. 

Mecánica  La incorporación al juego de niveles o insignias. 

Idea del juego A través de estas mecánicas de juego el jugador va 

recibiendo información. 

Estética  El uso de imágenes gratificantes a la vista del 

jugador. 

Conexión juego y 

jugador 

Se busca por tanto un compromiso entre el jugador 

y el juego. 

Jugadores Existen diferentes perfiles de jugadores, pueden ser 

jóvenes o no, estudiantes o no. 

Motivación Una consideración respecto a la motivación en la 

gamificación es que “ni sin suficientes desafíos 

(aburridos) ni con demasiados (ansiedad y 

frustración). Y como las personas aprenden a base 

de tiempo y repetición, los desafíos tienen que ir 

aumentando para mantenerse a la altura de sus 

crecientes habilidades” (Csikszentmihalyi en BBVA 

Innovation Edge, 2012, p.9) 

Promover el 

aprendizaje 

La gamificación incorpora técnicas de la psicología 

para fomentar el aprendizaje a través del juego. 

Resolución de 

problemas 

Se puede entender como el objetivo final del 

jugador, es decir, llegar a la meta, resolver el 

problema, anular a su enemigo en combate, superar 

los obstáculos, etc. 

Tabla 4. Características de gamificación definidas por Kapp (2012) y Zichermann y Cunningham (2011) 

 



2.2.7. Leap Motion. 

 

Es un dispositivo de entrada de un computador que sensa con una gran precisión los 

movimientos de los dedos de las manos ya que puede obtener la información de cada articulación 

y las partes finales de los dedos en tiempo real, está compuesto por dos cámaras monocromáticas 

infrarrojas (IR) y 3 LEDs infrarrojos, dando al dispositivo un rango de utilidad de 

aproximadamente de un metro. Las cámaras infrarrojas pueden correr a una velocidad de hasta 

300 cuadros por segundo, algunos de los beneficios de utilizar este dispositivo aparte de su 

tecnología no invasiva, su pequeño tamaño que le brinda gran portabilidad y actualmente se 

encuentra integrado en algunos dispositivos electrónicos. La especificación de la captura de 

movimiento del Leap Motion serán descritas a continuación: 

La precisión del dispositivo es del orden de 0.01mm, su frecuencia de muestreo es de 200 

cuadros por segundo. El ángulo de visión es 150°, número de dedos detectable es de 10 dedos y 

se conecta al ordenador vía cable USB.   

La ventaja de utilizar el dispositivo Leap Motion en el software para desarrollar procesos de 

motricidad fina en niños con discapacidad intelectual es la posibilidad de sensar los pequeños 

movimientos de la mano con alta precisión e interactuar con un dispositivo de manera personal, 

teniendo la oportunidad de controlar el ordenador de manera más real y natural, para estar 

inmerso en ambientes digitales que motiven y desarrollen procesos de aprendizaje más 

significativos, ya que se pueden realizar algunos movimientos y órdenes cambiando los 

mecanismos de control convencionales. 



 

Figura 5. Dispositivo Leap Motion, tomado de página web de Leap Motion. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Capítulo III 

3.Diseño Metodológico 

 

 

3.1 Enfoque de la investigación.  

 

El presente proyecto de investigación busca determinar la incidencia en el desarrollo de la 

motricidad fina de estudiantes en condición de discapacidad intelectual del Colegio República de 

Bolivia, mediante un software educativo desarrollado teniendo en cuenta las necesidades e 

intereses particulares de la población; según sus características está definida con una tendencia 

marcada al enfoque cuantitativo, “Se basa en el uso de técnicas estadísticas para conocer ciertos 

aspectos de interés sobre la población que se está estudiando” (Hueso, 2012, p, 8). Al aplicar una 

prueba estandarizada tipo pre-test y pos-test, se utilizan técnicas estadísticas empleadas para 

analizar y determinar la incidencia del programa educativo en los procesos motrices finos. La 

perspectiva cuantitativa tiene como características la capacidad de comprobación de teorías, 

cuenta con una orientación que se inclina a la verificación, como lo menciona Fachelli y López 

(2015): “Puede explicar, medir, predecir, generalizar, establecer leyes generales, se encarga de 

estudiar lo constante y repetible de los fenómenos sociales” (p.22).  Para cumplir con la 

propuesta investigativa se requieren las siguientes etapas, para ello es necesario primero 

diagnosticar el nivel de desarrollo motriz de los estudiantes con discapacidad intelectual; luego 

de ello establecer el diseño y los lineamientos que debe tener el software para desarrollar 

patrones motores finos; a partir de lo anterior se realiza la construcción del software educativo; a 

continuación es importante implementar el software educativo en los estudiantes de la institución 

y por último determinar la incidencia que este genera en los procesos de motricidad fina en 

estudiantes con discapacidad intelectual. 



3.2 Diseño de la investigación. 

 

El diseño es de tipo Preexperimental debido a que se realiza la investigación a un solo grupo con 

un control mínimo.  Utilizando el diseño de preprueba/posprueba, caracterizándose por aplicarle 

a una población un diagnóstico antes del tratamiento experimental o estímulo, para luego realizar 

el procedimiento y por último determinar la incidencia con una prueba. Como lo menciona 

Sampieri (2014) “existe un punto de referencia inicial para ver qué nivel tenía el grupo en las 

variables dependientes antes del estímulo; es decir, hay un seguimiento del grupo” (p. 141).   

3.3 Alcance de la investigación. 

 

El alcance de este proyecto es de tipo exploratorio y descriptivo, debido a que el estudio del 

desarrollo de la motricidad fina en estudiantes con discapacidad intelectual no se ha abordado de 

una manera amplia, realizando el rastreo de trabajos investigativos, no se encuentran mayores 

avances frente al tema y se han diseñado pocos ambientes virtuales de aprendizaje para 

desarrollar las habilidades motrices, los hallazgos encontrados son programas con dispositivos de 

entrada convencionales, como lo menciona Sampieri (2014): “los estudios exploratorios se 

realizan cuando el objetivo es examinar un tema o problema de investigación poco estudiado, del 

cual se tienen muchas dudas o no se ha abordado antes.”(p. 91). A partir del diagnóstico del 

estado del desarrollo de la motricidad fina de los estudiantes se realiza un análisis de la población 

escogida, que permite identificar conceptos y necesidades específicas, planteando nuevos 

elementos para el desarrollo de las habilidades motrices básicas y sugerir postulados a partir del 

proceso de investigación completo. Adicionalmente el alcance es de tipo descriptivo debido al 

interés que se tiene de identificar las motivaciones, necesidades, particularidades, propiedades y 

características de la población en condición de discapacidad intelectual del grado primero y a 



partir de ellos se realiza un análisis, diseño y un desarrollo en la propuesta investigativa.  Las 

características de los estudios descriptivos según Sampieri (2014, p.92), son: 

Con los estudios descriptivos se busca especificar las propiedades, las características y los 

perfiles de personas, grupos, comunidades, procesos, objetos o cualquier otro fenómeno que 

se someta a un análisis. Es decir, únicamente pretenden medir o recoger información de 

manera independiente o conjunta sobre los conceptos o las variables a las que se refieren, 

esto es, su objetivo no es indicar cómo se relacionan éstas. 

3.4 Marco Contextual 

 

El proceso de investigación se realiza en el Colegio Distrital República de Bolivia, ofrece 

educación formal a estudiantes en condición de Discapacidad Cognitiva Leve en los niveles de 

Educación Básica y Media con énfasis en formación ocupacional y convivencia social. La 

población de estudiantes es de 480, cifra del presente año. La totalidad de la población presenta 

discapacidad cognitiva leve o moderada, multideficit. 

La planta docente está conformada por un equipo interdisciplinario de treinta educadores 

especiales, diez docentes de apoyo para áreas específicas (informática, matemáticas, ciencias 

naturales, educación física y música). Adicionalmente un equipo interdisciplinario de 

Fonoaudiología, Trabajo social, Terapeuta ocupacional, Psicología y Orientación. 

El objetivo general del Colegio República de Bolivia (2019), es: 

 Formar integralmente al estudiante con necesidades educativas especiales (Discapacidad 

Cognitiva Leve) permitiéndole el desarrollo máximo de sus potencialidades a través de la 

convivencia, la integración y la formación ocupacional, haciendo de él una persona 

dinámica, autónoma y feliz (p.9). 



El PEI (2019) de la institución se denomina: “Una propuesta pedagógica modelo de inclusión 

educativa, social y laboral” (p. 1). Su misión se caracteriza por: “Brindar educación integral y de 

calidad a estudiantes en condición de discapacidad cognitiva leve, desarrollando su autonomía y 

competencias a través de un modelo pedagógico en convivencia y formación ocupacional que 

mejore su proyecto de vida a nivel laboral, social y/o académico” (p. 9) y la misión es “en el año 

2023 el Colegio Bolivia IED, será un modelo de inclusión, líder en formación pedagógica, social 

y laboral con procesos de calidad”(p. 9) 

 

3.5 Hipótesis 

 

En el presente estudio se plantearon dos hipótesis de investigación. En la primera, se establece 

que los estudiantes del Colegio República de Bolivia en condición de discapacidad intelectual 

del curso primero presentan dificultades en sus habilidades motrices básicas siendo necesario un 

entrenamiento motivante e innovador. La segunda, que por medio del uso e interacción con el 

software educativo: Fine Motrix se permitirá el desarrollo de los procesos de motricidad fina en 

estudiantes con discapacidad intelectual. 

3.6 Variables  

 

Las variables seleccionadas para la presente investigación son: La motricidad fina y el Software 

educativo.  Como se mencionó anteriormente el diseño es de tipo Preexperimental lo cual es una 

situación de control mínimo en la que se manipula, de manera intencionada una variable 

independiente que para este caso es el software educativo, con el fin de analizar la incidencia o 

las consecuencias de dicha operación sobre la variable dependiente que es la motricidad fina.   



