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Resumen 

La estimulación de la motricidad fina es fundamental antes del aprendizaje de la 
lecto-escritura, nos dimos cuenta que es de suma importancia que el maestro de 
primer año de básica realice una serie de ejercicios. Las variables del proyecto son 
independientes y las dependientes que son Metodologías activas y la otra variable es 
el desarrollo de la motricidad fina. Esta expresión se refiere al control fino, es el 
proceso de refinamiento del control de la motricidad gruesa, se desarrolla después 
de ésta y es una destreza que se produce de la maduración del sistema neurológico, 
La modalidad de trabajo de este proyecto es el Proyecto Factible que tuvo una 
investigación bibliográfica una investigación de campo y una propuesta para 
transformar la realidad, mi proyecto estuvo dirigido a todos los niños y niñas del 
primer año de Educación Básica las formas para desarrollarlo es creando un 
manual interactivo, la técnica que se utilizó en este proyecto es la observación el cual 
es muy importante para detectar el problema, el estudio de este problema fue 
ayudar a todos los niños y niñas a desarrollar su motricidad fina antes de iniciar con 
la escritura si no se desarrolla esta capacidad tendrán inconvenientes en el futuro 
con la escritura, para este problema se elaboró un manual interactivo en donde las y 
los docentes utilizaron estos ejercicios de motricidad fina para enseñarles a sus 
estudiantes y así ellos no tengan problemas en el ámbito escolar, con esta propuesta 
se beneficiaron los niños y niñas de primer año de Educación Básica del Instituto 
Particular Educativa Perpetuo Socorro. 
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xv 
 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA DE EDUCACIÓN PARVULARIA 
 

ACTIVE METHODOLOGIES FOR FINE MOTOR DEVELOPMENT IN CHILDREN 
FROM FIRST YEAR OF BASIC EDUCATION IN THE EDUCATIONAL UNIT IPEPS 

AND PROPOSAL FOR A MANUAL INTERACTIVE 
 

 
Author: Obando Bolanos Karen Vanessa 

 
Abstract 

 
The fine motor stimulation is essential before learning reading and writing, is 
extremely important that the teacher of the first basic do a lot of exercises, the 
proyect variables are independent and the dependents that are active methodologies 
and the another variable is the fine motor developrment, this expresión refers to the 
fine control, 4is the refinement process of gross motor control it develops after this 
and is a skill that occurs in the neurological maturation system. The proyect mode 
way is the feasible proyect tha2t had a literatura investigation field and a proposal 
to transform the reality  

My proyect was direted to all the children from the fir2st basic to develop this is 
creating an interactibe manual  

The technique that I used in this proyect is the observation which is very important 
to detect the problem, the study of it was help to all problem, the study of it was help 
to all the children to develop their fine motor before  starting with the writing if we 
don´t develop this capacity they will have disadvantages in the future with writing 
for this problem it created and interactive manual where Teachers used these fine 
motor exersices to teach to the students and they don´t have problems in the schools 
with this proposal benefited children from the first basic that belongs to the  
perpetuo socorro institute. 
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INTRODUCCIÓN 

La educación inicial es la etapa más importante y delicada en la formación de las 

personas, pues allí se constituyen las bases del yo personal y del yo social, bases que 

marcarán, de modo definitivo, el resto de la educación y de sus vidas. 

Visto el desarrollo de habilidades funcionales del cerebro, los aprendizajes espontáneos y 

reflejos por su misma subsistencia, por la madurez fisiológica y por el desarrollo de cada 

niño y niña, se debe realizar una adecuada estimulación que permita desarrollar sus 

capacidades lo mejor que se pueda, utilizando métodos y experiencias oportunas y 

acertadas. 

Este proceso de estimulación se realizará a través de una ayuda voluntaria y consecuente 

por parte de los educadores y tiene como estrategia primordial el contacto natural y 

habitual de los niños y niñas al aprendizaje y su funcionalidad en la vida personal y 

social. 

Una de las áreas de importancia es la psicomotricidad tanto de motricidad gruesa y 

motricidad fina; desde esta perspectiva se plantea a la educación psicomotriz como 

alternativa en la acción educativa de la maestra de educación inicial vista desde una 

pedagogía activa, flexible, crítica, participativa, ordena movimientos a fin de mejorar el 

desarrollo de las capacidades intelectuales, afectivas y sociales a través del movimiento. 

La experiencia corporal, desde muy tempranas edades, se abastece de contenidos 

emocionales y afectivos, lo cual permite que emerjan con mayor facilidad las diversas 

funciones cognitivas y motrices, claves para el desarrollo del ser humano. 

Es decir, las experiencias que el niño y la niña han tenido con su cuerpo en relación con 

su medio, permiten elaborar esquemas y éstos a su vez diferenciar y continuar sus 

experiencias hasta llegar al desarrollo de su yo corporal, es por eso que se hace necesario 

en los primeros años emplear la totalidad de su cuerpo en el juego, el comportamiento 

motor, la espontaneidad, el gesto, la postura, etc., como medios para expresarse, así el 

niño y la niña irán elaborando la imagen de su esquema corporal. 

Núñez García, Psicomotricidad y desarrollo psicomotor. Colombia.  

“La construcción del esquema corporal se realizará, cuando se acomoden 
perfectamente las posibilidades motrices del mundo exterior, cuando se da 
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una correspondencia exacta entre las impresiones sensoriales recibidas del 
mundo de los objetos y el factor Kinestésico y gestual. 
Los elementos fundamentales y necesarios para una correcta elaboración del 
esquema corporal son: el control tónico, el control postural, el control 
respiratorio y la estructuración espacial-temporal” (p. 35) 

Cabe destacar que con un buen desarrollo motor grueso lograremos tener también en 

consecuencia un buen desarrollo motor fino; la coordinación gruesa hace referencia a la 

integración e interacción de todo el cuerpo, en cambio la motricidad fina es la encargada 

de realizar movimientos más precisos, está relacionada con el trabajo de la mano y de los 

dedos, en donde se interactúa con el espacio, el tiempo y la lateralidad. 

La motricidad fina comprende todas aquellas actividades del niño y niña que requieren de 

una precisión y un elevado nivel de coordinación. 

Esta motricidad se refiere a los movimientos ejecutados por una o diversas partes del 

cuerpo, que no tienen una amplitud sino que son movimientos de más exactitud. 

La motricidad fina se inicia en el año y medio de edad, cuando el niño y la niña intentan 

rayar e introducir canicas o cualquier objeto pequeño en algún bote, botella o agujero sin 

que haya ningún aprendizaje. 

La motricidad fina implica un nivel elevado de maduración y un aprendizaje largo para la 

adquisición total de cada uno de sus aspectos, ya que hay diferentes niveles de dificultad 

y precisión. 

Para conseguir que la motricidad fina se desarrolle tiene que seguir un proceso cíclico que 

se inicia desde que el niño y la niña tienen la capacidad de agarrar algún objeto por sus 

propios medios y continuar a lo largo de los años con trabajos más complejos y que 

exigirán mayor precisión y que tendrán objetivos según las diferentes edades. 

Es por tal motivo que la motricidad fina requiere de mucho trabajo y mucha dedicación 

para el desarrollo del niño y la niña. 

Maestras y maestros deben tomar muy en cuenta la importancia de desarrollar 

óptimamente la motricidad tanto fina como gruesa y para ello se elaborará un manual que 

permitirá cumplir con esta meta, en este trabajo investigado. 

El contenido de este proyecto está enmarcado en seis capítulos: en primer lugar, la 

determinación del problema a resolver, su ubicación, planteamiento, objetivos, 

justificación e importancia del tema a desarrollar. 
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El segundo capítulo hace referencia a la fundamentación teórica documental necesaria 

para el desarrollo del tema de proyecto a investigarse como antecedentes del estudio y el 

contenido bibliográfico. 

El tercer capítulo se especifica la metodología de investigación utilizada, población y 

muestra, Operacionalización de variables, instrumentos de recolección de datos y el 

procesamiento y análisis de resultados obtenidos. 

El cuarto capítulo se indica uno por uno los cuadros de resultados en porcentajes de la 

encuesta aplicada a los y las docentes de primer año de Educación Básica de la Unidad 

Educativa Perpetuo Socorro “IPEPS” y la respectiva gráfica de los cuadros en 

porcentajes. 

En el quinto capítulo se exponen las conclusiones y recomendaciones que se pueden 

brindar, referentes al presente proyecto. 

Y en sexto y último capítulo  es la propuesta del trabajo que es el manual interactivo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 
 

CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

Planteamiento del problema 

Ubicación del problema en un contexto 

A través de la historia, la motricidad fina se ha considerado muy importante en la acción 

educativa por lo cual, tanto las y los docentes como los padres deben concienciar que las 

actividades de motricidad fina no solo son una distracción para el niño y la niña, sino que, 

la motricidad fina es una de las habilidades más importantes del proceso de desarrollo del 

niño y niña.  

Ellos y ellas  deberán ir mejorando y perfeccionando los movimientos de sus manos y de 

sus dedos, este proceso dependerá de las actividades que realice. 

 

La motricidad fina es muy importante por lo que requiere de estrategias y técnicas que 

permitan mejorar la habilidad digital del niño y niña. En nuestro país se ha observado que 

el conocimiento de las maestras parvularias no son suficientes para el desarrollo de la 

motricidad fina.  

 

La falta de coordinación y de control motor, las dificultades para cambiar de una pauta de 

movimientos a otra y problemas de percepción sensorial y motriz están presentes en 

muchos de los niños y niñas de todas las edades. Se ha podido detectar algunos de ellos 

en el centro Infantil IPEPS del sector de Miraflores de la ciudad de Quito, por lo cual, a 

través de la observación, se ha visto que deben ser solucionados a tiempo, para evitar 

complicaciones en el desarrollo de los niños y niñas; para ello se debe capacitar a 

maestros y maestras en la aplicación adecuada de técnicas para el desarrollo de la 

motricidad fina y gruesa. 

Situación conflicto 

El problema se detecta en el Instituto Particular Educativo “Perpetuo Socorro”, IPEPS, 

del sector de Miraflores de la ciudad de Quito en donde existen casos en que los niños y 

las niñas tienen dificultades en actividades como: recortar, trozar, trazar líneas o pintar; 

ello se observa  especialmente en los niños y niñas del Primer año de básica. El desarrollo 
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físico-motor tiene una gran implicación para un adecuado planteamiento de procesos 

educativos. 

 

Formulación del problema 

¿De qué manera las metodologías activas influyen en el desarrollo de la motricidad fina 

en niños y niñas de Primer año de Educación Básica en la “Unidad educativa IPEPS” de 

la ciudad de Quito?  

 

Preguntas directrices 

• ¿Qué influencia tiene la motricidad fina en el desarrollo escolar? 

• ¿Cuál es la metodología que deben utilizar el maestro y la maestra para 

desarrollar la motricidad fina? 

• ¿Cómo elaborar un manual de las técnicas de motricidad fina para mejorar y 

desarrollar  esta habilidad? 

Delimitación del problema 

Campo:   Educación inicial 

Área:    Desarrollo sicomotor 

Aspecto:   Necesidad de capacitar a padres y maestros 

Tema:    Motricidad fina y educación. 
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Objetivos 

Objetivo general 

1. Analizar la importancia que tiene las metodologías activas para el desarrollo de la 

motricidad fina. 

 

Objetivos específicos 

 

1. Conocer las metodologías activas para la aplicación de la motricidad fina en el 

proceso de aprendizaje que emplean él y la docente en su trabajo profesional 

2. Identificar  técnicas que permitan desarrollar la motricidad fina.  

3. Elaborar un manual interactivo de técnicas de motricidad fina en los niños y niñas, 

para fortalecer su tonicidad muscular. 
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Justificación e importancia 

 

La psicomotricidad ocupa un lugar muy importante en la educación infantil, ya que está 

totalmente demostrado que sobre todo en la primera infancia hay una gran 

interdependencia en los desarrollos motores, afectivos e intelectuales. 