Cruzando las variables, la caracterización realizada de los estudiantes de grado primero en 

condición de discapacidad intelectual y las funciones del software educativo se puede decir que 

es indispensable para el diseño e implementación del software tener en cuenta las características 

cognitivas y físicas, adicionalmente sus necesidades e intereses, apropiando a través de las 

funciones del software educativo los procesos motrices, se puede interpretar esta información de 

esta manera como lo afirman, Kirk y Montgomery (2012), citado por Sampieri (2014, p.130) : 

“En un experimento, la variable independiente resulta de interés para el investigador, ya que 

hipotéticamente será una de las causas que producen el efecto supuesto. Para obtener evidencia 

de esta supuesta relación causal, el investigador manipula la variable independiente y observa si 

la dependiente varía o no” 

3.7 Población y Muestra 

 

El proceso de investigación se realiza en el Colegio Distrital República de Bolivia, atendiendo en 

su totalidad a estudiantes en condición de discapacidad cognitiva leve y moderada; la población 

son los estudiantes del ciclo uno, que comprende los grados de primero hasta segundo de 

primaria. El grado al que se realiza la propuesta investigativa es el curso primero de la 

institución, este está conformado por 7 estudiantes debido al parámetro establecido a nivel 

distrital de las aulas exclusivas. La muestra tiene una característica no probabilística o también 

conocida como dirigida porque depende de las características de la investigación, debido a que se 

centra en desarrollar habilidades y destrezas de motricidad fina en estudiantes en condición de 

discapacidad intelectual, siendo el primer grado académico donde se perciben las mayores 

dificultades en los patrones básicos de motricidad. Como lo menciona Fidias (2012) la muestra 

es intencional porque “en este caso los elementos son escogidos con base en criterios o juicios 

preestablecidos por el investigador” (p. 85). 



3.8 Técnicas e Instrumentos de recolección de datos. 

 

Para obtener el diagnóstico del nivel de desarrollo de las habilidades motrices de los estudiantes 

con discapacidad intelectual del ciclo I, antes y después de la implementación con el software 

educativo, se utiliza el método de pruebas estandarizadas, los cuales se caracterizan por medir 

variables determinadas que en este caso son las habilidades motrices básicas.  Así como lo define 

Sampieri (2014): “Estas pruebas o inventarios miden variables específicas, como la inteligencia, 

el razonamiento matemático, …, la adaptación al colegio, intereses vocacionales, la jerarquía de 

valores, etc. Hay miles y determinan su estado en una variable, con elementos cuantitativos y 

cualitativos” (p. 252). 

Se utiliza un instrumento de recolección de información estandarizado de tipo pretest y pos-test 

denominado Escala abreviada de desarrollo-3, el pretest se realiza en la etapa de diagnóstico el 

día 5 abril del 2019 y los resultados del post test en la etapa de evaluación el 23 de mayo. Esta, 

es una publicación realizada por organizaciones públicas y privadas de la República de Colombia 

en el año 2016 y busca diagnosticar el nivel de desarrollo de niños menores de siete años en 

cuatro aspectos: lenguaje, componente social, motricidad fina y motricidad gruesa.  Como lo 

menciona Sampieri (2014) “existe un punto de referencia inicial para ver qué nivel tenía el grupo 

en las variables dependientes antes del estímulo; es decir, hay un seguimiento del grupo” (p.141). 

Dicha prueba estandarizada fue elegida luego de realizar la búsqueda de diferentes instrumentos 

de evaluación del desarrollo motriz de niños y niñas, en la que se encontraron distintas pruebas 

realizadas internacionalmente, como: 

Examen psicomotor de Vayer (Vayer, 1970) 

Bruininks-Oseretsky (Bruininks, 1978) 



Test de desarrollo motor para niños (Richardson, 1986) 

Test de Pyfer (Pyfer, 1990) 

Prueba KTK adaptada: (Woodburn1, 1991) 

Test para determinar el predominio lateral (Le Boulch, 2001) 

 

Pero la gran mayoría de las pruebas mencionadas anteriormente se diseñaron hace más de una 

década o no cumplían con las especificaciones particulares de la presente investigación, ya que 

son de patrones motores, pero no necesariamente de motricidad fina. Se encontró uno de los tests 

más utilizados internacionalmente para evaluar el desarrollo motor en los niños (4-16 años) 

elaborado en España por Henderson, Sudgen y Barnett, denominada MABC-2, Batería de 

Evaluación del Movimiento para niños - 2, pero su valor comercial es bastante elevado, el precio 

del kit oscilaba los US$ 800.  

Se eligió la prueba de escala abreviada del desarrollo 3, debido a que es un instrumento 

realizado, aplicado y estandarizado con el apoyo de organizaciones que hacen parte del gobierno 

de la república de Colombia y se ajusta al contexto de la población a trabajar, adicionalmente 

mide en concreto el aspecto de motricidad fina y fue la prueba más reciente realizada en el año 

2016. 

3.8 Fases de la investigación 

 

Las fases de investigación se desarrollaron siguiendo las etapas del diseño instruccional ADDIE 

(Análisis, diseño, desarrollo, implementación y evaluación) debido a que es un modelo que se 

articula con los objetivos específicos propuestos en la presente investigación. El modelo ADDIE 

se divide en cinco fases para su desarrollo, en la figura número 6, se expone el desarrollo de cada 

una de las fases: 



 

Figura 6. Fases de investigación siguiendo las etapas del diseño instruccional ADDIE. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Capítulo IV 

4. Análisis y discusión de resultados 

 

4.1 Análisis de los resultados 

 

4.1.1. Diagnóstico del nivel motriz de los estudiantes con discapacidad intelectual. 

 

El proceso de investigación inicia con el diagnóstico del nivel de desarrollo de las habilidades 

motrices de los estudiantes con discapacidad intelectual del grado primero del colegio República 

de Bolivia, este está conformado por 7 estudiantes, se desarrolla por medio de la aplicación y el 

análisis de la prueba: Escala abreviada de desarrollo-3, la cual fue aplicada a la totalidad del 

grupo.   

La prueba Escala abreviada del desarrollo-3 evalúa cuatro áreas (motricidad finoadaptativa, 

motricidad gruesa, lenguaje y el componente social) ,en la presente investigación se tiene en 

cuenta  la motricidad finoadaptativa, siendo esta la área de la escala de desarrollo pertinente en el 

proyecto, es importante mencionar que la muestra iba a ser el 50% de la población que cumplía 

con el rango de edad de la prueba, pero al analizar los resultados de la totalidad del grupo, se 

pudo evidenciar un riesgo de problemas de desarrollo de la motricidad fina en la mayoría de los 

estudiantes, arrojando los siguientes resultados:  

Los siete estudiantes se encuentran en el rango de edad más alto de la prueba que corresponde al 

rango 12 de la EAD-3, como se muestra en la figura 7; para la motricidad finoadaptativa la 

puntuación directa máxima es 36 puntos en cada área. Para realizar la prueba de escala abreviada 

de desarrollo -3 en el área de motricidad finoadaptativa, se debe identificar el rango de edad al 

que pertenece cada estudiante según los años, como lo indica la figura 7. A partir de esto, se 

deben realizar las tres pruebas del rango al que pertenece que se observa en la figura 8. Si se 



realizan las tres actividades de manera satisfactoria, se dice que el estudiante no presenta 

problemas en el área evaluada, de lo contrario se inicia a realizar las pruebas en orden 

descendente hasta que se cumplan dos actividades satisfactorias de manera consecutiva. Después 

se realiza la sumatoria de las actividades desarrolladas de manera correcta, más la totalidad del 

puntaje anterior a los dos puntos consecutivos, ya que la prueba asume que el niño puede 

resolver todas las actividades anteriores. A esto se le denomina puntuación directa.  

 

Figura 7. Rango de edades de la prueba EAD-3. Tomado de: Prueba EAD-3, (Gobierno República de Colombia, 

2016, p. 13). 

 



  

Figura 8. Actividades EAD-3 de motricidad finoadaptativa. Tomado de EAD-3, (Gobierno República de Colombia, 

2016, p. 145). 

Con lo anterior se visualiza en la figura 9 el puntaje directo de cada niño, este indica que solo un 

estudiante cumple con la totalidad de las actividades de la prueba EAD-3, del área de motricidad 

fina de forma correcta y el restante del grupo de estudiantes presenta dificultades en algunas de 

las actividades propuestas por la prueba.  

 

Figura 9. Puntuación directa motricidad finoadaptativa EAD-3, estudiantes grado primero. 



A partir del puntaje directo obtenido del área evaluada se realiza la transformación a la 

puntuación típica (PT) de la prueba EAD-3, empleando la tabla de conversión del instrumento 

(figura 10), el cual permite obtener una indicación del desarrollo del estudiante en las áreas 

evaluadas en comparación con los niños de la muestra de normalización, lo que quiere decir 

según la escala abreviada de desarrollo elaborada por el Gobierno República de Colombia (2016) 

“permite una comparación del desempeño del niño o niña con otros niños y niñas de su edad, es 

decir, obtener una interpretación normativa del resultado del nivel de desarrollo por área 

evaluada del niño o niña” (p. 76).   

   

Figura 10. Tabla de conversión del instrumento EAD-3, para calcular puntaje típico. Tomado de: (Gobierno 

República de Colombia, 2016, p. 156). 

Al obtener dichos puntajes se puede identificar a los estudiantes “fuera del rango típico de 

puntuación en un momento determinado y activar los mecanismos del sistema de salud para 

atender las necesidades de estos niños y niñas y ofrecerles alternativas para potenciar el 

desarrollo integral” (Gobierno República de Colombia, 2016, p.17). A partir del puntaje típico se 



utiliza la hoja de registro de puntuación de la EAD-3(figura 11), con el fin de identificar en qué 

lugar del gráfico se encuentra y describir el nivel de desarrollo del estudiante en cada una de las 

áreas. Los resultados se encuentran en tres posibles categorías, permitiendo identificar donde se 

ubican los niños en el desarrollo de cada una de las áreas a evaluar, e indican el nivel de riesgo 

existente, dichas categorías serán descritas a continuación: 

1. Desarrollo esperado para la edad (verde): El estudiante se encuentra con el desarrollo 

esperado para su edad. 

2. Riesgo de problema en el desarrollo (amarillo): El estudiante no ha alcanzado el nivel 

de desarrollo esperado. 

3. Sospecha de problema en el desarrollo (rojo): El estudiante se identifica con una alta 

probabilidad de experimentar un retraso en el desarrollo. 

 

Figura 11. Hoja de registro de puntuación típica EAD-3. Tomado de: Gobierno República de Colombia, 2016, p. 

153). 