Conocer sobre las dificultades que tienen los niños y niñas en desarrollar la motricidad 

fina, ayudará a resolver problemas y saber cómo hacer para que otros niños y niñas no 

tengan las mismas dificultades y puedan desarrollar más rápidamente la motricidad fina 

en estas edades. 

Los niños y niñas no están preparados para la escritura en forma homogénea cuando 

entran a primer año de básica, tampoco progresan todos a un mismo ritmo en su 

aprendizaje. El aprendizaje de la lectura y la escritura no siempre van a la par. Muchos 

niños y niñas saben leer y sin embargo tienen dificultades para escribir. 

La psicomotricidad es un tema muy importante en el proceso de aprendizaje, ya que es un 

proceso que todos los niños y niñas necesitan desarrollar. 

Para poder desarrollar bien este proceso, interviniendo de manera adecuada, para que 

estos niños y niñas no tengan en un futuro problemas de disgrafia y consecuencias es las 

cuales se limitaría al niño y a la niña para que desarrollen su potencial como seres 

humanos. 

CONDEMARIN. Madurez escolar. 

“La realización del comportamiento motor, por el hecho de estar 
relacionada con toda la vida psíquica, implica tres dimensiones cada una de 
las cuales puede ser fuente de perturbaciones o trastornos en su desarrollo. 
La dimensión de la función motriz propiamente dicha tal se refiere a la 
evolución de la tonicidad muscular, el desarrollo de las funciones de 
equilibrio, control y disociación de movimiento y al desarrollo de la eficacia 
motriz (rapidez, precisión)” (p. 124) 

Observando la cita anterior vemos cuán importante es el desarrollo de la motricidad fina, 

sin embargo este conocimiento no llega a ser suficiente; por eso como profesionales de la 

Educación debemos corregir a tiempo este problema que lo podemos ver específicamente 

en este Centro Infantil lo cual nos da una muestra de la deficiencia en la Educación 
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Infantil. Se requiere una propuesta nueva y diferente de educación innovadora la cual 

lograra calidad educativa para resolver en gran medida esta problemática. 

Maestros y maestras deben saber que es imposible llegar al desarrollo si no se 

comprometen a dar una formación de calidad para los niños y niñas más pequeños. 

La propuesta consiste en estimular el aprendizaje y desarrollo de los niños y niñas por 

medio de este manual interactivo que permitirá conocer mejores formas de desarrollar la 

motricidad fina a través de un trabajo interactivo y consciente de maestros. 

Socializar a la familia los contenidos de este manual para concientizar la importancia de 

la precisión motriz, apoyando en el proceso de aprendizaje, fortaleciendo la seguridad; el 

apoyo y comunicación tanto con sus hijos e hijas como con los maestros y maestras y en 

el Centro Infantil y colaborar con todo cuanto fuera necesario. 
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CAPÍTULO II 

 

MARCO TEÓRICO 

 

Antecedentes del estudio 

Para sustentar esta investigación se ha hallado antecedentes de trabajos ejecutados 

anteriormente: Miriam Naranjo López con su tema, “Elaboración y aplicación de un 

manual para fortalecer el desarrollo psicomotriz de los niño/as de 2 a 5 años del “centro 

de desarrollo infantil mi mundo nuevo 2010” elaborada en la ciudad de Cuenca, del año 

2011 en la Universidad Politécnica Salesiana sede cuenca nos indica que a través del 

desarrollo psicomotor los niños y niñas demuestran sentimientos y emociones que 

expresan con su cuerpo como alegrías, tristezas y enojos 

El juego es la base esencial de trabajo, el cual con una buena aplicación en los centros 

infantiles y con una adecuada estimulación se puede desarrollar mejor su esquema 

corporal. También el niño y la niña lograran descubrir y conocer de una forma variada y 

divertida su cuerpo. 

Para que el niño y la niña consigan su autonomía tienen que partir por el conocimiento 

preciso de su esquema corporal que se consigue mediante movimientos finos y gruesos 

que son desarrollados por las y los maestros parvularios que están capacitados 

apropiadamente para este propósito, la lateralidad, el conocimiento de su lado derecho e 

izquierdo, el conocimiento de sí mismo y el conocimiento de los demás también forma 

parte para que el niño y la niña logren llegar a su autonomía. 

 

Por lo tanto, se realizara una investigación documental y de campo referido a las 

metodologías activas, lo que permitirá determinar el planteamiento de una propuesta que 

ayude el desarrollo de la motricidad fina de las niñas y niños.  

Seguidamente de la fundamentación teórica, la definición de términos básicos, también se 

determinará la fundamentación legal de la Constitución del Ecuador, la LOEI y del 

código de la niñez y adolescencia, y la caracterización de variables que permitirán definir 

al marco teórico de la investigación.  
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Fundamentación teórica 

LA PSICOMOTRICIDAD 

Con un buen desarrollo de la psicomotricidad en edades tempranas el niño y la niña en su 

futuro pueden ser muy activos y estar permanentemente en movimiento, tener un mejor 

dominio de su cuerpo, pueden ajustarse a espacios más reducidos, toman el lápiz con 

pinza digito pulgar con mayor precisión. Por eso es muy importante que los y las 

docentes estén aptas para desarrollar la psicomotricidad en los niños y niñas. 

Según esta página web: psicomotricidadinfantil.blogspot.com“La 
psicomotricidad es una disciplina que, basándose en una concepción integral 
del sujeto, se ocupa de la interacción que se establece entre el conocimiento, 
la emoción, el movimiento y de su importancia para el desarrollo de la 
persona, de su corporeidad, así como de su capacidad para expresarse y 
relacionarse en el mundo que lo envuelve. Su campo de estudio se basa en el 
cuerpo como construcción, y no en el organismo en relación a la especie.” 

Para que el niño y la niña puedan desarrollar su psicomotricidad es necesario crearles un 

espacio correcto para ellos como puede ser el aula de psicomotricidad, en el cual en niño 

y la niña puedan ser ellos mismos, admitiendo normas de seguridad las cuales ayudaran a 

su desarrollo tanto cognitivo como motriz, con un ambiente seguro para ellos y ellas, y 

que a la vez puedan divertirse y aprender mediante el juego. 

Desarrollando su psicomotricidad el niño y la niña logran llegar a diferenciar lo que es el 

placer de hacer del placer de pensar teniendo ya su autonomía. 

Orígenes 

 

Según Ernest Dupré “A principios del siglo XX el neurólogo puso de relieve 
las relaciones entre las anomalías neurológicas y psíquicas con las motrices. 
Este médico fue el primero en utilizar el término Psicomotricidad y en 
describir trastornos del desarrollo psicomotor como la debilidad motriz. 
Más adelante dentro de de la neuropsiquiatría infantil sus ideas se 
desarrollaron con gran profusión.” 

La psicomotricidad es la unión entre el psiquis y el soma, es decir para que el niño y la 

niña puedan realizar un movimiento debe haber una vinculación de las funciones 

nerviosas y musculares. La contracción y la relajación de los músculos conllevan a que se 

http://es.wikipedia.org/wiki/Disciplina�
http://es.wikipedia.org/wiki/Emoci%C3%B3n�
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puedan ejecutar los movimientos, para que los músculos se puedan contraer y relajar 

entran en funcionamiento los órganos receptores sensoriales ubicados en la piel y los 

órganos receptores propioceptivos de los músculos y los tendones, los cuales envían 

información de la buena o mala acción de los movimientos al centro nervioso para poder 

cambiarlo si está trabajando mal. 

Motricidad gruesa 

La motricidad gruesa se refiere a la vinculación de todos los segmentos corporales, es 

decir es una integración e interacción de todo el cuerpo también se  refiere a todos los 

movimientos del desarrollo postural como correr, saltar, caminar, etc. 

En la motricidad intervienen los siguientes elementos: Percepción, esquema corporal, 

tiempo, espacio, lateralidad. 

 

MOTRICIDAD FINA  

La motricidad fina se desarrolla a través del tiempo, de la experiencia y del conocimiento, 

se requiere de una inteligencia normal, fuerza muscular, coordinación y sensibilidad 

normal, para que se puedan realizar correctamente las tareas dirigidas. 

Según Berruelo, (1990) “Motricidad fina, este término se refiere al 
control fino, es el proceso de refinamiento del control de la 
motricidad gruesa, se desarrolla después de ésta y es una destreza 
que resulta de la maduración del sistema neurológico. El control de 
las destrezas motoras finas en el niño y la niña es un proceso de 
desarrollo y se toma como un acontecimiento importante para 
evaluar su edad de desarrollo”. 

 

La motricidad fina son todos aquellos movimientos pequeños y actividades que requieren 

de una precisión y un grado superior de coordinación los cuales no tienen amplitud como 

la motricidad gruesa que se van desarrollando en los niños y niñas con la maduración del 

sistema nervioso. 

El desarrollo de la motricidad fina en tempranas edades en el niño y la niña es muy 

importante porque en la etapa escolar para la escritura se requiere de una buena 

coordinación y un entrenamiento motriz de las manos, por tal motivo las y los maestros 

parvularios deben realizar ejercicios empezando desde los muy simples hasta llegar a los 
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ejercicios de complejidad para tener un dominio de los músculos finos de la mano. Nos 

podemos dar cuenta que un niño o una niña tuvieron una estimulación correcta de la 

motricidad fina, por medio de los signos gráficos que él y ella realizan en la hoja de 

cuaderno cuando los movimientos sean uniformes y armónicos. 

CONSEJO,  Caridad. La psicomotricidad y educación psicomotriz en la educación pre-

escolar.  

Según Consejo Caridad “La coordinación motriz fina es la encargada de 
realizar los movimientos precisos, está asociados con el trabajo instrumental 
de la mano y de los dedos, en donde interactúan, con el espacio, el tiempo, y 
la lateralidad. El control de las destrezas motrices finas en los niños y niñas 
es un proceso de desarrollo y se toma como un acontecimiento importante 
para evaluar su edad de desarrollo”. 

La motricidad fina son todos los movimientos que necesitan precisión estos movimientos 

son realizados por los músculos de la mano y de los dedos. Desarrollar esta destreza 

implica una responsabilidad para las personas cercanas al niño y a la niña generalmente 

los padres y la maestra o maestro parvulario, quienes están encargados de la evolución del 

niño y de la niña, porque sin esta destreza ellos tendrán futuros problemas en la escritura. 

La posibilidad de tratar actividades previamente planificadas como el manual que se 

propondrá, permitirá que los niños y niñas puedan ejercitar simultáneamente la 

motricidad fina. 

El éxito de todo proceso educativo se refleja en los ambientes de aprendizaje, de modo 

que es responsabilidad de todos los educadores generar estos cambios, buscando 

capacitación y aplicando sus destrezas en la docencia. 

TIPOS DE MOTRICIDAD FINA  

Coordinación viso-manual 

Coordinación viso-manual 

Según la pagina web: www.coordinaciondinamicageneral.com “La 
coordinación óculo-manual, viso-manual o coordinación ojo-mano, es la 
capacidad que posee un individuo de utilizar simultáneamente las manos y la 
vista con el objeto de realizar una tarea o actividad, por ejemplo, coser, 
dibujar, alcanzar una pelota al vuelo, escribir, peinarse, etc.” 
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La coordinación viso manual involucra tener un dominio de la mano, de la muñeca, del 

antebrazo, y del brazo. Teniendo en cuenta que hasta que el niño y la niña logren tener 

una agilidad en sus manos y en sus muñecas se les debe hacer trabajar en espacios más 

amplios como el suelo, la pizarra y espacios o elementos que requieran de poca precisión, 

 

Las actividades que ayudan a desarrollar la coordinación viso-manual en los niños y niñas 

son entre otras: 

• pintar 

• punzar  

• enhebrar 

• recortar  

• moldear  

• dibujar 

• colorear 

• dáctilo pintura 

• uso de pinza 

Al desarrollar estas actividades el niño y la niña realizarán una ejercitación con respecto a 

la visualización del objeto y en el movimiento de la acción que van a realizar. 

 

Coordinación viso-podal 

Según MÉNDEZ GIMÉNEZ, Antonio , MÉNDEZ GIMÉNEZ, Carlos “Los 
juegos en el currículum de la educación física”. - página 15 “La coordinación 
óculo-pédica pretende responder ante un móvil de la forma más eficaz 
posible mediante acciones del tren inferior. Existe una clara relación con los 
juegos predeportivos relacionados con el futbol.” 

La coordinación viso-podal tiene relación con la habilidad y destreza que las y los niños 

tienen para realizar una acción correcta, precisa, armónica y ordenada con el pie y a la 

vez con el campo visual; por ejemplo, patear una pelota. 

 

 

 

https://www.google.com.ec/search?newwindow=1&hl=es&tbm=bks&tbm=bks&q=inauthor:%22Antonio+M%C3%A9ndez+Gim%C3%A9nez%22&sa=X&ei=7dBxUeztBYbm9ASo4YDgCQ&ved=0CDIQ9AgwAA�
https://www.google.com.ec/search?newwindow=1&hl=es&tbm=bks&tbm=bks&q=inauthor:%22Carlos+M%C3%A9ndez+Gim%C3%A9nez%22&sa=X&ei=7dBxUeztBYbm9ASo4YDgCQ&ved=0CDMQ9AgwAA�
http://books.google.com.ec/books?id=IhfPIQcrP_0C&pg=PA15&dq=coordinacion+oculo+pedica&hl=es&sa=X&ei=7dBxUeztBYbm9ASo4YDgCQ&ved=0CDAQ6AEwAA�
http://books.google.com.ec/books?id=IhfPIQcrP_0C&pg=PA15&dq=coordinacion+oculo+pedica&hl=es&sa=X&ei=7dBxUeztBYbm9ASo4YDgCQ&ved=0CDAQ6AEwAA�
http://books.google.com.ec/books?id=IhfPIQcrP_0C&pg=PA15&dq=coordinacion+oculo+pedica&hl=es&sa=X&ei=7dBxUeztBYbm9ASo4YDgCQ&ved=0CDAQ6AEwAA�
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Coordinación facial 

Según la página web: www.psicomotricidadinfantil.com “Este es un aspecto 
de suma importancia ya que tiene dos adquisiciones: El del dominio 
muscular y la posibilidad de comunicación y relación que tenemos con la 
gente que nos rodea a través de nuestro cuerpo y especialmente de nuestros 
gestos voluntarios e involuntarios de la cara.”  

Para que el niño y la niña logren tener un dominio de la coordinación facial es obligatorio 

desarrollarla desde tempranas edades ya que este aspecto es muy importante en su vida, 

porque les condescenderá comunicarse con los demás a través de su rostro con 

movimientos los cuales podrán expresar sentimientos, emociones y actitudes respecto al 

mundo que nos rodea. 

Con una apropiada estimulación el niño y la niña podrán aprender que con movimientos 

de la cara las personas van a entender lo que ellos y ellas quieren mostrar, por ejemplo, 

cuando un niño o niña sonríen están expresando felicidad, o cuando los ojos están muy 

abiertos manifiesten sorpresa. 

 

Coordinación fonética  

 

Según wikipedia “Es un aspecto dentro de la motricidad muy importante a 
estimular y a seguir de cerca para garantizar un buen dominio de la misma.  
El niño y niña, en los primeros meses de vida, descubren las posibilidades de 
emitir sonidos.  
No tienen sin embargo la madurez necesaria que les permita una emisión 
sistemática de cualquier sonido ni tan siquiera la capacidad de realizarlos 
todos.” 

 

Para poder desarrollar adecuadamente la psicomotricidad primero se debe desarrollar la 

coordinación fonética porque es muy importante para la integración social del niño y de 

la niña. 

Ellos y ellas en tempranas edades expresan sonidos que son imitados del entorno, es ahí 

donde han iniciado el aprendizaje que les ha de conceder llegar a la emisión correcta de 

palabras.  

El niño y la niña poco a poco irán formulando sílabas y palabras que les permitirán 

relacionarse con el entorno cuando no se trate de una conversación sino de un juego de 

decir cosas y aprender nuevas palabras, imitar sonidos de animales etc. 

En los primeros meses de vida el niño y la niña emiten sonidos los cuales no son 

sistemáticos porque no tienen una madurez adecuada, la cual van a ir desarrollándose 

hasta llegar a los movimientos que nosotros hacemos delante de él y ella. Los bebés 
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pronuncian sonidos, éstos deben tener una respuesta por parte de los adultos que le 

rodean, esto es importante porque van a continuar con el juego de decir y aprender nuevas 

palabras, las cuales deben ser acompañadas con videos o imágenes para que ellos y ellas 

puedan identificar a personas, animales y cosas. 

El niño y la niña, al año y medio de edad, no saben muchas palabras pero pueden iniciar 

uniendo palabras y formando frases simples. 

A los tres años de edad el niño y la niña perfeccionan los sonidos y en esta etapa ya 

pueden expresar lo que quieren a los cuatro años el niño y la niña ya tienen un dominio 

total del aparato fonador. 

 

Coordinación Gestual 

Según la página web: www.psicomotricidadinfantil.com “Está dirigida al 
dominio de las manos o diadococinesias. Dentro de la etapa preescolar, los 
niños aprenden que una mano ayuda a la otra a trabajar cuando se necesite 
algo de precisión y que para tener un control sobre la mano, hay que saber 
usar los dedos juntos y por separado. Cuando los niños cumplen los 3 años es 
el momento de empezar a intentarlo, siendo conscientes de que necesitan 
solamente una parte de la mano” 

 

Para realizar algunas tareas se requiere que haya un dominio de cada una de las partes de 

la mano como cada uno de sus dedos. Para el desarrollo de la coordinación gestual se 

pueden proponer trabajos, pero tomando en cuenta que no podrán tener un dominio total 

hasta los 10 años. 

Para realizar algunas tareas en el preescolar, una mano ayuda a la otra cuando necesita 

precisión. A los tres años, el niño y la niña intentan trabajar y están conscientes que solo 

necesitan de una parte de la mano. 

A los cinco años el niño y la niña intentan hacer cosas más complejas que necesiten de 

una mayor exactitud  

 

Pinza digital 

Según JUNYENT, Ana María “Metodología de Ciencias Naturales” - Página 
21 “Más adelante el pulgar empieza a jugar un papel activo, y la prensión se 
hace radio digital; es decir, el objeto es cogido entre los bordes laterales de 
las ultimas falanges del índice y del pulgar, y luego por las yemas de ambos 
dedos. Entre los once y doce meses aparece la pinza perfecta, semejante a la 
del adulto, que le permite coger entre los dedos pulgar e índice un objeto 

http://www.psicomotricidadinfantil.com/�
http://www.guiainfantil.com/1499/ninos-sensibles-sus-emociones-y-sentimientos.html�
http://www.guiainfantil.com/educacion/desarrollo/tres_anos.htm�
http://books.google.com.ec/books?id=gNAm2J9uuSUC&pg=PA21&dq=pinza+digital&hl=es&sa=X&ei=hJR1UaLxH5DI9QSrtIBQ&ved=0CGIQ6AEwCA�
http://books.google.com.ec/books?id=gNAm2J9uuSUC&pg=PA21&dq=pinza+digital&hl=es&sa=X&ei=hJR1UaLxH5DI9QSrtIBQ&ved=0CGIQ6AEwCA�
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pequeño desde arriba, con precisión, sin que los dedos barran la superficie 
de apoyo” 

Se llama pinza digital a la acción de agarrar objetos pequeños con los dedos índice y 

pulgar; es lo que hacen las y los niños tras superar una primera etapa en su desarrollo en 

la que suelen agarrar los objetos con toda la mano. Luego, el pulgar toma una ubicación 

opuesta a los otros cuatro dedos y se adquiere la habilidad de agarrar objetos mucho más 

pequeños. 

 

Hay, entre otros, dos tipos de motricidad fina, fundamentales en la educación infantil a 

saber: la pinza digital y la denominada coordinación óculo manual, que no es otra cosa 

que la coordinación de la mano y el ojo. Esta última implica el ejercicio de movimientos 

controlados donde se utilizan de forma simultánea el ojo, la mano y los dedos. Para 

desarrollar habilidades en este sentido es importante que se realicen actividades como 

rasgar, cortar, pintar, colorear, etc. 

 

En el futuro, el aprendizaje y dominio de la pinza digital contribuirá en gran medida al 

desarrollo de la habilidad de la escritura, sobre todo en el acto de agarrar el lápiz o el 

bolígrafo.  

 

Habíamos dicho que en la pinza digital participan los dedos pulgar e índice; es el dedo 

índice el que más se va a utilizar de manera independiente; con él se aprenderá a señalar o 

apretar botones de juguetes sonoros, por ejemplo. Es entonces cuando se debe preparar al 

niño para que alcance un alto nivel de perfección en el uso de sus dedos, que adquiera 

habilidades utilizando los muchos y variados juegos que existen.  

 

A los tres meses de edad es cuando el bebé descubre sus manos y las utiliza en el intento 

de agarrar los objetos que tiene a su alcance. Es muy importante ayudarle a que tome 

objetos de diferente textura y a esta edad por lo general agarra objetos grandes acorde al 

tamaño de su mano. Más adelante, será a los nueve meses de edad, es cuando el niño 
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adquiere la destreza del agarre en forma de pinza utilizando sus dedos pulgar e índice 

para tomar objetos mucho más pequeños. 

 

De manera gradual el niño irá perfeccionando esta forma de agarrar los objetos y podrá 

inclusive apretar los dedos para sujetar los objetos. 

Parecería algo poco trascendente el hecho que el niño pueda agarrar los objetos, primero 

utilizando toda la mano, y luego solamente sus dedos, pero no lo es; representa un avance 

significativo en su desarrollo psicomotriz. 

Habilidad digital  

Según RÜSSEL, Arnulf  “Psicología Del Trabajo” - Página 59 “Hay que 
separar la habilidad manual y digital de la destreza corporal general. Es 
relativamente difícil tener una aptitud idéntica para movimientos grandes y 
pequeños. Incluso  no puede considerarse que la habilidad manual sea igual 
a la digital.” 

Para agarrar objetos utilizamos las manos, pero sobre todo, los dedos. Y es en los dedos 

precisamente donde se encuentran lo que se consideran los ojos de ellos, las yemas de los 

dedos. Son, sin lugar a dudas, los máximos exponentes activos de la sensibilidad digital. 

Sin ellas sería muy difícil que podamos distinguir al tacto las texturas, grosores, las 

formas y tamaños de los objetos. También nos permiten acumular en el cerebro las 

sensaciones de frío, calor, húmedo, mojado, seco. Es con las yemas de los dedos con las 

que vamos, poco a poco, dominando los instrumentos y los objetos. Y por eso es muy 

importante que esa parte de nuestro cuerpo sea adiestrada gradualmente para conseguir un 

alto nivel de sensibilidad. 

 

Relación de la motricidad fina con el desarrollo cognitivo 

Según AIKEN, Lewis Roscoe  “Test psicológicos y evaluación” - Página 
198“La evaluación estandarizada del desarrollo proporciona por el Perfil 
Provence emplea la observación naturista e incorpora informes de los padres 
sobre el desarrollo del niño en ocho dominios: motriz gruesa, motriz fina, 
relación con los objetos inanimados (cognoscitiva), lenguaje/comunicación, 
autoayuda, relación con personas, emociones y estados de ánimo (afectos), y 
afrontamientos.” 

http://books.google.com.ec/books?id=9X3jyBSYkeQC&pg=PA59&dq=habilidad+digital&hl=es&sa=X&ei=fZl1UZPtBI2c8gTCtoCwBw&ved=0CD8Q6AEwAw�
http://books.google.com.ec/books?id=9X3jyBSYkeQC&pg=PA59&dq=habilidad+digital&hl=es&sa=X&ei=fZl1UZPtBI2c8gTCtoCwBw&ved=0CD8Q6AEwAw�
https://www.google.com.ec/search?newwindow=1&hl=es&tbm=bks&tbm=bks&q=inauthor:%22Lewis+Roscoe+Aiken%22&sa=X&ei=jZl1Ue3HIYjk9ASi8oDYAg&ved=0CD0Q9AgwAg�
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El niño toma contacto con el ambiente que lo rodea, se relaciona e interactúa, y lo hace 

mediante diferentes factores, entre los cuales se destaca una que se denomina motricidad. 