De acuerdo con estas categorías podemos ver los resultados de los estudiantes de la institución 

en la siguiente tabla 5: 

 

Estudiante Categoría de resultado 

2 Sospecha de problema en el desarrollo (rojo) 

3 Sospecha de problema en el desarrollo (rojo) 

5 Sospecha de problema en el desarrollo (rojo) 

4 Riesgo de problema en el desarrollo 

(amarillo) 

7 Riesgo de problema en el desarrollo 

(amarillo) 

6 Desarrollo esperado para la edad (verde) 

1 Desarrollo esperado para la edad (verde) 

 

Se puede observar en las categorías de representación del área de motricidad finoadaptativa que 

tres estudiantes que equivalen al 42.8% de la muestra están en sospecha de problema en el 

desarrollo de la motricidad fina, indicando que existe una alta probabilidad de experimentar 

retraso en el desarrollo motor fino. Dos estudiantes que representan el 28.6% de la muestra 

tienen riesgo de problemas en el desarrollo motriz y el restante que son dos estudiantes, cumplen 

satisfactoriamente el desarrollo esperado para la edad. A partir de estos datos podemos concluir 

que el 71.6% de la muestra presentan dificultades en el desarrollo motriz fino, esto puede afectar 

los procesos académicos y sociales de su vida cotidiana. 

Se realiza la evaluación de los procesos motrices tanto finos como gruesos en los estudiantes con 

discapacidad intelectual del grado primero, evidenciando una clara dificultad en las áreas 

mencionadas, con resultados muy similares y confirmando la relación directa de la motricidad 

fina y gruesa, ya que no son dos factores independientes, sino que guardan una relación directa y 

complementaría. 

Tabla 5. Categorías de resultado de los estudiantes Pre-Test. 

 



De acuerdo con lo anterior y como el primer objetivo específico de la investigación se centra en 

diagnosticar el nivel de las habilidades motrices básicas de los estudiantes con discapacidad 

intelectual del grado primero, se realiza un análisis exhaustivo del área de motricidad 

finoadaptativa, para verificar las dificultades en las habilidades motrices básicas como lo 

menciona Montesdeoca (2015): “las habilidades de motricidad fina básicas se desarrollan en un 

orden progresivo, pero a un paso desigual que se caracteriza por progresos acelerados y en otras 

ocasiones, frustrantes retrasos que son inofensivos”(p. 33).  

 Realizando el análisis de los diferentes ítems de actividades para diagnosticar si existe dificultad 

en el desarrollo motriz fino de los estudiantes, se concluye que las actividades de cada nivel 

cronológico utilizan las diferentes habilidades motrices básicas: alcanzar, agarrar, soltar, 

manipulación dentro de la mano, habilidades bilaterales y uso de herramientas como lo explica la 

figura 2, anteriormente.  De igual forma, es importante mencionar que cada actividad se enfatiza 

en desarrollar con mayor profundidad una o algunas de dichas habilidades.  

El diagnóstico de la motricidad finoadaptativa se realiza siguiendo las actividades de acuerdo 

con el rango de edad número 12 a la que pertenecen los estudiantes de esta investigación. Dichas 

actividades se manifiestan en la figura 8-2:  

 
Figura 1-2. Actividades EAD-3 Nivel 12 de motricidad finoadaptativa., (Gobierno República de Colombia, 2016). 

 

Ítem n°34. La primera actividad del rango de edad número 12, a la que pertenecen la mayoría de 

los estudiantes, consiste en realizar una copia de figura de puntos, siendo más notoria en dicha 

tarea el agarre y el uso de herramientas (lápiz) como se muestra al estudiante en la figura 13. 



 

Figura 12.  Actividad ítem 34 de la prueba EAD-3. Copia de figura de puntos. 

 

Figura 13. Estudiante realizando prueba EAD-3, ítem 34. 

De acuerdo con los resultados de la actividad (figura 12) es posible visualizar que un 71% de los 

estudiantes no están en capacidad de realizar la prueba y que solo un 29% la realizaron de 

manera satisfactoria.  

Ítem n°35.  La segunda actividad del rango de edad enuncia: puede hacer una figura plegada, en 

donde se deben aplicar las habilidades de agarrar, soltar, manipulación dentro de la mano y 

habilidades bilaterales como se observa al estudiante de la figura 15.  

 



 

Figura 14. Actividad ítem 35 de la prueba EAD-3. Puede hace una figura plegada. 

 

Figura 15. Estudiante realizando prueba EAD-3, ítem 35. 

De acuerdo con los resultados reportados (figura 14), se manifiestan los mismos resultados de la 

prueba anterior en la cual un 71% de los estudiantes no están en capacidad de realizar la prueba y 

que solo un 29% la realizaron de manera satisfactoria. Entonces, se evidencia dificultades 

asociadas al agarre, soltar y habilidades bilaterales.   

Ítem n°36.  La tercera actividad del rango de edad consiste en ensartar cordón cruzado (cómo 

amarrarse los zapatos) como se visualiza la estudiante en la figura 17.  



 

Figura 16. Actividad ítem 36 de la prueba EAD-3. Ensarta cordón cruzado 

 

Figura 17. Estudiante realizando prueba EAD-3, ítem 36. 

Los resultados de la actividad (figura 16), continúan que consonancia con las anteriores pruebas 

señalando que el 86% de los estudiantes tienen dificultades en la prueba y solo 14% puede 

desarrollarlo satisfactoriamente.   

Debido a que los estudiantes no realizan las actividades de forma satisfactoria del rango número 

12, se evalúan las pruebas del rango anterior, es decir, el rango 11. Dichas actividades se 

manifiestan en la figura 8-3:  



 
Figura 2-3. Actividades EAD-3 Nivel 11 de motricidad finoadaptativa., (Gobierno República de Colombia, 2016). 

 

 

Ítem n°33.  La tercera actividad del rango de edad número 11, en el que las edades oscilan entre 

5 a 6 años, se realiza una copia de un triángulo, donde se ven más evidentes las habilidades de 

agarre y utilización de herramienta, cuyos resultados señalados en la figura 18 manifiestan que 

un equivalente al 42% de la población realiza la prueba y un 58% no está en la capacidad.  

 

Figura 18. Actividad ítem 33 de la prueba EAD-3. Copia de un triángulo. 

 

Ítem n°32.  Modo de cubos de “escalera” (figura 19), es una tarea caracterizada por ubicar 

diferentes cubos de madera uno encima de otro realizando, construyendo una escalera donde se 

ven más notorias las habilidades de agarrar y soltar. En esta tarea, se observa que cinco 

estudiantes realizaron la actividad satisfactoriamente, equivalente al 71.5% de la muestra como 

lo indica la figura 20, lo cual señala que la mayoría de ellos pueden realizar la actividad de 

manera correcta en la prueba EAD-3.  



 

Figura 19. Estudiante realizando prueba EAD-3, ítem 32. 

 

Figura 20. Actividad ítem 32 de la prueba EAD-3. Modo de cubos de “escalera”. 

Ítem n°31. Esta actividad indica: dibuja el lugar donde vive (figura 22), en el que se desarrollan 

con mayor profundidad habilidades de agarre y uso de herramientas, 2 estudiantes cumplen a 

cabalidad el objetivo, equivalente al 28.6% de la muestra (figura 21).  

 



 

Figura 21. Actividad ítem 31 de la prueba EAD-3. Dibuja el lugar donde vive. 

 

Figura22. Estudiante realizando prueba EAD-3, ítem 31. 

En el análisis de información tomada en la población muestra del Colegio República de Bolivia, 

se puede evidenciar una gran dificultad en las habilidades motrices básicas de los estudiantes con 

discapacidad intelectual siendo más notorias en las destrezas de soltar, agarrar, utilización de 

instrumento y bilateralidad, viendo esta situación como un proceso para el desarrollo integral del 

estudiante y que afecta habilidades sociales y académicas.  

Es importante mencionar que cuatro estudiantes no estaban parametrizados en ningún rango de 

edad de la prueba EAD-3, debido a que la prueba fue diseñada para niños y niñas entre los cero a 

siete años y ellos tienen ocho o nueve años, pero aun así, presentan grandes dificultades en el 

desarrollo motriz fino que los ubicaría en una etapa cronológica inferior casi uno o dos años por 



debajo, dejando claro los riesgos motrices, lo que impulsa el diseño de un software educativo que 

incorpore el desarrollo de las habilidades motoras básicas de manera efectiva e intencionada  y 

así buscar transformaciones en los procesos pedagógicos. 

4.1.2. Diseño y lineamientos de un software educativo: Fine Motrix 

 

Los lineamientos y diseño del software educativo se establecen siguiendo la estrategia de diseño 

instruccional especificada en el modelo ADDIE, este se caracteriza por los siguientes apartados 

según Yukavetsky (2003, p.9): 

• Selección del mejor ambiente (ya sea electrónico o tradicional) examinando los tipos de 

destrezas cognitivas que se requieren para el logro de la meta.  

• Señalamiento de los objetivos instruccionales. 

• Selección de estrategias pedagógicas.  

• Bosquejo de unidades, lecciones y módulos. 

• Diseño del contenido del curso teniendo en cuenta los medios interactivos electrónicos.  

Para realizar el diseño y lineamiento del software educativo, se establecieron las fases 

mencionadas en la tabla 6:  

Fases de diseño y lineamientos del software 

Lineamientos de la asignatura de DBA matemáticas 

Elección de personajes 

Lineamientos pedagógicos y motrices de las actividades del software. 

Adaptación para el uso del software Fine Motrix  

Análisis antropométrico 

Gamificación en el software educativo 

Tabla 6. Fases de diseño y lineamientos del software 



4.1.2.1. Lineamientos de la asignatura de DBA matemáticas: 

 

El software educativo tiene un componente pedagógico en la asignatura de matemáticas debido a 

que en la institución se presentan las mayores dificultades en dicha área, así como lo menciona 

Fernández y Sahuquillo (2015) los docentes: “detectan que en la etapa de Educación Primaria la 

exigencia de los programas académicos aumenta gradualmente con los cursos. Este aspecto llega 

a convertirse en un gran problema para el niño/a con discapacidad intelectual. Estos alumnos se 

suelen enfrentar a dos duros escollos: la lectoescritura y las matemáticas” (p.12).  