Desde su nacimiento y a medida que va creciendo y desarrollando, el niño adquiere un 

desarrollo motor que parte de su maduración y propia experiencia, lo que le permite 

relacionarse adecuadamente con todo lo que le rodea y de esta manera interioriza, madura 

y evoluciona. 

 

La educación básica en nuestro país ha proporcionado a los niños diversos procesos y 

cualidades académicas y de pensamiento pero, de cierta manera, ha descuidado otras 

habilidades en el niño como sucede con el desarrollo psicomotor. Por ello, es sumamente 

importante rescatar que todos los procesos que se presentan en la infancia deben ser 

rescatados y estimulados en igual intensidad y nunca desligar uno del otro; con ello se 

posibilitan mejores desempeños emocionales y artísticos. 

 

Nos encontramos entonces en el campo de un área de las Ciencias de la Educación cuyo 

papel fundamental es integrar el movimiento, la inteligencia y la afectividad en los niños. 

Esta ciencia se denomina Psicomotricidad. Aquí cabe recalcar que los procesos psíquicos 

y motrices en el hombre están directamente relacionados, en virtud de lo cual se pueden 

definir tres dimensiones que la conforman: 

 

1. Dimensión Afectiva Emocional, que tiene que ver con la actitud de los 

individuos teniendo en cuenta la diversidad que lo rodea y la situación en que 

éste mismo se encuentra. 

2. Dimensión Cognitiva, que tiene que ver con el control y dominio del espacio, el 

tiempo y las relaciones simbólicas donde se desenvuelve el individuo. 

3. Dimensión de la función motriz, que tiene relación con la evolución de la 

tonicidad muscular, el desarrollo del equilibrio y el desarrollo de la eficiencia 

motriz del individuo. 
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Según Piaget  la formación del conocimiento “es el equilibrio, la resolución 
de los desequilibrios cognitivos a través de la organización más equilibrada a 
niveles superiores. El equilibrio implica dos procesos, la asimilación y la 
acomodación. A medida que los niños se desarrollan, van 
integrando diferentes patrones de conocimiento organizado que le 
permitirán construir una visión del mundo y de él mismo. Piaget ve el 
desarrollo como una interacción entre la madurez física (organización de los 
cambios anatómicos y fisiológicos) y la experiencia. Es a través de estas 
experiencias que los niños adquieren conocimientos y extienden”. 
 

HABILIDADES DE MOTRICIDAD FINA 

 

Las habilidades de motricidad fina se desarrollan en un orden continuo, pero a veces hay 

progresos acelerados y en otras ocasiones retrasos. En muchos casos, la dificultad con 

algunas habilidades de motricidad fina es pasajera y no indica un problema serio. En estos 

casos si el niño o la niña presentan un rendimiento inferior a los de sus compañeros o una 

regresión de sus conocimientos que antes ya tenía en relación con la motricidad fina se 

puede requerir una ayuda médica. 

 
 
Según Gale Encyclopedia: “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.” 
 

Para que un niño o una niña logren el desarrollar con éxito las habilidades de motricidad 

fina se requiere de una gran variedad de material para jugar, planeación y tiempo. El niño 

y la niña para que logren esto deben realizar actividades que les gusten mucho, como son 

los rompecabezas, manualidades y construir cosas con cubos, el niño y la niña también 

pueden ayudar a sus padres con las tareas domésticas, como hacer un pastel, el niño o la 

niña al mezclar la masa para el pastel están haciendo un buen ejercicio para los músculos 

de la mano y de los dedos, al llevar la masa a un molde están reafirmando la coordinación 

ojo mano, y así hay muchas tareas domésticas que el niño puede ayudar en su casa 

siempre y cuando el niño se divierta y aprenda. 

El desarrollo de las habilidades motrices finas desempeña un papel decisivo en la 

preparación escolar y para el desarrollo cognoscitivo.  
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METODOLOGÍAS ACTIVAS 

Es menester en este punto citar las palabras del alemán Carlos Wohlers para 

definir a la metodología: “Es la parte del proceso de investigación que 

permite sistematizar los métodos y las técnicas necesarios para llevarla a 

cabo”. 

 

Esto implica que debemos propender a una enseñanza más activa, que parta de los 

intereses de los alumnos y que los prepare para solventar las diferentes circunstancias que 

se presentarán en su vida. 

Esto es nuevo, porque hace algún tiempo atrás se sentía la necesidad de una escuela que 

prepare para la vida, no eran sino ideas prácticas pero que tenían un escaso fundamento 

teórico.  

 

Las metodologías para el aprendizaje activo se adaptan a un modelo de aprendizaje en el 

cual el papel principal corresponde al estudiante, como eje principal del proceso de 

enseñanza – aprendizaje;  el construye el conocimiento a partir de las actividades o 

indicaciones que da el profesor.  

 

Por esta razón, los principales objetivos de estas metodologías activas están dirigidas a 

convertir al alumno en responsable de su propio aprendizaje, haciendo que desarrolle 

habilidades de búsqueda, análisis y evaluación de la información, siendo activo y no 

pasivo en la adquisición de conocimientos. También se busca lograr que el alumno 

participe en actividades que le permitan intercambiar experiencias y opiniones con sus 

compañeros. Se busca también que el alumno se comprometa en procesos de reflexión 

sobre lo que hace, cómo lo hace, para qué lo hace y qué resultados obtiene. Todo este 

trabajo tiene que estar encaminado a una inserción con el ambiente que lo rodea para 

lograr un mejoramiento de las condiciones de vida, trabajando en proyectos, estudiando 

casos y proponiendo soluciones a los problemas. 
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En virtud de todo esto, se destacan tres como los aspectos clave de estas metodologías 

activas, a saber: 

 

Establecimiento de objetivos, que deben ser claros, concretos y de real concepción. 

Rol del alumno, que debe ser activo, participando en la construcción de su conocimiento 

y adquiriendo mayor responsabilidad en cada uno de los procesos. 

Rol del profesor, que debe constituirse en guía, motivador y de valiosa ayuda en la 

información que requiere el alumno, partiendo de la planificación y el diseño de las 

actividades que va a realizar en el proceso de enseñanza – aprendizaje. 

 

CLASIFICACIÓN DE METODOLOGÍAS ACTIVAS 

Lúdicas 

La mejor y más efectiva forma de aprender es jugando. Esta metodología lúdico – 

creativa, difundida en los años 80 por el Dr. Raymundo Dinello, sostiene “que lo 

primordial es el desarrollo integral de la persona mediante el juego y la creatividad, 

lo cual contribuirá a la formación de seres humanos autónomos, creadores y felices.” 

 

Es el juego un sinnúmero de experiencias, descubrimientos, relaciones y sentimientos, 

que aparentemente no significa mucho pero que en realidad su valor es de incalculable 

inmensidad. Se dice, y con acierto, que quienes lo practican hace de su vida mucho más 

placentera; y aquellos que lo menosprecian, se deshumanizan. 

 

El juego propicia en el individuo un desarrollo integral equilibrado, tanto en los aspectos 

físicos, emocionales, sociales e intelectuales, favoreciendo la observación, la reflexión y 

el espíritu crítico. Enriquece el vocabulario, fortalece la autoestima y desarrolla la 

creatividad del individuo. 
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Se ha sabido que con el juego, el niño y la niña pueden expresar todas sus necesidades 

fundamentales, su curiosidad, su deseo de crear, su necesidad de ser aceptado y protegido. 

Se puede y se debe considerar al juego como sinónimo de recreación que permite a la 

persona mirar la realidad en una forma placentera, produciendo en él alegría y bienestar.  

 

También permite afianzar la identidad cultural de los pueblos porque hay juegos y 

juguetes creados por los mismos pueblos y que son diferentes según las características 

étnicas y sociales del lugar. 

 

Expresión artística 

Según BERGER, Kathleen Stassen “Psicología del desarrollo: infancia y 
adolescencia” - Página 236 “La motricidad fina es útil en casi todas las 
formas de expresión artística aunque estas habilidades están lejos de ser 
perfectas. Afortunadamente, en la primera infancia los niños están 
controlados mucho mas por su deseo de crear  que por su inclinación a la 
autocritica. 

La expresión artística es una de las metodologías activas que permiten al niño o niña 

manifestar su creatividad con amplia libertad, estimula su autoestima y desarrolla en él la 

coordinación ojo-mano, brazo y músculos del torso, como ninguna otra metodología lo 

puede hacer. 

 

A través del arte, el niño puede expresar sus emociones porque fortalece en él la 

percepción de sí mismo, la exploración de colores, diseños y formas y desarrolla al 

mismo tiempo la motricidad fina. 

 

El arte es un medio natural mediante el cual los niños expresan su creatividad y va 

formando los primeros rasgos característicos de lo que seremos en adultos. A través del 

arte, el niño aumenta su deseo de descubrir, explorar, probar, experimentar, mirar y 

manejar de un modo diferente las cosas. Con ello, y a través del juego, los niños crean su 

“propio mundo”. 

https://www.google.com.ec/search?newwindow=1&hl=es&tbm=bks&tbm=bks&q=inauthor:%22Kathleen+Stassen+Berger%22&sa=X&ei=jZl1Ue3HIYjk9ASi8oDYAg&ved=0CEwQ9AgwBQ�
http://books.google.com.ec/books?id=sGB87-HX-HQC&pg=PA235&dq=Relaci%C3%B3n+de+la+motricidad+fina+con+el+desarrollo+cognitivo&hl=es&sa=X&ei=jZl1Ue3HIYjk9ASi8oDYAg&ved=0CEoQ6AEwBQ�
http://books.google.com.ec/books?id=sGB87-HX-HQC&pg=PA235&dq=Relaci%C3%B3n+de+la+motricidad+fina+con+el+desarrollo+cognitivo&hl=es&sa=X&ei=jZl1Ue3HIYjk9ASi8oDYAg&ved=0CEoQ6AEwBQ�
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Es muy importante el arte porque a través de él, los niños aprenden a relacionarse con el 

mundo que los rodea y adquieren un espíritu de socialización que les permite expresar sus 

sentimientos y desarrollar o fortalecer destrezas para las matemáticas, la lectura, la 

escritura y es, además, una de las fuentes más importantes de estímulo y desarrollo 

sensorial. 

Por último, el arte es libre, gratuito y constituye una interminable fuente de 

entretenimiento para los niños de cualquier edad. Con esta actividad, se logra 

perfeccionar la motricidad fina y desarrollar la coordinación viso-manual (mano a ojo). 

Literatura infantil 

Según DOBLES RODRÍGUEZ, Margarita  “Literatura infantil” “La 
literatura infantil es un género que incluye obras escritas especialmente para 
los niños, obras surgidas del folklore y otras de la pluma de los grandes 
creadores de la Literatura Universal. No es un genero aparte, encuadrado en 
casillero especifico que diga solo para los niños,  aunque si debe tener ciertas 
características de fondo y forma que las hagan asequibles a los pequeños” 

Siempre ha sido, es y será importante fomentar en los niños y niñas el hábito de la lectura. 

Y para ellos se han escrito obras literarias que han sido recopiladas en un amplio campo 

llamado literatura infantil. Al cual se han agrupado también aquellas obras que la 

sociedad ha considerado aptas para los más pequeños pero que en realidad se escribieron 

pensando en lectores adultos, como por ejemplo los viajes de Gulliver, o Platero y 

yo….Podríamos, entonces definir a la literatura infantil y juvenil como aquella que 

también leen niños y jóvenes; está escrita para ellos. 

También tenemos como literatura infantil a las piezas literarias escritas por los propios 

niños. 

La literatura infantil es un arte que recrea contenidos humanos profundos y esenciales, 

emociones y afectos, capacidades y talentos que abarcan percepciones, sentimientos, 

fantasía y la exploración de mundos desconocidos, fantásticos. 

 

https://www.google.com.ec/search?newwindow=1&hl=es&tbm=bks&tbm=bks&q=inauthor:%22Margarita+Dobles+Rodr%C3%ADguez%22&sa=X&ei=HKN1UcezEYyy8ASY5oG4DQ&ved=0CEAQ9AgwAw�
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Es un arte que abarca campos del quehacer humano básicos y que tiene que ver en gran 

medida con la cultura de cada pueblo, de cada ser humano, la educación, la 

comunicación, la ciencia.  

 

METODOLOGÍAS ACTIVAS APLICADAS AL DESARROLLO MOTRIZ 

La metodología activa se define como todos aquellos procesos que tienen como principal 

ejecutor al niño y a la niña; en donde el profesor no es sino un orientador, un guía, un 

incentivador y no un simple transmisor de saber. 

El proceso de enseñanza – aprendizaje en este concepto, será exitoso porque el alumno 

fortalece su autonomía, y aprende a su propio ritmo; el profesor se convierte en un 

facilitador del proceso y lo que hace es propiciar el desarrollo de las habilidades y 

destrezas de sus alumnos. 

El profesor, para que su labor sea exitosa, debe además estar pendiente de designar tareas 

individuales o grupales que desarrollen el pensamiento crítico y creativo así como la 

comunicación afectiva en cada una de las fases del proceso de aprendizaje. 

 

 

La Educación 

Según Wikipedia “La educación, (del latín educere "guiar, conducir" o 
educare "formar, instruir") puede definirse como: 

El proceso multidireccional mediante el cual se transmiten conocimientos, 
valores, costumbres y formas de actuar. La educación no sólo se produce a 
través de la palabra: está presente en todas nuestras acciones, sentimientos y 
actitudes. 

El proceso de vinculación y concienciación cultural, moral y conductual. Así, 
a través de la educación, las nuevas generaciones asimilan y aprenden los 
conocimientos, normas de conducta, modos de ser y formas de ver el mundo 
de generaciones anteriores, creando además otros nuevos.” 

La educación se manifiesta entre personas de una sociedad por medio de ideas, cultura y 

conocimientos, respetando a los demás, ya que no siempre van a compartir nuestras 

mismas opiniones 

http://es.wikipedia.org/wiki/Lat%C3%ADn�
http://es.wikipedia.org/wiki/Conocimiento�
http://es.wikipedia.org/wiki/Valores�
http://es.wikipedia.org/wiki/Costumbre�
http://es.wikipedia.org/wiki/Palabra�
http://es.wikipedia.org/wiki/Conciencia�
http://es.wikipedia.org/wiki/Cultura�
http://es.wikipedia.org/wiki/Moral�
http://es.wikipedia.org/wiki/Conducta�
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La educación se divide en tres tipos que son: la educación formal, la educación no formal 

y la educación informal; la primera se refiere a la educación en escuelas, colegios y 

universidades. La educación no formal es aquella que se adquiere por medio de 

seminarios, cursos, etc., y la informal es aquella que se aprende a lo largo de la vida y no 

está dirigida por un profesional de la educación. 

La educación es muy importante porque desarrolla capacidades físicas e intelectuales, 

habilidades, destrezas y formas de comportamiento en las personas. 

También tiene la ocupación de orientar y formar a las personas para que puedan utilizar 

los conocimientos que se les ha concedido. La educación es fundamental para la vida del 

ser humano. En muchos países la educación es gratuita por lo cual todos pueden tener una 

educación digna. 

Además, la educación tiene como objetivo alcanzar los aprendizajes que se establecen 

para cada nivel, debe beneficiar el proceso madurativo de los niños y niñas, y servir para 

la integración social, para que el niño y la niña aprendan a cuidar y conservar el medio 

ambiente, para que puedan desarrollar la creatividad, la solidaridad y los valores, lo cual 

les ayudará en su vida para que no tengan problemas de comunicación. 

La Educación se divide en niveles de enseñanza que son: Educación Inicial, Educación 

Básica, la Educación Media y la Educación Superior. La última su subdivide en pregrado 

y posgrado.  

 

Propuesta del manual interactivo 

Según Wikipedia: “Un manual es el conjunto de enseñanzas que le 
permitirán utilizar o manejar adecuadamente una materia determinada o 
darle un buen funcionamiento a un invento ya creado.” 

Un manual es una guía de manejo en el cual están desarrolladas actividades referidos a 

un tema. Puede tener formato de libro o de un documento digital en el cual se 

manifiestan paso a paso como se debe usar las técnicas sobre motricidad fina de forma 

visual y entretenida, y debe estar a disposición del público con un contenido de fácil 

comprensión. Las partes de un manual son: prefacio, índice, contenido y referencias 

bibliográficas 
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Estructura del manual 

Prefacio.- Es una pequeña introducción que explica rápidamente los objetivos y el 

contenido del manual. 

Índice.- Es un listado de temas y subtemas que serán analizados a lo largo de un 

documento.  

Contenido.- Es toda la información desagregada que se desarrolla en los capítulos 

correspondientes.  

Referencias bibliográficas.- Son las fuentes de consulta sobre el tema a tratar; estas 

pueden ser documentales, virtuales, bibliográficas, etc.  

Tipos de manuales 

Hay muchos tipos de manuales que son elaborados por personas especializadas en una 

asignatura o tema específico y que puede servir o para instruir a los que se preparan 

académicamente o para orientar profesionalmente a personas interesadas en dicho tema. 

Hay manuales administrativos, de procedimiento, de usuario, operativo, medicina, 

arquitectura, mecánica, electrónica, higiene, tránsito, geografía, ortografía, valores, etc.  

Definición de términos básicos 

Sonoros.- Que suena bien o puede sonar agradable 

Habilidad.- Es la capacidad, destreza y disposición para realizar algo 

Dimensión.- Es la llongitud,  área, extensión o volumen de una línea, una superficie o un 

cuerpo respectivamente 

Cognitiva.- Del conocimiento o relativo a el 

Lúdicas.- Es una actividad que se utiliza para la diversión y el disfrute de las personas; en 

muchas ocasiones, incluso como herramienta educativa. 

Disgrafia. La disgrafia es una dificultad para coordinar los músculos de la mano y del 

brazo, en niños y niñas que son normales desde el punto de vista intelectual y que no 

http://definicion.de/disgrafia/�
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sufren deficiencias neurológicas severas. Esta dificultad impide dominar y dirigir el lápiz 

para escribir de forma legible y ordenada. 

Fundamentación legal 

LEY ORGÁNICA DE EDUCACIÓN INTERCULTURAL 

 

TÍTULO I 

DE LOS PRINCIPIOS GENERALES 

CAPÍTULO ÚNICO 

DEL ÁMBITO, PRINCIPIOS Y FINES 

Art. 2.- En el inciso E, establece.- Atención prioritaria.- Atención e integración 

prioritaria y especializada de las niñas, niños y adolescentes con discapacidad o que 

padezcan enfermedades catastróficas de alta complejidad; 

LA CONSTITUCIÓN Y LAS LEYES DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR 

La Constitución y las leyes de la República del Ecuador establecen dentro de su 

contenido capítulos especiales que se refieren a las edades tempranas de las personas 

como son la niñez y la adolescencia. En ellas se consideran sus obligaciones pero sobre 

todo sus derechos. De manera que en esos cuerpos legales se apoya el presente trabajo a 

fin de ajustar su contenido a los principios legales y normas constitucionales. 

EL CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y DE LA ADOLESCENCIA 

Por ejemplo, El Código de la niñez y de la adolescencia establece en el libro primero, 

titulo primero, los niños, niñas y adolescentes como sujetos de derechos: Art. 1 

Finalidad.- Este Código dispone sobre la protección integral que el Estado, la sociedad y 

la familia deben garantizar a todos los niños, niñas y adolescentes que viven en el 

Ecuador, con el fin de lograr su desarrollo integral y el disfrute pleno de sus derechos, en 

un marco de libertad, dignidad y equidad. Para este efecto, regula el goce y ejercicio de 

los derechos, deberes y responsabilidades de los niños, niñas y adolescentes y los medios 

para hacerlos efectivos, garantizarlos y protegerlos, conforme al principio del interés 

superior de la niñez y adolescencia y a la doctrina de protección integral. 

En el capitulo sexto del mismo cuerpo legal se establecen, las capacidades, 

responsabilidad y los deberes de los niños, niñas y adolescentes. 

http://definicion.de/disgrafia/�
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En la Sección primera que se refiere a la Educación, el Código de la niñez y de la 

adolescencia dice en el Art. 343: El sistema nacional de educación tendrá como finalidad 

el desarrollo de capacidades y potencialidades individuales y colectivas de la población, 

que posibiliten el aprendizaje, y la generación y utilización de conocimientos, técnicas, 

saberes, artes y cultura. El sistema tendrá como centro al sujeto que aprende, y funcionará 

de manera flexible y dinámica, incluyente, eficaz y eficiente. 

El sistema nacional de educación integrará una visión intercultural acorde con la 

diversidad geográfica, cultural y lingüística del país, y el respeto a los derechos de las 

comunidades, pueblos y nacionalidades. 
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Caracterización de  Variables 

Variable independiente 

Metodologías activas  

La metodología activa.- Es una contribución didáctica para el proceso de enseñanza 

aprendizaje, el cual permite al alumno y alumna ser protagonista de su propio 

aprendizaje, y al profesor y profesora, un facilitador de este proceso.  

Variable dependiente 

Desarrollo de la Motricidad Fina 

Motricidad fina, La motricidad fina son todos los movimientos que demandan exactitud 

estos movimientos son ejecutados por los músculos de la mano y de los dedos.  
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CAPÍTULO III 

 

METODOLOGÍA 

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

Modalidad de la Investigación 

 

La presente investigación se desarrollará en la “Unidad Educativa IPEPS” del sector de 

Miraflores de la Ciudad de Quito y para la realización se necesitará ayuda de 

Autoridades, Docentes, y de los niños y niñas. Para desarrollar este proyecto se utilizarán 

varios métodos, técnicas e instrumentos, los cuales facilitarán la investigación. 

Para este trabajo se tomará en cuenta la investigación de campo, y documental y se 

realizará mediante la observación en la cual podemos obtener información precisa y 

directa, y para ayudar a la observación se tomarán en cuenta las técnicas que se 

emplearán las cuales son las encuestas, entrevistas, etc. 

Investigación de campo 

Según ROBERTO SAMPIERI & COAUTORES  

“La investigación de campo se presenta mediante la manipulación de una 
variable externa no comprobada, en condiciones rigurosamente controladas, 
con el fin de describir de qué modo o porque causas se produce una situación 
o acontecimiento particular.” 

Es de campo porque la investigación se la realizo mediante la observación a  los niños y 
niñas y su desempeño. Esta observación se la realizo mediante una lista de cotejo. 

 

 

Según YÉPEZ E., año 2010, p. 29 

“Comprende la elaboración y desarrollo de una propuesta de un modelo 
operativo viable, para solucionar problemas, requerimientos o necesidades 
de organizaciones o grupos sociales; puede referirse a la formulación de 
políticas, programas tecnologías, métodos o procesos” 
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Investigación descriptiva Descriptivo  

Según YÉPEZ E., año 2010, p. 28, el método descriptivo lo define como: 

“Describir, registrar, analizar e interpretar la naturaleza actual, la 
composición y los procesos de los fenómenos. Para presentar una 
interpretación correcta, se pregunta cómo es y cómo se manifiesta” 

Es descriptiva es porque se va a analizar, interpretar y describir los resultados obtenidos 

de la motricidad fina ante la aplicación de técnicas. 
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Población  

Población es la vinculación de todos los elementos que son objeto del estudio estadístico.  

 

Población 

La presente investigación considera como población a los docentes, maestras y maestros 

tutores, a los maestros y maestras especiales, al psicólogo y trabajador social de la 

“Unidad Educativa IPEPS” del sector de Miraflores de la ciudad de Quito. En total se 

contabilizan 10 maestras y maestros y 30 niños y niñas. 

En consideración del número de individuos de la población, el cual es menor que 100, no 

amerita la aplicación de la técnica del muestreo. 