Para realizar la articulación entre los DBA de matemáticas de grado primero y las actividades 

para el desarrollo de las habilidades motrices básicas se diseñan diferentes retos y niveles en el 

software educativo: Fine Motrix, realizando un proceso de identificación de las particularidades 

cognitivas de la población de la institución y las necesidades educativas de los estudiantes, se 

eligieron los derechos básicos de aprendizaje número (1,2,4,6,7) y serán descritos a continuación 

cada uno de ellos, en la tabla 7: 

Número DBA Pensamiento 

desarrollado 

Evidencia 

aprendizaje 

Estrategia en el 

Software 

1 Identifica los usos de los 

números (como código, 

cardinal, medida, ordinal) y las 

operaciones (suma y resta) en 

contextos de juego, familiares, 

económicos, entre otros 

Espacial “Reconoce en sus 

actuaciones 

cotidianas 

posibilidades de uso 

de los números y las 

operaciones” …” 

Utiliza las 

operaciones (suma y 

resta) para 

representar el cambio 

en una cantidad” 

Se busca en el software 

educativo que a través 

del juego tengan la 

oportunidad de utilizar 

los números y las 

operaciones 

matemáticas básicas 

mientras desarrollan las 

diferentes actividades 

2 Utiliza diferentes estrategias 

para contar, realizar operaciones 

(suma) y resolver problemas 

aditivos  

Numérico “Realiza conteos (de 

uno en uno, de dos en 

dos, etc.) iniciando 

en cualquier número” 

Se realizan conteos de 

uno en uno con el fin de 

ir sumando objetos en el 

software, buscando 

desarrollar una 

secuencia numérica y 

reconocimiento de los 

diferentes números. 



4 Reconoce y compara atributos 

que pueden ser medidos en 

objetos y eventos (longitud, 

duración, rapidez, peso, 

capacidad, cantidad de 

elementos de una colección, 

entre otros) 

Métrico “Compara y ordena 

objetos de acuerdo 

con atributos como 

altura, peso, entre 

otros y recorridos 

según la distancia de 

cada trayecto”.  

Se pretende que los 

estudiantes puedan 

diferenciar atributos 

como la altura de los 

diferentes personajes y 

realizar una 

comparación según su 

tamaño. 

6 Compara objetos del entorno y 

establece semejanzas y 

diferencias empleando 

características geométricas de 

las formas bidimensionales y 

tridimensionales (curvo o recto, 

abierto o cerrado, plano o 

sólido, número de lados, 

número de caras, entre otros 

Espacial  “Crea, compone y 

descompone formas 

bidimensionales y 

tridimensionales, 

para ello utiliza 

plastilina, papel, 

palitos, cajas, entre 

otros”.  

 

Se pretende construir un 

espacio en 3D para que 

los estudiantes puedan 

interactuar con 

diferentes figuras 

geométricas en dos y 

tres dimensiones que 

utilizan normalmente en 

su vida cotidiana. 

7 Describe y representa 

trayectorias y posiciones de 

objetos y personas para orientar 

a otros o a sí mismo en el 

espacio circundante   

 

Espacial “Utiliza 

representaciones 

como planos para 

ubicarse en el 

espacio”.  

Al trabajar con el Leap 

Motion se desarrolla la 

ubicación espacial y la 

lateralidad. Adicional se 

comparan distancias 

entre objetos.   

Tabla 7. Dispositivos básicos de aprendizaje utilizados en el software Fine Motrix 

4.1.2.2. Elección de personajes 

 

En la etapa de diseño se realizaron pruebas piloto con diferentes personajes en 3D, descargados 

de forma gratuita en la tienda del programa Unity. Se eligen animales porque son personajes 

motivantes y de interés para la población a trabajar. Se presentó la siguiente imagen figura 23 

para que, por medio de votación, ellos escogieran los personajes que iban a interactuar en el 

software educativo.  



 

Figura23. Prefabricados en 3D descargados en la tienda de Unity de forma libre. 

Para el proceso de votación los estudiantes eligieron los tres animales que más les llamaba la 

atención, buscando generar motivación e interés a la hora de interactuar en el software, se 

muestra a continuación el resultado de la elección, en la tabla 8: 

Animal Votos 

Mono 7 

Pingüino 5 

Conejo 5 

Oveja 2 

Oso  1 

Cerdo 1 

Tabla 8. Resultado de la votación de los prefabricados de animales. 

Después de elegir los tres personajes del software educativo (mono, pingüino y conejo), se 

realiza el análisis de los diferentes mundos y el diseño gráfico de los mismos. Se pretende que 

cada personaje este inmerso en su hábitat al que pertenece, con el fin de tener una relación más 

real del software con el mundo cotidiano, adicional agregando objetos, plantas, entornos, que 

identifican cada personaje. 

4.1.2.3. Lineamientos pedagógicos y motrices de las actividades del software 

 

A partir del análisis desarrollado en el apartado anterior se establecen los lineamientos del 

software educativo: Fine Motrix, que desarrolle procesos de motricidad fina en estudiantes en 



condición de discapacidad intelectual de grado primero; teniendo en cuenta las habilidades 

motrices básicas (alcanzar, agarrar, soltar, manipulación dentro de la mano, habilidades 

bilaterales y uso de herramientas).  Es importante mencionar que los retos del software 

involucran más de una habilidad motriz en cada actividad, pero se busca que se desarrolle una 

habilidad primaria a mayor profundidad. También con los diferentes tipos de pensamientos 

matemáticos y algunas de las actividades que aparecen en el DBA, se diseñaron los diferentes 

retos del software educativo, el programa cuenta con cuatro mundos divididos en tres niveles 

cada uno de ellos y serán explicados en las siguientes tablas: 

Tabla 9. Primer mundo (Mundo de los Monos), se desarrolla la habilidad motriz básica principal 

el agarre. 

Tabla 10. Segundo mundo (Mundo de los Conejos), se desarrolla la habilidad motriz básica 

principal el uso de la herramienta. 

Tabla 11. Tercer mundo (Mundo Pingüinos), se desarrolla la habilidad motriz básica principal: 

alcanzar. 

Tabla 12. Cuarto mundo (Mundo Animal), se desarrolla la habilidad motriz básica principal: 

soltar. 



Habilidades motrices 

básicas (principal) 

Habilidades motrices 

(complementarias) 

Objetivos motrices Objetivos pedagógicos Actividad Nivel 

Agarrar Alcanzar Agarrar correctamente 

objetos con la mano. 

DBA#7. Describe y 

representa trayectorias 

y posiciones de objetos 

y personas para orientar 

a otros o a sí mismo en 

el espacio circundante. 

 

Agarrar la figura 

geométrica, un círculo 

de color rojo. 

1. Se deben mover las 

manos hacia la figura 

correspondiente 

 

Agarrar Alcanzar Realizar movimientos 

del brazo para mover y 

agarrar un objeto. 

DBA#7. Describe y 

representa trayectorias 

y posiciones de objetos 

y personas para orientar 

a otros o a sí mismo en 

el espacio circundante. 

 

Agarrar la figura 

geométrica, un 

cuadrado de color 

amarillo. 

2. Se deben mover las 

manos hacia la figura 

correspondiente que es 

más pequeña y distante 

del nivel anterior. 

Agarrar Alcanzar Realizar movimientos 

del brazo precisos para 

agarrar tres objetos. 

DBA#6. Compara 

objetos del entorno y 

establece semejanzas y 

diferencias empleando 

características 

geométricas de las 

formas bidimensionales 

y tridimensionales 

(curvo o recto, abierto 

o cerrado, plano o 

sólido, número de 

lados, número de caras, 

entre otros). 

Agarrar tres figuras 

geométricas, siguiendo 

la secuencia: primero 

cuadrado, luego el 

círculo y por último el 

triángulo. 

 

3. Se deben mover las 

manos hacia las figuras 

correspondientes, 

siguiendo una 

secuencia 

 

Tabla 9.  Lineamientos pedagógicos y motrices del mundo número uno (Monos) 

  



Habilidades motrices 

básicas (principal) 

Habilidades motrices 

(complementarias) 

Objetivos motrices Objetivos pedagógicos Actividad Nivel 

Uso de herramienta  Agarrar y alcanzar Realizar agarres de 

precisión y de gancho 

correctamente de 

objetos con la mano. 

DBA7 Describe y 

representa trayectorias 

y posiciones de objetos 

y personas para orientar 

a otros o a sí mismo en 

el espacio circundante 

Agarrar objeto en 

forma de lápiz y con el 

desplazar hasta tocar   

la figura geométrica en 

3D. 

1. Se debe agarrar una 

varita mágica y 

moverla para tocar una 

figura geométrica en 

3D.  

Uso de herramienta  Agarrar y alcanzar Realizar agarres de 

precisión y de gancho 

correctamente de 

objetos con la mano. 

DBA7 Describe y 

representa trayectorias 

y posiciones de objetos 

y personas para orientar 

a otros o a sí mismo en 

el espacio circundante. 

Agarrar objeto en 

forma de lápiz y con el 

desplazar hasta tocar   

la figura geométrica en 

3D. 

2. Se debe agarrar una 

varita mágica y 

moverla para tocar una 

figura geométrica en 

3D. 

Uso de herramienta  Agarrar y alcanzar Realizar agarres de 

precisión y de gancho 

correctamente de 

objetos con la mano. 

DBA6.Compara 

objetos del entorno y 

establece semejanzas y 

diferencias empleando 

características 

geométricas de las 

formas bidimensionales 

y tridimensionales 

(curvo o recto, abierto 

o cerrado, plano o 

sólido, número de 

lados, número de caras, 

entre otros). 

Agarrar objeto en 

forma de lápiz y con el 

desplazar hasta tocar 

tres figuras geométricas 

en 3D, siguiendo la 

secuencia: primero 

esfera, luego el 

cuadrado y por último 

el cono. 

3. Se debe agarrar una 

varita mágica y 

moverla para tocar tres 

figuras geométricas en 

3D, siguiendo una 

secuencia. 

Tabla 10.  Lineamientos pedagógicos y motrices del mundo número dos (Conejos) 

  

 

 

 



Habilidades motrices 

básicas (principal) 

Habilidades motrices 

(complementarias) 

Objetivos motrices Objetivos pedagógicos Actividad Nivel 

Alcanzar Agarrar, uso de 

herramienta, 

habilidades bilaterales 

 

 

Extensión y 

movimientos del brazo 

para agarrar y mover 

objeto. 

DBA#1. Identifica los 

usos de los números 

(como código, cardinal, 

medida, ordinal) y las 

operaciones (suma y 

resta) en contextos de 

juego, familiares, 

económicos, entre 

otros. 

 

Agarrar 10 pescados y 

alcanzar para darle de 

comer al pingüino. 

1. Se deben agarrar 10 

pescados para darle de 

comer al pingüino. 