 

Cuadro N°1 

Población 

 

Población Nº 

Docentes 10 

Niños y niñas de 1ro de 

Básica 

30 

Total 40 
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Cuadro Nº 2 

Operacionalización de las variables 

Es el procedimiento por el cual se pasa de variables generales a indicadores, es el proceso 

de medición y está compuesto por las siguientes fases: 

• Búsqueda de las dimensiones de la variable general. 

• Construir o elaborar los indicadores los cuales tienen que estar relacionados con 

la dimensión de la que pretenden cuantificar mediante una expresión numérica 

(que podamos obtener datos). 

Variables 
Dimension

es 
Indicadores 

Técnicas e 

instrumento

s 

Ítems 

docentes 

Ítems 

lista de 

cotejo 

VARIABLE 

INDEPENDIEN

TE 

METODOLOGÍ

AS ACTIVAS  

Es una 

contribución 

didáctica para el 

proceso de 

enseñanza 

aprendizaje, el 

cual permite al 

alumno y alumna 

ser protagonista 

de su propio 

aprendizaje, y al 

profesor y 

profesora, un 

facilitador de este 

proceso 

Definicion

es 
Autores  

Encuesta, 

observación 

y lista de 

cotejo 

  

Clasificaci

ón de 

metodologí

as activas 

Lúdicas 

Expresión 

artística 

Literatura 

infantil 

11 

 
10 
 
 

12 

 

 
8 
 
 

9 

Metodologí

as activas 

aplicadas 

al 

desarrollo 

motriz 
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VARIABLE 

DEPENDIENTE 

DESARROLLO 

DE LA 

MOTRICIDAD 

FINA 

La motricidad 

fina son todos los 

movimientos que 

demandan 

exactitud estos 

movimientos son 

ejecutados por los 

músculos de la 

mano y de los 

dedos. 

Definición Autores  

Encuesta, 

observación  

y lista de 

cotejo 

1-2-14-13  

Habilidade

s de 

motricidad 

fina 

Movimientos 

de los 

músculos 

finos 

3 1 

Coordinaci

ón  

viso 

manual 

Dominio de 
la mano  
Dominio 
muscular  

4-7-10-15 2-3 

Coordinaci

ón facial 

Gestos 

voluntarios e 

involuntarios 

de la cara 

5 

 

Coordinaci

ón fonética 

Emitir 
sonidos  
 

6 4 

Coordinaci

ón gestual 

Imitar 

gestos(mímic

os) 

7  

Coordinaci

ón viso 

podal 

Dominio del 

pie 

 

8 5 

Pinza 

digital 

 
 
 

Dominio de 

los dedos 

índice y 

pulgar de las 

manos  

9 6-7 
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Técnicas e Instrumentos para la Recolección de Datos 

Para el desarrollo de este trabajo se utilizo la técnica de la encuesta para la aplicación a 

las maestras, y la lista de cotejo para la aplicación a los niños y niñas de primero de 

básica. 

La observación está dirigida a los niños y niñas de la “Unidad Educativa IPEPS” del 

sector de Miraflores de la Ciudad de Quito en los cuales se ha detectado el problema. 

 

VALIDACIÓN Y CONFIABILIDAD DE LOS INSTRUMENTOS  

 

Según Hernández Sampieri la validación de los instrumentos la define como:  

“La validez, en términos generales, se refiere al grado en que un instrumento 

realmente mide la variable que pretende medir.” 

“El juicio de expertos” es una técnica que se utiliza para la validación de los 

instrumentos. 

 

Encuesta 

Es un estudio observacional en el cual el investigador busca recolectar datos de 

información por medio de un cuestionario prediseñado, y no altera el entorno ni controla 

el proceso que está en observación.  

La encuesta dirigida a las maestras se la realizo con preguntas las cuales nos permitirán 

obtener información sobre el tema de investigación. 

 

Lista de cotejo 

La lista de cotejo se la realiza a los niños y niñas de primero de básica, la cual se baso en 

aspectos de conducta, habilidades y capacidades de los niños y niñas 

http://es.wikipedia.org/wiki/Estudio_observacional�
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TÉCNICAS PARA EL PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS DE RESULTADOS 

Cuando ya se encuentre realizada la encuesta de la investigación se procederá al análisis 

de los datos el procedimiento a continuación: 

• Revisar la información obtenida 

• Corrección de fallas 

• Tabulación 
• Análisis e interpretación de los datos obtenidos 
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CAPÍTULO IV 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

INSTRUMENTO APLICADO A LOS NIÑOS Y NIÑAS 

Pregunta N° 1.- ¿Agarra el niño y niña debidamente las tijeras, punzón, lápiz? 

Cuadro Nº 3: RESPUESTA A LA PREGUNTA 1 

OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 
SI 13 43 
NO 17 57 
TOTAL 30 100% 
 
Fuente: Investigación  
Elaborado por: Obando, Karen 
Gráfico N° 1 

 

Fuente: Investigación 

Elaborado por: Obando, Karen 

 

Análisis: De un total de 30 niños y niñas encuestados se comprobó que el 57 % no agarra 
correctamente los materiales, y el 43 % si logra hacerlo. 

Interpretación: Observamos que aproximadamente más de la mitad de los niños y niñas  
no han desarrollado adecuadamente esta destreza, esto podría deberse a que ellos y ellas 
en tempranas edades no han tenido una estimulación correcta en su motricidad. 

 

 

43%

57%

Agarra el niño y niña debidamente 
las tijeras, punzón, lápiz

SI NO



38 
 

 Pregunta N° 2.- ¿Pinta figuras sin salirse de sus bordes? 

Cuadro Nº 4: RESPUESTA A LA PREGUNTA 2 

OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 
SI 10 33 
NO 20 67 
TOTAL 30 100% 
 
Fuente: Investigación  
Elaborado por: Obando, Karen 
Gráfico N°2 

 

Fuente: Investigación 

Elaborado por: Obando, Karen 

Análisis: De un total de 30 niños y niñas encuestados se comprobó que el 67% no logra 
pintar las figuras sin salirse, y el 33% si logra hacerlo.  

Interpretación: Se puede decir que la mayoría de los niños y niñas no logran hacerlo, esto 
podría deberse a que ellos y ellas no tienen conciencia del espacio y no tienen establecida 
la coordinación viso- manual, por lo tanto las maestras y maestros  deben realizar más 
ejercicios para favorecer esta destreza.  

 

 

 

 

 

 

33%

67%

Pinta figuras sin salirse de sus 
bordes

SI NO
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Pregunta N° 3.- ¿Cose con aguja y lana el borde de la figura? 

Cuadro Nº 5: RESPUESTA A LA PREGUNTA 3 

OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 
SI 20 67 
NO 10 33 
TOTAL 30 100% 
 
Fuente: Investigación  
Elaborado por: Obando, Karen 
 

Gráfico N°3 

 

Fuente: Investigación 

Elaborado por: Obando, Karen 

Análisis: De un total de 30 niños y niñas encuestados se comprobó que el 67% cose con 
aguja y lana correctamente, sin embargo el 33% no logra hacerlo. 

Interpretación: Se observa que en la mayoría de niños y niñas se ha podido desarrollar 
esta destreza, a pesar de esto las maestras para fortalecer esta destreza deben realizar 
ejercicios.  

 

 

 

67%

33%

Cose con aguja y lana el borde de la 
figura

SI NO
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Pregunta N° 4.- ¿Reproduce sonidos de animales? 

Cuadro Nº 6: RESPUESTA A LA PREGUNTA 4 

OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 
SI 15 50 
NO 15 50 
TOTAL 30 100% 
 
Fuente: Investigación  
Elaborado por: Obando, Karen 
 

Gráfico N° 4 

 

Fuente: Investigación 

Elaborado por: Obando, Karen 

Análisis: De un total de 30 niños y niñas encuestados se comprobó que el 50% logra 
reproducir sonidos de animales, pero el 50% restante no logra hacerlo. 

Interpretación: Observamos que la mitad de los niños y niñas logran realizar 
correctamente esta destreza mientras que la otra mitad no logra hacerlo, esto podría 
deberse a que la mitad de los niños y niñas no tienen desarrollada la coordinación 
fonética. 

 

 

50%50%

Reproduce sonidos de animales
SI NO
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Pregunta N° 5.- ¿Estampa las plantas de sus pies con pintura sobre un pliego de papel? 

Cuadro Nº 7: RESPUESTA A LA PREGUNTA 5 

OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 
SI 22 73 
NO 8 27 
TOTAL 30 100% 
 
Fuente: Investigación  
Elaborado por: Obando, Karen 
 

Gráfico N°5 

 

Fuente: Investigación 

Elaborado por: Obando, Karen 

Análisis: De un total de 30 niños y niñas encuestados se comprobó que el 73% logra 
estampa las plantas de sus pies con pintura sobre un pliego de papel mientras el 27% no 
logra hacerlo  

Interpretación: Esto quiere decir que un alto porcentaje de los niños y niñas si logran 
hacerlo, pero un porcentaje menor no logran hacerlo esto podría deberse a que no tienen 
una buena coordinación viso-podal y no logran manejar con libertad materiales que 
entran en contacto directo con su cuerpo. 

 

73%

27%

Estampa las plantas de sus pies con 
pintura sobre un pliego de papel

SI NO
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Pregunta N° 6.- ¿Elabora bolitas de papel y las pega dentro de un objeto, cuidando que 
no se desprenda? 

Cuadro Nº 8: RESPUESTA A LA PREGUNTA 6 

OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 
SI 20 67 
NO 10 33 
TOTAL 30 100% 
 
Fuente: Investigación  
Elaborado por: Obando, Karen 
Gráfico N°6 

 

 

Fuente: Investigación 

Elaborado por: Obando, Karen 

Análisis: De un total de 30 niños y niñas encuestados se comprobó que el 67% logra 
elaborar bolitas de papel y las pega dentro de un objeto, cuidando que no se desprenda, 
pero el 33% no logra hacerlo. 

 

Interpretación: De los datos obtenidos se observa que el mayor porcentaje de niños y 
niñas logran realizar esta destreza, mientras que un porcentaje menor no lo realizan, esto 
podría deberse a que los niños y niñas que no lo logran no tienen desarrollada la pinza 
digital y la percepción visual. 
 

67%

33%

Elabora bolitas de papel y las pega dentro 
de un objeto, cuidando que no se 

desprenda
SI NO
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Pregunta N° 7.- ¿Pasa las hojas del libro varias a la vez o de una en una? 

Cuadro Nº 9: RESPUESTA A LA PREGUNTA 7 

OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 
SI 30 100 
NO 0 0 
TOTAL 30 100% 
 
Fuente: Investigación  
Elaborado por: Obando, Karen 
Gráfico N°7 

 

Fuente: Investigación 

Elaborado por: Obando, Karen 

Análisis: De un total de 30 niños y niñas encuestados se comprobó que el 100% realiza 
hacerlo. 

Interpretación: Se ha observado que todos los niños y niñas han logrado realizar 
correctamente esta destreza. 

 

 

 

 

 

100%

0%

Pasa las hojas del libro varias a la vez o 
de una en una

SI NO
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Pregunta N° 8.- ¿Dibuja y moldea libremente? 

Cuadro Nº 10: RESPUESTA A LA PREGUNTA 8 

OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 
SI 30 100 
NO 0 0 
TOTAL 30 100% 
 
Fuente: Investigación  
Elaborado por: Obando, Karen 
 

Gráfico N°8 

 

Fuente: Investigación 

Elaborado por: Obando, Karen 

Análisis: De un total de 30 niños y niñas encuestados se comprobó que el 100% si logra 
hacerlo. 

Interpretación: Observamos que todos los niños y niñas si realiza esta destreza 
correctamente.  

 

 

 

 

100%

0%

Dibuja y moldea libremente
SI NO
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Pregunta N° 9- ¿Dibuja elementos o personajes de un cuento? 