 

Alcanzar Agarrar, uso de 

herramienta, 

habilidades bilaterales 

Alcanzar con la mitad 

del brazo extendido. 

DBA#. Utiliza 

diferentes estrategias 

para contar, realizar 

operaciones (suma) y 

resolver problemas 

aditivos. 

Agarrar 5 pescados más 

pequeños y alcanzar 

para darle de comer al 

pingüino. 

2. Se deben agarrar 5 

pescados para darle de 

comer al pingüino, el 

pingüino y los pescados 

son más pequeños que 

el nivel anterior, se 

requiere mayor 

precisión.  

 

Tabla 11.  Lineamientos pedagógicos y motrices del mundo número tres (Pingüinos) 

  

 

 



Habilidades motrices 

básicas (principal) 

Habilidades motrices 

(complementarias) 

Objetivos motrices Objetivos pedagógicos Actividad Nivel 

Soltar Agarrar, uso de 

herramienta, alcanzar, 

habilidades bilaterales. 

Tomar una bola y 

lanzarla para chocar un 

objeto. Con la otra 

mano dar clic en el 

mouse para que 

aparezcan más bolas. 

DBA#7. Describe y 

representa trayectorias 

y posiciones de objetos 

y personas para orientar 

a otros o a sí mismo en 

el espacio circundante. 

 

Agarrar una esfera y 

soltarla para derribar el 

mono. 

1. Se debe agarrar 

una bola y lanzarla 

hacia el mono. 
 

Soltar Agarrar, uso de 

herramienta, alcanzar, 

habilidades bilaterales. 

Tomar una bola y 

lanzarla para chocar un 

objeto. Con la otra 

mano dar clic en el 

mouse para que 

aparezcan más bolas. 

DBA#7. Describe y 

representa trayectorias 

y posiciones de objetos 

y personas para orientar 

a otros o a sí mismo en 

el espacio circundante. 

 

Agarrar una esfera y 

soltarla para derribar 

dos monos. Primero el 

del lado izquierdo y 

luego el del derecho. 

2. Se debe agarrar una 

bola y lanzarla hacia 

los monos. 

Soltar Agarrar, uso de 

herramienta, alcanzar, 

habilidades bilaterales. 

Tomar una bola y 

lanzarla para chocar 

con objeto. Con la otra 

mano dar clic en el 

mouse para que 

aparezcan más bolas. 

DBA#4. Reconoce y 

compara atributos que 

pueden ser medidos en 

objetos y eventos 

(longitud, duración, 

rapidez, peso, 

capacidad, cantidad de 

elementos de una 

colección, entre otros). 

 

Agarrar una esfera y 

soltarla para derribar 

tres animales. Se deben 

derribar siguiendo una 

secuencia del más 

grande al más pequeño. 

3. Se deben agarrar 

unas bolas y 

lanzarlas hacia los 

diferentes animales 

siguiendo la 

secuencia de tamaño. 
 

Tabla 12.  Lineamientos pedagógicos y motrices del mundo número cuarto (Animal) 

  



4.1.2.4. Adaptación para el uso del software Fine Motrix  

 

Otra característica importante teniendo en cuenta las necesidades y particularidades de la 

población de la investigación, identificada en el proceso de diagnóstico de los estudiantes del 

colegio, se observa que la mayoría de los estudiantes no tienen procesos de lectura ni escritura, 

de los siete estudiantes del curso primero solo un estudiante sabe leer. Con ello se ve necesario 

realizar una adaptación a dicho proceso con el fin de que ellos puedan comprender e interactuar 

con los diferentes retos del software. Se utiliza la estrategia por medio de audios con un lenguaje 

apropiado y sencillo para los estudiantes, con el fin de dar las diferentes instrucciones para la 

interacción con la herramienta informática. Así como lo afirma Urbina (2000, p.6):   

En ocasiones las consignas se ofrecen de forma exclusivamente verbal ya que los 

programas se dirigen a un público no lector. Sin embargo, dada la edad de los 

destinatarios, es preciso que sean sumamente claras por lo que se refiere al lenguaje 

empleado y completas, es tanto no dejen dudas sobre el qué se ha de hacer. 

4.1.2.5. Análisis antropométrico 

 

Así mismo otra consideración para el diseño del software educativo es el análisis antropométrico 

de la población de la institución educativa, específicamente en lo referente de las medidas de 

brazos, manos y dedos de los estudiantes, factor determinante para la correcta interacción y 

desarrollo de las diferentes actividades del software. Antes de analizar las medidas de los 

estudiantes es necesario conocer las especificaciones técnicas de la zona de cobertura del sensor 

Leap Motion, es aproximadamente de 61 cm de radio en cada uno de los ejes (x,y,z) como se 

puede observar en la siguiente figura 24, en donde la línea de color rojo representa al eje x, la 

línea de color azul hace referencia al eje y , por último la línea de color verde al eje z . 



 

 

Figura 24. Zona de cobertura del sensor Leap Motion, fuente: Belda (2015) 

Se realizan tres medidas en la totalidad de los estudiantes de grado primero para establecer las 

distancias y tamaños de algunos objetos en el software en 3D. La primera es la medida del brazo, 

desde el hombro hasta el dedo corazón, luego la medida de la palma de la mano y también la 

medida del máximo agarre del dedo pulgar al dedo índice. Teniendo en cuenta las medidas 

anteriormente mencionadas se realiza el análisis de diferentes parámetros del entorno 3D virtual. 

Se eligió el menor valor de medida del brazo de los estudiantes de la muestra a trabajar que en 

este caso es 44 cm, buscando que dicho valor sea la distancia máxima desde el centro del sensor 

a un objeto en el espacio 3D de los diferentes ejes garantizando que todos los estudiantes puedan 

interactuar de forma correcta con el espacio o los objetos presentes en el. Otro valor que se 

considera importante para el análisis es la longitud de la palma de la mano y la máxima distancia 

entre el dedo corazón e índice, para calcular el tamaño de los objetos que se agarran en el 

entorno virtual, para este caso se elige el menor valor medido de los siete estudiantes que es 7 cm 

garantizando que todos los estudiantes puedan enganchar los diferentes objetos del entorno y 

cumplir satisfactoriamente y de una forma más fácil las actividades. 



4.1.2.6. Gamificación en el software educativo 

 

Para finalizar la etapa del diseño del software educativo fue relevante el uso de la gamificación, 

buscando mayor motivación de los estudiantes, siguiendo los lineamientos que establecen los 

elementos y características de la gamificación tabla 12. Se describe a continuación su 

articulación con el software educativo: 

Elemento Características 

La base del juego El software educativo tiene la posibilidad de interactuar en un 

espacio 3D virtual, en el que se desarrollan las habilidades 

motrices básicas y tiene un componente pedagógico en el área 

de matemáticas. El software cuenta con una serie de 

instrucciones para alcanzar cada uno de los niveles, que a su 

vez incrementa el grado de complejidad y tiene como objetivo 

cumplir los cuatro mundos. 

Mecánica  El juego cuenta con 11 diferentes actividades que se dividen 

en cuatro mundos, descritos anteriormente. 

A medida que se avanza en las actividades se van encontrando 

nuevos mundos, que son sinónimo de insignias generando la 

motivación de los estudiantes.  

 

Idea del juego 

A través de los niveles y actividades cumplidas por el usuario, 

se va desarrollando el componente matemático desarrollando 

los diferentes tipos de pensamiento (métrico, espacial, 

numérico) 

 

 

Estética  

Los personajes fueron elegidos por los estudiantes, buscando 

mayor motivación e interés por sus animales preferidos. Así 

mismo se crean escenarios y objetos acordes a los personajes 

principales. 

Conexión juego y jugador El software tiene como objetivo el desarrollo de las 

habilidades motrices básicas por medio de actividades 

motivantes y pensadas en el tipo de población. 

Promover el aprendizaje 

 

A lo largo del software se incorporan retos con el fin de que se 

realice un proceso de aprendizaje de algunos conceptos 

matemáticos y desarrollar la motricidad fina. 

Resolución de problemas Se realizan diferentes retos motivantes con el fin de completar 

todos los retos y mundos del software. Mientras el usuario 

interactúa con el ambiente virtual, realiza retos y resuelve 

problemas de los personajes elegidos. Fortaleciendo procesos 

motrices y conceptos matemáticos básicos.  

Tabla 13. Articulación del software con gamificación. 



4.1.3. Desarrollo del software educativo 

  

El software educativo denominado Fine Motrix, es desarrollado a partir de las características 

definidas en la fase de diseño. El entorno virtual es construido en el software de desarrollo Unity 

3D como se muestra en la figura 25, Unity es una herramienta que tiene una versión libre, dicho 

programa permite la edición y desarrollo de contenidos virtuales en dos y tres dimensiones, 

permitiendo interactuar con diferentes periféricos según su aplicación. Como lo menciona 

Ouazzani (2012): “Unity 3D es un motor de creación de videojuegos 3D. Este motor permite la 

creación de juegos y otros contenidos interactivos como diseños arquitectónicos o animaciones 

3D en tiempo real” (p.21).  

También se utiliza el programa IDE (entorno de desarrollo integrado) denominado Visual Studio 

2017 programado en los lenguajes de programación C++ y C Sharp. Para la presente 

investigación se utiliza el lenguaje de programación denominado C Sharp (C#), el cual es una 

programación orientada a objetos y su sintaxis básica es similar al lenguaje de programación C y 

C++.  El Software Unity necesita crear archivos de programación en el lenguaje C#, 

denominados script con el fin de crear variables, funciones y clases, para realizar las diferentes 

interacciones de los componentes o personajes de cada uno de los retos.  

El software educativo utiliza para la interacción del usuario, el dispositivo Leap Motion para 

desarrollar las habilidades motrices finas, con este es posible sensar los pequeños movimientos 

de la mano con alta precisión e interactuar con un dispositivo de manera personal, para estar 

inmerso en ambientes digitales que motiven y desarrollen procesos de aprendizaje más 

significativos, ya que se puede realizar algunos movimientos y órdenes cambiando los 

mecanismos de control convencionales. 



 

Figura 25. Entorno grafico del software Unity 3D. 

La etapa de desarrollo se caracteriza por materializar el análisis de los lineamientos y el diseño 

del apartado anterior, para esto se establecieron una serie de etapas que facilitaron la 

construcción del software educativo para la población en condición de discapacidad de la 

institución educativa. Las etapas de desarrollo del software son mencionadas en la tabla 14: 

Etapas de desarrollo del software 

Descarga de prefabricados y packs necesarios para Leap Motion con Unity 

Construcción provisional de las diferentes actividades 

Desarrollo de los archivos script de programación 

Desarrollo del entorno gráfico (actividades, ambientes, personajes) 

Explicación de los retos y mundos 

Sonidos 

Construcción del programa para el sistema operativo Windows 

Tabla 14. Etapas de desarrollo del software 

 

 



4.1.3.1. Packs y prefabricados necesarios para Leap Motion con Unity 

 

La primera fase de la construcción del software educativo es la descarga del controlador del 

sensor Leap Motion y los paquetes (packs) necesarios para poder utilizarse en el programa Unity. 

Los packs son un compendio de archivos y librerías que permiten al usuario desarrollar las 

diferentes aplicaciones y ser reconocido en el entorno del programa Unity, gracias a dicho 

paquete de datos se pueden realizar acciones como identificar el movimiento de las manos, 

capturar y procesar los movimientos, tocar o agarrar objetos con el Leap Motion en el ambiente 

virtual. Adicionalmente se descargan de la tienda de Unity (Acces Store) carpetas gratuitas de 

objetos, personajes en 3D y ambientes en 3D (3DTOYS, _TerrainAutoUpgrade, Fruits_Pack - 

3D_Models, Grass And Flowers Pack 1, Mountain Terrain, RPG Food & Drinks Pack, skyb1, 

Snow Mountain, Stagit, Gems Ultimate Pack), que se utilizan más adelante en una de las fases de 

desarrollo.  

4.1.3.2. Entorno provisional de las diferentes actividades. 

 

La siguiente etapa para el desarrollo del software educativo se caracteriza por crear los diferentes 

escenarios, objetos en 3D provisionales, su funcionamiento e interacción entre sí, en total se 

construyen once diferentes actividades cada una organizadas por escenas en el programa Unity, 

que son creadas en un mismo proyecto con el fin de poder interactuar entre ellas. 

En cada escena se debe elegir el tipo de cámara y la configuración necesaria como tamaño, 

posición, rotación, entre otros, para poder visualizar los diferentes objetos y ambientes en el 

entorno virtual. Luego de ello se ubica un objeto denominado dirección de luz que sirve para 

iluminar el entorno gráfico.  Después se importa el paquete de dato de Leap Motion y se hace su 

respectiva configuración en el entorno gráfico.   



El programa Unity tiene la posibilidad de crear objetos en 2D y 3D básicos como esferas, cubos, 

conos, triángulos, rectángulos, entre otros. Se utilizan algunos de ellos para ser programados y 

cumplir con las acciones de cada uno de los retos. 

A los objetos creados previamente se les puede incluir variables físicas como gravedad, 

modificar su masa, longitud, visibilidad, aceleración, entre otras, con el fin de realizar las 

acciones requeridas en cada uno de los retos: colisionar, desplazar, agarrar, desaparecer, crear, 

caer y soltar. En la figura 26, se observa el entorno gráfico del programa Unity donde se pueden 

incluir variables físicas, como lo menciona el portal web de Unity (2019): 

Los motores de física incorporados de Unity proporcionan componentes que manejan la 

simulación de física para usted. Con sólo unos pocos ajustes de parámetros, puede crear objetos 

que se comporten de forma pasiva de manera realista (es decir, se moverán por colisiones y 

caídas, pero no empezarán a moverse por sí mismos). 

 

Figura 26. Configuración de parámetros físicos de un objeto. 

4.1.3.3. Desarrollo de los scripts. 

  

En la sección anterior se explica el proceso para agregar una nueva escena, la creación de objetos 

y las diferentes variables físicas que se pueden incluir, este apartado se encarga de exponer el 

proceso para crear archivos de programación o script en donde se realizan funciones (void) con 



el fin de hacer las diferentes acciones requeridas. Se explican a continuación: 

Función colisión: Esta función propia de Unity, que identifica si se presenta el choque de dos 

objetos, para realizar una acción deseada. Se utilizó en cada uno de los retos, ya que era 

necesario conocer si existían colisiones entre objetos para realizar acciones como desaparecer, 

sumar, crear, avanzar, entre otros. En la figura 27. Se muestra parte del código de programación 

en el lenguaje C#, realizado en el programa Visual Studio, en el que se escribe la función 

OnTriggerEnter, dentro de las llaves se visualiza dos líneas de programación y el respectivo 

comentario donde explica la acción de cada una de ellas 

 

Figura 27. Línea de código de programación de la función OnTriggerEnter. 

Crear nuevo componente: La función disparadora fue creada para realizar clonación de objetos 

con parámetros específicos como posición, rotación y la velocidad al aparecer. La función 

Update propia del programa, permite actualizar la escena cada determinado tiempo requerido por 

el usuario, en este caso queda configurado en el valor por defecto que es cada 10 mili- segundos. 

En la figura 28, se muestra la línea de código de la función disparador y la función Update.   



 

Figura 28. Línea de código de programación de la función disparador y Update. 

Función mostrar: La función fue utilizada para visualizar la cantidad de puntos alcanzados por el 

usuario o la cantidad de intentos realizados en algunos retos. Se muestra en la figura 29, la línea 

de código mostrar. 

  

Figura 29. Línea de código de programación del método mostrar. 

Destruir: Esta línea de código se utiliza para destruir objetos, en este caso se destruye la figura 

denominada cuadrado, se muestra a continuación la sintaxis del lenguaje C#: 

 

Cambio de escena: Se utiliza para realizar un cambio de actividad cuando se cumple un reto, se 

muestra a continuación la sintaxis del lenguaje C#:  

 

A partir de las funciones y métodos anteriormente descritos se realiza un ejemplo de la actividad 

número siete descrita en un diagrama de flujo. En dicha actividad, se deben agarrar los peces con 



las manos virtuales y dárselo al pingüino, para poder identificar el progreso del estudiante en la 

parte superior del software aparece el número de intentos correctos, el límite al que debe llegar el 

estudiante para avanzar al siguiente nivel es diez, lo que le da la posibilidad de ingresar a la 

siguiente actividad (figura 30).  

 

Figura 30. Diagrama de flujo que explica actividad número 7. 

4.1.3.4. Desarrollo del entorno gráfico. 

 

Luego de la fase anterior, en donde en ambientes, objetos y personajes provisionales realizaban 

las respectivas acciones deseadas, se inicia la etapa de desarrollo del entorno gráfico siguiendo 

las indicaciones de la fase de diseño donde los personajes y mundos fueron elegidos según los 

intereses de los estudiantes. Para el diseño gráfico se intenta recrear el hábitat cotidiano de cada 

uno de los personajes. Por ejemplo, en el mundo de los monos se busca que exista una relación 

con su entorno y objetos característicos del mismo, como bananas, árboles y un amplio terreno 

en pasto, algo muy similar es el hábitat de los conejos. El entorno virtual del pingüino son las 



zonas polares, razón por la cual el terreno es hielo y se alimentan de peces. Los diferentes 

ambientes son mostrados en las figuras de la siguiente fase del desarrollo. De igual forma se 

intenta recrear cada uno de los mundos como lo muestra la figura número 31, con colores 

característicos de su entorno.  

En la figura 31, se muestra la portada de software educativo. 

 

Figura 31. Portada del proyecto 

4.1.3.5. Explicación de los retos y mundos. 

El software educativo cuenta con once retos diferentes que permiten desarrollar las habilidades 

motrices básicas explicado previamente en la figura 2.  Estas once actividades estan divididas en 

cuatro mundos, con el fin de darle una interración o una trama al software. Este apartado 

describe las características de los diferentes retos y muestra la parte gráfica del entorno virtual, el 

mundo de los monos es descrito en la tabla 13, el mundo de los conejos es descrito en la tabla 

número 14, el mundo del pingüino es descrito en la tabla 15 y el mundo animal es descrito en la 

tabla 16. 

Mundo de los monos 

Actividad Imagen 



El primer reto, se caracteriza porque el usuario 

debe mover sus manos justo encima del sensor 

Leap Motion con el fin de que sean reconocidas 

e identificadas en el entorno virtual en 3D, para 

luego realizar un movimiento buscando tocar el 

círculo de color rojo. La instrucción es explicada 

de forma auditiva de una manera sencilla ya que, 

como se explicó anteriormente los estudiantes no 

tienen código lector. Cuando se presenta la 

colisión entre el círculo y la simulacion del 

movimiento de la mano se cumple con el reto 

número uno y el software pasa al segundo nivel.  

En la actividad dos que hace parte del mundo de 

los monos, se busca que el usuario encuentre el 

cuadrado de color amarillo y lo toque, cuando se 

realice dicha función, avanza al siguiente nivel. 

 

 

En el nivel tres, se debe tocar con las manos 

virtuales la siguiente secuencia: primero el 

círculo de color verde, luego el triángulo de 

color rojo y por último el triángulo de color azul. 

Si realiza el procedimiento como se indica en la 

instrucción, desaparecen cada una de las figuras 

geométricas en 3D. Cuando se desaparece la 

última figura, avanza de nivel.  

 

Tabla 15. Actividades del mundo de los monos. 

 

 

 

 



Mundo de los conejos 

Actividad Imagen 

El reto número cuatro, pertenece al mundo 

de los conejos se debe intentar agarrar una 

“varita mágica”, buscando que esta toque el 

cubo color rojo para avanzar de nivel. 

 

En la actividad cinco, se debe agarrar una 

“varita mágica”, buscando que esta toque 

una esfera de color negro. 

 

El reto seis, se debe agarrar una “varita 

mágica”, para luego tocar con ella en orden 

la siguiente secuencia: primero la esfera 

amarilla, luego el cubo café y por último 

para avanzar de nivel el cono de color 

naranja.  

 

 

Tabla 16. Actividades del mundo de los conejos. 

 

 



Mundo de los pingüinos 

Actividad Imagen 

La actividad siete, se deben coger los 

peces, luego mover la mano para 

intentar darle de comer al pingüino y 

en la parte superior del software 

aparece el número de intentos 

correctos. Para que los peces 

aparezcan se debe dar clic izquierdo 

en el ratón.  Cuando el pingüino se 

coma 10 peces se avanza al siguiente 

nivel. 

 

 

La actividad ocho, es similar al reto 

anterior pero lo que cambia es el 

tamaño de los peces, que son más 

pequeños aumentando el grado de 

dificultad y de precisión. En esta 

actividad se le deben dar cinco peces 

al pingüino para avanzar de nivel. 