Cuadro Nº 11: RESPUESTA A LA PREGUNTA 9 

OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 
SI 16 53 
NO 14 47 
TOTAL 30 100% 
 
Fuente: Investigación  
Elaborado por: Obando, Karen 
 

Gráfico N°9 

 

Fuente: Investigación 

Elaborado por: Obando, Karen 

Análisis: De un total de 30 niños y niñas encuestados se comprobó que el 53% logra 
dibuja elementos o personajes de un cuento, pero el 47% no logra hacerlo. 

Interpretación: Esto quiere decir que el mayor porcentaje de los niños y niñas si logran 
realizar esta destreza, esto podría deberse a que la mayoría de los niños y niñas logran 
prestar atención y logran plasmar en su hoja todo lo que escuchan.  

 

 

 

53%

47%

Dibuja elementos o personajes de un 
cuento

SI NO
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

INSTRUMENTO APLICADO A LAS Y LOS DOCENTES 

Pregunta N° 1- ¿La realización de actividades ayuda a que el niño y la niña desarrollen 
de mejor manera la motricidad fina? 

Cuadro Nº 12: RESPUESTA A LA PREGUNTA 1 

OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 
SIEMPRE 8 80 

CASI SIEMPRE 2 20 
A VECES 0 0 
NUNCA 0 0 
TOTAL 10 100% 

Fuente: Investigación 
Elaborado por: Obando, Karen 

Gráfico N° 10 

 

Fuente: Investigación 
Elaborado por: Obando, Karen 

 
Análisis.- El 80% de las maestras encuestadas, manifiesta que siempre la realización de 
actividades ayuda a que el niño y la niña desarrollen de mejor manera la motricidad fina 
mientras que el 20% cree que casi siempre. 

Interpretación.- El mayor porcentaje de las personas encuestadas cree que siempre la 
realización de actividades ayuda a que el niño y la niña desarrollen de mejor manera la 
motricidad fina; esto podría deberse a que dichas personas desempeñan precisamente su 
trabajo en el área educativa, razón por la que saben de la conveniencia de dicho 
conocimiento a favor de un mejor  desempeño profesional. 

80%

20%

¿La realización de actividades 
ayuda a que el niño y la niña 

desarrollen de mejor manera la 
motricidad fina?

S CS



47 
 

Pregunta N° 2- ¿Los niños y niñas disponen de materiales y recursos necesarios para 
desarrollar de mejor manera la motricidad fina? 

Cuadro Nº 13: RESPUESTA A LA PREGUNTA 2 

OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 
SIEMPRE 0 0 

CASI SIEMPRE 9 90% 
A VECES 1 10% 
NUNCA 0 0 
TOTAL 10 100% 

Fuente: Investigación 
Elaborado por: Obando, Karen 

Gráfico N° 11 

 

Fuente: Investigación 
Elaborado por: Obando, Karen 

Análisis.- El 90% de las maestras encuestadas responden que casi siempre los niños y 

niñas disponen de materiales y recursos necesarios para desarrollar de mejor manera la 

motricidad fina, mientras que el 10% manifiestan que a veces. 

Interpretación.- Entiéndase como materiales para la motricidad fina aquellos como la 

plastilina, semillas, canicas, legos, etc., el criterio mayoritario es que consideran que 

siempre los niños y niñas disponen de materiales y recursos necesarios para desarrollar de 

mejor manera la motricidad fina. 

 

90%

10%

¿Los niños y niñas disponen de 
materiales y recursos necesarios para 

desarrollar de mejor manera la 
motricidad fina?

CS AV
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Pregunta N° 3- ¿Al emplear la técnica de la dáctilo pintura ayuda al niño y la niña a 

desarrollar su habilidad digital? 

Cuadro Nº 14: RESPUESTA A LA PREGUNTA 3 

OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 
SIEMPRE 0 0 

CASI SIEMPRE 7 70 
A VECES 3 30 
NUNCA 0 0 
TOTAL 10 100% 

Fuente: Investigación 
Elaborado por: Obando, Karen 

Gráfico N° 12 
 

 

Fuente: Investigación 
Elaborado por: Obando, Karen 

 

Análisis.- El 70% de docentes entrevistadas confirman que casi siempre al emplear la 

técnica de la dáctilo pintura ayuda al niño y la niña a desarrollar su habilidad digital y el 

30 % dice que a veces. 

Interpretación.- El mayor porcentaje de las maestras encuestadas opina que al emplear la 

técnica de la dáctilo pintura ayuda al niño y a la niña a desarrollar su habilidad digital; 

esto puede deberse a que los niños y niñas en sus primeros años de vida desarrollan al 

máximo sus capacidades tanto físicas como mentales con cada una de las técnicas de 

motricidad fina. 

 

70%

30%

¿Al emplear la técnica de la 
dáctilo pintura ayuda al niño y la 
niña a desarrollar su habilidad …

CS AV
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Pregunta N° 4- ¿Al aplicar la técnica del punzado ayuda al niño y a la niña a desarrollar 
sin dificultad la coordinación viso manual? 

Cuadro Nº15: RESPUESTA A LA PREGUNTA 4 

OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 
SIEMPRE 0 0 

CASI SIEMPRE 8 80 
A VECES 2 20 
NUNCA 0 0 
TOTAL 10 100% 

Fuente: Investigación 
Elaborado por: Obando, Karen 

Gráfico N° 13 
 

 

 
Fuente: Investigación 

Elaborado por: Obando, Karen 
Análisis.- El 80% de docentes encuestadas dicen que casi siempre que al aplicar la técnica 
del punzado ayuda al niño y a la niña a desarrollar sin dificultad la coordinación viso 
manual mientras que el 20% dice que a veces.  

Interpretación.- El mayor porcentaje de las maestras encuestadas opina que casi siempre 
que al aplicar la técnica del punzado ayuda al niño y a la niña a desarrollar sin dificultad 
la coordinación viso manual, esto podría deberse a que la coordinación viso-manual debe 
estimularse desde tempranas edades y se la puede desarrollar con muchas técnicas de 
motricidad fina. 

80%

20%

¿Al aplicar la técnica del 
punzado ayuda al niño y a la 

niña a desarrollar sin dificultad 
la coordinación viso manual?

CS AV



50 
 

Pregunta N° 5- ¿Cuándo el niño y la niña expresan sus sentimientos y sus emociones con 

su rostro están desarrollando la coordinación facial? Cuadro Nº 16: RESPUESTA A LA 

PREGUNTA 5 

OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 
SIEMPRE 5 50 

CASI SIEMPRE 2 20 
A VECES 3 30 
NUNCA 0 0 
TOTAL 10 100% 

Fuente: Investigación 
Elaborado por: Obando, Karen 

Gráfico N° 14 

 
Fuente: Investigación 

Elaborado por: Obando, Karen 
Análisis.- El 50% de las docentes encuestadas dicen que siempre que cuando el niño y la 
niña expresan sus sentimientos y sus emociones con su rostro están desarrollando la 
coordinación facial, el 30% de maestras dice que a veces y el 20% dice que casi siempre.  

Interpretación.- El mayor porcentaje de maestras encuestadas dicen que siempre que 
cuando el niño y la niña expresan sus sentimientos y sus emociones con su rostro están 
desarrollando la coordinación facial, esto podría deberse a que la coordinación facial le 
permite al niño y a la niña comunicarse con su rostro a través de movimientos. 

50%

20%

30%

¿Cuándo el niño y la niña expresan sus 
sentimientos y sus emociones con su 

rostro están desarrollando la 
coordinación facial?

S CS AV
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Pregunta N° 6.- ¿La reproducción de sonidos de animales favorecen el desarrollando de 

la coordinación fonética? 

Cuadro Nº 17: RESPUESTA A LA PREGUNTA 6 

OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 
SIEMPRE 8 80 

CASI SIEMPRE 2 20 
A VECES 0 0 
NUNCA 0 0 
TOTAL 10 100% 

Fuente: Investigación 
Elaborado por: Obando, Karen 

Gráfico N° 15 

 

Fuente: Investigación 
Elaborado por: Obando, Karen 

 
Análisis.-El 80 % dice que siempre que la reproducción de sonidos de animales favorecen 

el desarrollando de la coordinación fonética, el 20% dice que casi siempre. 

Interpretación.- La mayoría de docentes encuestadas opina que siempre  la reproducción 

de sonidos de animales favorecen el desarrollando de la coordinación fonética, esto se 

debe a que la coordinación fonética es la emisión de sonidos por lo tanto estos ejercicios 

ayuda a desarrollar la coordinación fonética.  

 

 

 

80%

20%

¿La reproducción de sonidos de 
animales favorecen el 
desarrollando de la …

S CS
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Pregunta N° 7- ¿La coordinación gestual  se desarrolla mediante el manejo de títeres? 

Cuadro Nº 18: RESPUESTA A LA PREGUNTA 7 

OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 
SIEMPRE 7 70 

CASI SIEMPRE 2 20 
A VECES 1 10 
NUNCA 0 0 
TOTAL 10 100% 

Fuente: Investigación 
Elaborado por: Obando, Karen 

Gráfico N° 16 

 

Fuente: Investigación 
Elaborado por: Obando, Karen 

 

Análisis.- Analizando los porcentajes el 70 % dice que siempre, 20 % dice que casi 

siempre, y el 10 % dice que a veces. 

Interpretación.- El mayor porcentaje de las maestras encuestadas considera que la 

coordinación gestual  se desarrolla mediante el manejo de títeres, esto podría deberse a 

que la coordinación gestual es tener un dominio un la mano y en sus dedos por lo tanto al 

manejar títeres le permite al niño y a la niña desarrollen la coordinación gestual. 

 

70%

20%

10%

¿La coordinación gestual  se 
desarrolla mediante el manejo de 

títeres?
S CS AV
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Pregunta N° 8- ¿El agarrar cosas con los pies como: bolitas de ensartar, lápices favorece 

al desarrollo de la coordinación viso podal? 

Cuadro Nº 19: RESPUESTA A LA PREGUNTA 8 

OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 
SIEMPRE 2 20 

CASI SIEMPRE 5 50 
A VECES 3 30 
NUNCA 0 0 
TOTAL 10 100% 

Fuente: Investigación 
Elaborado por: Obando, Karen 

Gráfico N° 17 
 

 

Fuente: Investigación 
Elaborado por: Obando, Karen 

 

Análisis.- El 50% dice que casi siempre, el 30 % dice que a veces, y el 20% dice que 
siempre.  

Interpretación.- El mayor porcentaje de las maestras encuestadas opina que casi siempre 
al agarrar cosas con los pies como: bolitas de ensartar, lápices favorece al desarrollo de la 
coordinación viso podal, esto podría deberse a que la coordinación viso podal es 
desarrollada con actividades que impliquen tener un dominio con el campo visual 
simultáneamente. 

 

20%

50%

30%

¿El agarrar cosas con los pies como: 
bolitas de ensartar, lápices favorece al 

desarrollo de la coordinación viso 
podal?
S CS AV
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Pregunta N° 9- ¿La técnica del rasgado favorece su pinza digital?  

Cuadro Nº 20: RESPUESTA A LA PREGUNTA 9 

OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 
SIEMPRE 8 80 

CASI SIEMPRE 2 20 
A VECES 0 0 
NUNCA 0 0 
TOTAL 10 100% 

Fuente: Investigación 
Elaborado por: Obando, Karen 

Gráfico N° 18 
 

 

Fuente: Investigación 
Elaborado por: Obando, Karen 

  

Análisis.- La presente tabulación indica que el 80 % de las docentes encuestadas 

manifiesta que siempre, y el otro 20 % dice que casi siempre. 

Interpretación.- El mayor porcentaje de maestras encuestadas dice que siempre al aplicar 

la técnica del rasgado favorece su pinza digital, esto podría deberse al aplicar la técnica 

del rasgado no solo favorece la pinza digita si no también la percepción visual. 

 

 

80%

20%
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Pregunta N° 10- ¿Considera importante realizar actividades artísticas con la técnica del 
trozado y pegado para desarrollar la motricidad fina? 