Cuando se cumple lo anterior aparece 

la portada al último mundo, el de los 

animales. 

 

Tabla 17. Actividades del mundo del pingüino. 

 

 

 

 

Mundo de los animales 



Actividad Imagen 

La idea en esta escena, es agarrar y lanzar una 

esfera, para intentar chocarla con el mono,  

para que aparezcan nuevas esferas se debe 

oprimir el cursor izquierdo del mouse. Para 

avanzar de nivel se debe cumplir con el reto 

descrito anteriormente, en la parte superior se 

visualiza el número de intentos que el 

estudiante tiene para cumplir con la actividad, 

se cuenta con veinte intentos.  

 

El siguiente reto es el número diez, buscando 

que el usuario agarre y lance la esfera, primero 

al mono de lado izquierdo de la pantalla y 

luego el mono del lado derecho. Se debe 

cumplir la secuencia de forma correcta para 

avanzar al último nivel. 

 

La última actividad del software es la número 

11, se debe agarrar una esfera y lanzarla 

intentando derribar los diferentes animales 

pero siguiendo la secuencia de mayor a menor 

tamaño (figura xx). Cuando se choca la esfera 

con el animal más pequeño que en este caso es 

el mono se completan la totalidad de retos 

planteados en el software y a parece la portada 

final en donde estan todos los mundos 

logrados, la palabra ganaste y un 

estrella(figura xx). 

 

Tabla 18. Actividades del mundo de los animales. 

 



Al terminar la última actividad de cada uno de los mundos, aparece la escena que se muestra en 

la figura 32a, y el estudiante debe elegir el mundo siguiente al que debe ir, la programación está 

controlada para que se siga la secuencia establecida de los mundos. Al realizar todas las once 

actividades propuestas, aparece la escena final con un mensaje de ganaste y una insignia que es 

una estrella, es mostrada en la figura 32b. 

                

Figura 32. Escena de fin de mundo(a) y escena final del Software (b) 

4.1.3.6. Audio e instrucciones. 

 

Como se menciona en el apartado de diseño, los estudiantes de la institución de grado primero no 

tenían procesos de lectura ni escritura, de los siete estudiantes del curso, solo un estudiante 

reconoce algunas letras. Por lo que se hace necesario la utilización de una estrategia por medio 

de audios con un lenguaje apropiado y sencillo para los estudiantes, con el fin de dar las 

diferentes instrucciones para la interacción con el software.  Los diferentes audios fueron 

generados y descargados desde el aplicativo web: Text 2 MP3, esta es una herramienta online 

que permite convertir texto en voz de manera gratuita. En el aplicativo se puede elegir el idioma 

del audio y adicionalmente agregar música de fondo, ya que tiene una base de datos con treinta 

canciones.   



4.1.3.7. Compilación del programa para sistema operativo Windows. 

 

La generación de la versión del software educativo: Fine Motrix para el sistema operativo 

Windows de 32 y 64 bits, se realiza por medio de una herramienta que cuenta el programa Unity 

denominada: Build Settings el cual permite generar el programa para el sistema operativo 

requerido (Mac, Linux, Android, WebGL, entre otros). El proceso de construcción del programa 

tarda algunos minutos y se guarda en la carpeta establecida por el usuario, esta almacena varios 

archivos y carpetas, dentro de ella se crea un archivo de aplicación con formato (.exe), el cual es 

el ejecutable que permite que el software desarrollado funcione. Es importante mencionar que si 

se desea compartir el archivo en otro ordenador es necesario trasladar toda la carpeta generada. 

Para que el software funcione en otro computador no es necesario instalar el programa Unity, se 

necesita descargar e instalar el controlador del Leap Motion para que el PC reconozca el 

dispositivo. El tamaño del software Fine Motrix, es de 258 MB.  

Los requerimientos del sistema necesarios para ejecutar juegos en la plataforma, según la página 

web oficial de Unity (2019) son los siguientes:  

Por lo general, el contenido desarrollado con Unity puede ejecutarse bastante bien en 

todas partes. Qué tan bien se ejecuta depende de la complejidad de su proyecto. 

Requisitos más detallados: 

OS: Windows 7 SP1+, macOS 10.12+, Ubuntu 16.04+ 

Tarjeta de video con capacidad para DX10 (shader modelo 4.0). 

CPU: compatible con el conjunto de instrucciones SSE2. 

Según las especificaciones técnicas sugeridas por Unity y el tamaño del archivo generado, el 



software educativo instalado en un ordenador de la institución con características similares y la 

experiencia de uso, es considerablemente buena. 

4.1.4. Implementación del software educativo: Fine Motrix en estudiantes con 

discapacidad intelectual del grado primero. 

Siguiendo la metodología ADDIE, la fase de implementación se caracteriza por la ejecución del 

software desarrollado a la población escogida, se propicia la comprensión del material, y la 

incidencia del ambiente instruccional de trabajo. Siguiendo lo anterior, los estudiantes 

desarrollan las habilidades motrices básicas y el componente pedagógico en la asignatura de 

matemáticas, con el programa diseñado y construido teniendo en cuenta sus condiciones y 

necesidades particulares, a partir del 10 de abril hasta el 23 de mayo. El proceso se realizó en un 

periodo de aproximadamente cinco semanas debido que el proceso académico se vio 

interrumpido por la semana de vacaciones de semana santa. Durante este periodo los estudiantes 

interactuaron con el programa al menos una hora diaria, teniendo la ventaja que el grupo de 

grado primero son apenas siete estudiantes, en la figura 33, se observa un estudiante realizando 

una actividad del programa. 



 

Figura 33. Estudiante interactuando con el software educativo. 

Para esta investigación es fundamental aprovechar la madurez neuronal de los estudiantes del 

primer ciclo de la institución, con el fin de desarrollar las habilidades y destrezas motrices 

específicamente las finas brindándoles experiencias motoras motivantes y diferentes a las 

comúnmente utilizadas. Según lo anterior se puede contrastar el sustento teórico con la realidad, 

evidenciando las diferentes dificultades en los patrones motores finos de los estudiantes de ciclo 

uno con discapacidad intelectual. Ya que se pudo identificar que a través de la prueba EAD-3 

aplicada en el Colegio República de Bolivia, observando dificultades en el manejo de 

herramientas básicas para realizar procesos académicos, también en los diferentes tipos de 

agarre, presumiéndose que estas afectaciones son ocasionadas por las dificultades biológicas o 

psicosociales que caracterizan esta condición de discapacidad y ocasionan que su desarrollo en 

esta área no sea el adecuado.  Sintetizando los apartados anteriores se ve la importancia del 

proceso de estimulación temprana de la motricidad fina a estudiantes con discapacidad 

intelectual pues este contribuye al reconocimiento del cuerpo, la independencia, el control de 

movimientos, entre otras. Es necesario que se realice de manera motivante, utilizando nuevos 



medios de intervención que permita un aprendizaje significativo y alternativo dentro de un 

mundo que demanda día a día brindar a los estudiantes herramientas vanguardistas, que les 

permita otras formas de interacción con los aprendizajes, como afirman Luque y Luque:  

Ya desde la atención temprana, la importancia de la ayuda y complemento de las TIC en 

la respuesta a las necesidades educativas especiales del alumno con discapacidad 

intelectual debe conducirse en los ámbitos concretos de: Estimulación y desarrollo 

psicomotor, tanto en la motricidad gruesa, como, sobre todo, en la motricidad fina. · 

(Luque y Luque, 2012, p. 37)  

4.1.5. Incidencia del software educativo en los procesos de motricidad fina en 

estudiantes con discapacidad intelectual del grado primero. 

 

Este análisis busca contrastar la hipótesis de investigación H1: El uso e interacción con el 

software educativo: Fine Motrix incide en el desarrollo de los procesos de motricidad fina en 

estudiantes con discapacidad intelectual. Para determinar la incidencia o no del uso del software 

se tienen en cuenta los resultados de las puntuaciones  directas (PD) que corresponden a total de 

ítems aprobados por el niño o niña,  que se convierten a puntuaciones típicas (PT)  que permiten 

obtener una indicación de desarrollo del niño o niña en las áreas evaluadas, lo que quiere decir 

que permite una comparación del desempeño, es decir, obtener una interpretación normativa del 

resultado del nivel de desarrollo por área evaluada del niño o la niña, como se muestra en la  

tablas de la figura 34. 



   

Figura 34. Tabla de conversión del instrumento EAD-3, para calcular puntaje típico. Tomado de: (Gobierno 

República de Colombia, 2016, p. 156). 

En la figura 35, se presentan los resultados del promedio de las puntuaciones típicas en el área de 

motricidad finoadaptativa en la prueba Pretest y Postest realizada a los estudiantes en el estudio, 

se tiene en cuenta una escala (0-82), donde 0 es el nivel más bajo y 82 el más alto. 

 

 

Figura 35. Puntación típica pretest y postest. 



De acuerdo con los resultados del gráfico es posible evidenciar que existe diferencia en los 

promedios de las puntuaciones típicas respecto a la motricidad fina en el pretest y el postest, 

siendo 43.3 y 66.6 respectivamente. La diferencia que se manifiesta es favorable en la prueba 

postest, es decir, luego del uso e interacción del software educativo Fine Motrix se puede 

determinar que las puntuaciones típicas señalan un desarrollo importante. No obstante, pese a 

que este resultado permite establecer una mejora importante en las habilidades motrices de los 

estudiantes posterior a la implementación del software, el valor de la diferencia manifestada en 

las puntuaciones típicas no es suficiente evidencia para aceptar que existe una diferencia 

significativa, por ello, con el fin de establecer elementos de validez y confiabilidad de los 

resultados, se decide realizar pruebas de hipótesis poblacionales.  

 

Para determinar la incidencia del Software Fine Motrix en el desarrollo de la motricidad fina se 

plantean como hipótesis nula 𝐻0 y de investigación 𝐻1: 

H0: No hay incidencia significativa en el desarrollo de la motricidad fina en estudiantes con discapacidad 

intelectual a través del uso e interacción con el software educativo Fine Motrix.  

H1: Hay incidencia significativa en el desarrollo de la motricidad fina en estudiantes con discapacidad 

intelectual a través del uso e interacción con el software educativo Fine Motrix.  

Con el fin de determinar que prueba estadística que se debe utilizar se debe establecer si los 

datos asumen un comportamiento de normalidad. Por ello, anterior a probar la hipótesis de la 

investigación se define una prueba de normalidad de los datos del pretest y postest realizados a 

los estudiantes:  

H0: La variable puntuación típica sigue una distribución normal  



H1: La variable puntuación típica no sigue una distribución normal 

La prueba de normalidad de acuerdo con el tamaño de la muestra que es menor a 30 datos se 

realiza a través de la prueba de Shapiro-WilK.  En este caso se asume para la prueba un nivel de 

significancia del 5% o 0,05, es decir, ∝=0,05 y considerando el valor de la prueba p, entonces 

𝑝≤0,05. Al realizar la prueba con SPSS se obtiene: 

Pruebas de Normalidad 

 

Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 

Estadístico Gl Sig. Estadístico Gl Sig. 

Pretest Puntaje Típico 0,316 7 0,033 0,841 7 0,102 

Posttest puntaje típico 0,304 7 0,049 0,819 7 0,062 

a. Corrección de significación de Lilliefors 

 Figura 36. Pruebas de normalidad (Kolmogorov-Smirnova y Shapiro-Wilk) 

La figura 36, señala los resultados de la prueba de Shapiro-Wilk para las puntuaciones típicas del 

pretest y postest, el valor de la prueba 𝑝−𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟 para el pretest es de 0,102 y para el postest de 

0,062. Como el nivel de significancia establecido en esta investigación es ∝=0,05, es decir 

𝑝−𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟 ≤0,05, se obtiene que en ambos grupos es mayor a la significancia 0,102>0,05 y 

0,062>0,05 concluyendo que se acepta la hipótesis nula 𝐻0, que las puntuaciones típicas tanto en 

el pretest como el postest siguen una distribución normal.  

De acuerdo con los resultados de la prueba de normalidad se establece en este estudio un método 

de análisis paramétrico. Particularmente, la prueba estadística definida para evaluar si existe 

diferencia significativa respecto a las puntuaciones típicas del pretest y postest es la prueba t de 

Student para muestras independientes. Así mismo, para la 𝑝𝑟𝑢𝑒𝑏𝑎 𝑡 se establece un nivel de 

significancia del 5% o 0,05, es decir, ∝=0,05 y considerando el valor de la prueba p, entonces 

𝑝≤0,05. Al realizar la 𝑝𝑟𝑢𝑒𝑏𝑎 𝑡 para muestras independientes con SPSS resulta: 

 



Estadísticas de grupo 

 

Prueba N Media 

Desv. 

Desviación 

Desv. Error 

promedio 

Puntaje Típico PreTest 7 43,2857 24,38384 9,21622 

PosTest 7 66,5714 11,28210 4,26423 

 

 

Prueba t para la igualdad de medias 

T Gl 

Sig. 

(bilateral) 

Diferencia 

de medias 

Diferencia 

de error 

estándar 

95% de intervalo de 

confianza de la diferencia 

Inferior Superior 

Puntaje 

Típico 

Varianzas iguales -2,293 12 0,041 -23,28571 10,15492 -45,41139 -1,16004 

No varianzas iguales -2,293 8,456 0,049 -23,28571 10,15492 -46,48484 -,08659 

 Tabla 19. Estadísticas de grupo y prueba t para la igualdad de medias. 

La Tabla 19, arroja los resultados de la 𝑝𝑟𝑢𝑒𝑏𝑎 𝑑𝑒 𝑡 para muestras independientes comparando 

los promedios de los resultados del pretest y postest de la prueba EAD-3 en el área de motricidad 

finoadaptativa. Asumiendo en este estudio que las varianzas son iguales el valor de la prueba 

𝑝−𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟=0,044 y como el nivel de significancia establecido en esta investigación es ∝=0,05, es 

decir p-valor ≤0,05, se obtiene que 0,044≤0,05, entonces se rechaza la hipótesis nula 𝐻0 y se 

acepta la investigación de 𝐻1, concluyendo que las diferencias en los rendimientos en el 

desarrollo de las habilidades motrices finas son significativamente diferentes y como observamos 

en los promedios de la Figura 35 es mejor el rendimiento después de la interacción con el 

software educativo. 

Los resultados estadísticos demuestran una mejora significativa en el rendimiento del desarrollo 

de las habilidades finas, esto puede atribuirse a la interacción con el software educativo el cual 

permitió, además, de mejorar el resultado de la prueba EAD-3, desarrollar los diferentes tipos de 

pensamientos establecidos en el DBA de matemáticas para el grado primero. 

  



5. Conclusiones y recomendaciones 

 

Al realizar el rastreamiento de los antecedentes de investigación no se encontraron hallazgos 

relevantes en el desarrollo de un software educativo o de herramientas virtuales que tuvieran 

incidencia en la motricidad fina de la población con discapacidad intelectual presenciando así la 

falta de exploración e indagación en dicho aspecto, circunstancia que lleva al proyecto a ser 

innovador como investigación y herramienta motriz con un dispositivo de entrada no 

convencional; invitando a abrir un campo de investigación sobre esta temática relevante para esta 

población.  

De acuerdo con el diagnóstico realizado en los estudiantes con discapacidad intelectual del 

colegio República de Bolivia se puede concluir que  dichos estudiantes presentan dificultades 

respecto a la motricidad fina, estas evidenciadas: en el manejo de herramientas básicas para 

realizar procesos académicos como el uso del lápiz y tijeras, debido a sus características 

biológicas pues algunos presentan movimientos repetitivos no controlados o estereotipias, lo que 

no permite un adecuado control motriz, además un tono muscular alto o bajo, lo cual no 

interfiere en el agarre correcto de las diferentes herramientas escolares, igualmente algunos 

generan distintos grados de sensibilidad con algunos materiales para la estimulación de la 

motricidad fina, debido a sus bajos o altos  niveles de percepción y  se evidencia que algunos 

estudiantes que presentan características psicosociales tienen dificultades motrices por  la falta de 

imitación, socialización y seguridad. Por último, se puede percibir la influencia que tienen las 

dificultades motrices sobre todo en las habilidades de soltar, de alcanzar y de bilateralidad, en los 

procesos de adquisición del pensamiento matemático, ya que es de vital importancia para estos el 

manejo del material concreto de una manera adecuada y las experiencias sensoriales que el 



estudiante tenga a nivel motriz. Por esto se recomienda que en el desarrollo de las herramientas 

tecnológicas se tengan en cuenta las características biológicas y psicosociales para lograr una 

estimulación motora adecuada. 

El diseño, lineamientos y desarrollo del software Fine Motrix responde a las necesidades e 

intereses de los estudiantes debido a que tiene un factor diferenciador tanto en el aspecto 

pedagógico como en el tecnológico. Permitiendo desarrollar las diferentes habilidades motrices 

básicas con actividades virtuales motivantes, interactuando con el mundo de las tecnologías de 

manera diferente e intencionada, teniendo en cuenta factores importantes de la población en 

condición de discapacidad como el análisis antropométrico del grupo, gracias a esto los 

estudiantes pueden  mejorar la experiencia con el ambiente en 3D y el dispositivo Leap Motion, 

pues este tenía un  reconocimiento preciso de la simetría de la mano de los usuarios; igualmente 

se consiguió una interacción más efectiva con el software debido a que se tuvo en cuenta que los 

estudiantes de la institución de grado primero aún no han adquirido el código lector, por lo que 

se incluyó una estrategia por medio de audios con un lenguaje apropiado y sencillo. Así mismo, 

se logra la motivación y el interés de los estudiantes incorporando el uso de la gamificación, 

debido a que su característica principal es el progreso en el juego, ya que se busca premiar o dar 

recompensas simbólicas mientras se va avanzando por niveles en el espacio virtual y se partió 

del interés de los estudiantes incluyendo los animales que se eligieron, permitiendo que esto lo 

hiciera más motivante para ellos. Así mismo es importante subrayar que no existe una normativa 

clara que establezca los procesos de diseño, ejecución y evaluación del software educativo, 

adicional realizando el rastreo de información, son pocos los adelantos en herramientas para la 

población en discapacidad. 



El software educativo, tuvo gran impacto en la población muestra del ciclo I debido a que los 

estudiantes estuvieron motivados desarrollando las diferentes actividades en la herramienta 

educativa, todo lo anterior por la motivación de explorar con un programa que cuenta con un 

dispositivo de entrada no convencional y en 3D. Los resultados estadísticos a través de la prueba 

t de Student para muestras independientes evidencian una mejora significativa en el rendimiento 

del desarrollo de las habilidades finas, esto puede atribuirse a la interacción con el software 

educativo el cual permitió, además, de mejorar el resultado de la prueba EAD-3, desarrollar los 

diferentes tipos de pensamientos establecidos en el DBA de matemáticas para el grado primero. 

De igual forma se puede evidenciar mejoras en los procesos motrices básicos de los estudiantes 

de la institución en las actividades académicas y de su vida cotidiana, debido a que algunos de 

ellos mejoraron en el uso de material concreto de herramientas de aprendizaje y procesos de su 

vida cotidiana como lo son: agarre de diferentes elementos como el lápiz y uso de tijeras, agarre 

de la cuchara y movimientos para comer, subirse la cremallera del pantalón y amarrarse los 

zapatos.  

En el desarrollo, diseño e implementación fue importante la experticia del investigador tanto en 

lo educativo como en la construcción del software, porque se tiene la competencia de analizar la 

parte pedagógica, las exigencias académicas, curriculares y características particulares de la 

población, pero también se tenía la intención de hacer una herramienta tecnológica llamativa, 

con gráficas, imágenes y ambientes acordes a los intereses de la población con discapacidad 

intelectual. A partir de esto el interés de la investigación es dejar un recurso libre para que se 

pueda utilizar de forma gratuita, ya que el desarrollo no tiene pretensión económica, debido a 

que se cree en la democratización del conocimiento y el desarrollo tecnológico, aún más cuando 

se trata de una población vulnerable. En trabajos futuros se ve la necesidad de implementar la 



propuesta investigativa a una muestra más significativa. El tipo de diseño elegido no resulta 

acorde para fines de establecer una generalidad debido a que se realiza el proceso investigativo 

en una sola muestra, lo que no permite la comparación con otros grupos. Desde la investigación 

se recomienda hacer más innovaciones frente a la temática de la motricidad fina teniendo en 

cuenta las características particulares de esta población.  
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Enlace de video de muestra 
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