Cuadro Nº 21: RESPUESTA A LA PREGUNTA 10 

OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 
SIEMPRE 7 70 

CASI SIEMPRE 3 30 
A VECES 0 0 
NUNCA 0 0 
TOTAL 10 100% 

Fuente: Investigación 
Elaborado por: Obando, Karen 

Gráfico N° 19 
 

 

Fuente: Investigación 
Elaborado por: Obando, Karen 

 

Análisis.- Analizando los porcentajes el 70 % dice que siempre, y el 30 % dice que casi 
siempre.  

Interpretación.- El mayor porcentaje de las maestras encuestadas consideran que siempre 
es importante realizar actividades artísticas con la técnica del trozado y pegado para 
desarrollar la motricidad fina, esto podría deberse a que se puede aplicar todas las 
técnicas y que servirán para desarrollar la motricidad fina. 
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Pregunta N° 11- ¿Considera importante realizar actividades lúdicas para desarrollar de 

mejor manera la motricidad? 

Cuadro Nº 22: RESPUESTA A LA PREGUNTA 11 

OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 
SIEMPRE 0 0 

CASI SIEMPRE 8 80 
A VECES 2 20 
NUNCA 0 0 
TOTAL 10 100% 

Fuente: Investigación 
Elaborado por: Obando, Karen 

Gráfico N° 20 
 

 

Fuente: Investigación 
Elaborado por: Obando, Karen 

 
Análisis.- El 80 % está dice que casi siempre sin embargo el 20 % dice que a veces.  

Interpretación.- El mayor porcentaje de las maestras encuestadas dice que casi siempre es 

importante realizar actividades lúdicas para desarrollar de mejor manera la motricidad, 

esto puede deberse a que las maestras desarrollan la motricidad fina con sus alumnos, de 

forma diferente de tal manera que el juego forme parte de esta enseñanza así prestarán 

mayor atención y adquirirán un buen aprendizaje. 
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 Pregunta N° 12- ¿Al dramatizar una obra el niño y la niña utilizan su imaginación? 

Cuadro Nº 23: RESPUESTA A LA PREGUNTA 12 

OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 
SIEMPRE 0 0 

CASI SIEMPRE 8 80 
A VECES 2 20 
NUNCA 0 0 
TOTAL 10 100% 

Fuente: Investigación 
Elaborado por: Obando, Karen 

Gráfico N° 21 
 

 

Fuente: Investigación 
Elaborado por: Obando, Karen 

 

Análisis.- de acuerdo con la encuesta realizada el 80 % dice que siempre, el 20 % dice 
que casi siempre. 

Interpretación.- La mayoría de las docentes encuestadas considera que siempre al 
dramatizar una obra el niño y la niña utilizan su imaginación, esto podría deberse a que 
los niños y niñas desarrollan su imaginación al realizar movimientos diferentes, de los 
que están en la obra y ellos y ellas se imaginan el escenario en donde se encuentran.  
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¿Al dramatizar una obra el niño y 
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Pregunta N° 13- ¿El niño y la niña realizan correctamente las técnicas de motricidad 
fina? 

Cuadro Nº 24: RESPUESTA A LA PREGUNTA 13 

OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 
SIEMPRE 0 0 

CASI SIEMPRE 8 80 
A VECES 2 20 
NUNCA 0 0 
TOTAL 10 100% 

Fuente: Investigación 
Elaborado por: Obando, Karen 

Gráfico N° 22 
 

 

Fuente: Investigación 
Elaborado por: Obando, Karen 

 

Análisis.- El 80 % dice que casi siempre, el 20 % dice que a veces, lo que nos podemos 
dar cuenta que las técnicas para desarrollar la motricidad fina son de fácil aplicación. 

Interpretación.- La mayoría de docentes encuestadas consideran que casi siempre el niño 
y la niña realizan correctamente las técnicas de motricidad fina, la posible causa podría 
ser que las docentes saben que los niños y niñas deben empezar a desarrollar la 
motricidad fina desde muy tempranas edades para que no tengan problemas de escritura. 

 

 

80%

20%

¿El niño y la niña realizan 
correctamente las técnicas de 
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Pregunta N° 14- ¿El uso de las técnicas de la motricidad fina ayuda a que el niño y niña 

conozcan su esquema corporal? 

Cuadro Nº 25: RESPUESTA A LA PREGUNTA 14 

OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 
SIEMPRE 0 0 

CASI SIEMPRE 0 0 
A VECES 9 90 
NUNCA 1 10 
TOTAL 10 100% 

Fuente: Investigación 
Elaborado por: Obando, Karen 

Gráfico N° 23 
 

 

Fuente: Investigación 
Elaborado por: Obando, Karen 

 
Análisis.- Según el criterio de las maestras encuestadas el 90 % manifiestan a veces, y el 
10% dice que nunca 

Interpretación.- La mayor parte de las docentes encuestadas dice que a veces el uso de las 
técnicas de la motricidad fina ayuda a que el niño y niña conozcan su esquema corporal, 
esto podría deberse al aplicar algunas de las técnicas como la técnica de dibujo o del 
modelado el niño y la niña pueden plasmar un cuerpo humano y la maestra va 
describiendo las partes de su cuerpo. 
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Pregunta N° 15- ¿La técnica del recortado ayuda a desarrollar la coordinación viso 
manual? 

Cuadro Nº 26: RESPUESTA A LA PREGUNTA 15 

OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 
SIEMPRE 7 70 

CASI SIEMPRE 2 20 
A VECES 1 10 
NUNCA 0 0 
TOTAL 10 100% 

Fuente: Investigación 
Elaborado por: Obando, Karen 

Gráfico N° 24 
 

 

Fuente: Investigación 
Elaborado por: Obando, Karen. 

Análisis.- El 70 % dice que siempre, el 20 % dice que casi siempre y el 10 % dice que a 

veces.  

Interpretación.- El mayor porcentaje de maestras encuestadas dice que siempre la técnica 

del recortado ayuda a desarrollar la coordinación viso manual, esto podría deberse a que 

la técnica del recortado no solo desarrolla la coordinación viso-manual también desarrolla 

la creatividad. 
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

CONCLUSIONES 

Elaborado el presente trabajo referente a las diferentes técnicas de motricidad fina que se 

pueden utilizar con los niños y niñas del Centro Infantil IPEPS, se puede observar que 

son aplicadas por las maestras y maestros de forma correcta a sus estudiantes ya que no  

necesitan de muchos materiales por lo tanto todos los docentes de educación inicial deben 

emplear de forma estricta con los educandos.  

Por ello quedan a continuación como conclusiones: 

 La  motricidad fina es muy importante en la etapa escolar ya que si no se 

desarrolla desde temprana edades los niños y niños tendrán problemas en 

escritura y en la lectura. 

 

 Las maestras ofrecen los materiales adecuados para la aplicación de técnicas de 

motricidad fina a los niños y niñas.  

 

 Los niños y niñas no manipulan adecuadamente los materiales para la aplicación 

de las técnicas de motricidad fina como tijeras, punzones, crayones, etc. 

  

 El juego es un manera diferente de enseñanza así los niños y niñas prestarán 

mayor atención y adquirirán un buen aprendizaje. 

 

 En el centro infantil no existe un manual interactivo para las maestras sobre las 

diferentes técnicas de motricidad fina. 

 

 

Y, dado que las técnicas de motricidad fina son de fácil aplicación y accesibilidad, pero 

de mucha importancia por lo que estimulan y  desarrollan la motricidad fina de forma 

creativa, se proponen las siguientes 
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RECOMENDACIONES 

 Desarrollar la motricidad fina aplicando técnicas apropiadas que sirvan para 

cumplir con este propósito y actividades empezado desde las más simples hasta 

llegar a las más complejas, desde tempranas edades. 

 

 Una elaboración de un manual interactivo acerca de las técnicas para desarrollar 

la motricidad fina y así ayude a las maestras para la orientación correcta de los 

niños y niñas. 

 
 
 Poner más interés en las técnicas de motricidad fina que los niños y las niñas 

presenten mayor dificultad.  

 

 Utilizar el manual como un medio de orientación y guía para emplear 

adecuadamente las técnicas de motricidad fina que permitirán mejorar el trabajo 

en el aula. 

  

 Maestras y maestros deben emplear las actividades lúdicas como una 

metodología esencial en su trabajo diario 

 

 Es necesario hacer evaluaciones habituales de los niños y niñas en sus diferentes 

áreas, así como del material que usamos, la metodología que aplicamos, el 

contenido que estamos impartiendo. 
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Datos informativos de la Institución Educativa 

 

                  Institución:   INSTITUTO PARTICULAR EDUCATIVO PERPETUO 

SOCORRO 

Dirección:   Eustorgio Salgado n.19-222 y Armero 

Provincia:  Pichincha 

Cantón:  Quito 

Parroquia:   San Juan 

Teléfonos:  3214243   2546602 

Gráfico N°25 

Centro Infantil Perpetuo Socorro “IPEPS” 

 

 

 

Plano de la ubicación geográfica  
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INTRODUCCIÓN 

Aplicar las técnicas sobre motricidad fina que se encuentran en este manual, con los niños 

y niñas para evaluar su desarrollo. 

Las técnicas de motricidad fina son fundamentales antes del aprendizaje de la lecto-

escritura. Se observa que es de suma importancia que el maestro y maestra de Primero de 

Básica realicen una serie de ejercicios sobre este aspecto de la educación infantil.  

El presente manual, tiene como finalidad orientar a las maestras y maestros parvularios 

para poder ayudar a que los niños y niñas de Primer Año de Educación Básica 

incrementen sus habilidades psicomotrices y presenten un mejor rendimiento académico 

después de la realización de una serie de actividades y técnicas sugeridas en dicha guía. 

Por esta razón se presenta un plan de ejercicios programados para el efecto, de manera 

que, aplicados correctamente, incrementen la motricidad fina en la escritura de los niños y 

niñas. Para que esto sea verificable, se emplearán instrumentos de investigación 

debidamente validados, y con el correspondiente marco teórico que sustenta las opiniones 

y criterios pedagógicos en este manual. 
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JUSTIFICACIÓN 

La edad de 0-5 años es una etapa fundamental para el desarrollo de la motricidad fina del 

niño y  niña. La familia, los y las docentes, juegan un papel importante en las diferentes 

áreas de su desarrollo. Dada la importancia que tienen las técnicas de motricidad fina, se 

considera necesario capacitar a las personas encargadas del cuidado y formación de los 

niños y niñas del Centro Educativo donde se realiza la investigación. 

Con el presente manual, se trata de ofrecer una guía que sirva como herramienta de 

orientación para maestras y maestros parvularios en su aplicación con niños y niñas de 

estas edades. 
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Objetivos 

Objetivo General  

Proporcionar una guía de técnicas de motricidad fina para una adecuada aplicación en los 

niños y niñas. 

 

Objetivos específicos 

Desarrollar las actividades que se encuentran en este manual correctamente y con los 

materiales adecuados. 

 

Facilitar a los y las maestras parvularios un manual interactivo de ejercicios y actividades 

sugeridas, para emplearlas con los niños y niñas de primero de básica. 
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RECOMENDACIONES METODOLÓGICAS 

 Proporcionar al niño y niña todos los materiales para la realización de la 

actividad. 

 

 Ejecutar actividades lúdicas antes de comenzar con las actividades. 

 
 

 Enseñar a la niña y niño a guardar los materiales después de utilizarlo. 

 

 La duración de cada actividad debe ser de 15 a 20 minutos. 

 
 

 Orientarle al niño y niña en las actividades. 

  

 Antes de empezar con las actividades de motricidad fina realizar ejercicios con 

las manos como golpes de las palmas de las manos, con el dorso de la mano, 

ejercicios de arriba abajo derecha izquierda con los dedos. 

 
 

 Mientras se encuentren realizando la actividad cantar una canción referente al 

tema que estén tratando.  

 

 Hacer movimientos con los materiales que se vaya a utilizar. 
 
 

 Poner en la hoja de trabajo su nombre. 
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DISEÑO DEL MANUAL 

 

Este manual interactivo está dirigido a maestros y maestras parvularias para poder 

orientar a los niños y niñas de mejor manera en el progreso de la motricidad fina. En este 

manual hay ejercicios y técnicas que van a ser resueltos por los niños y niñas del Centro 

Infantil en donde se realizó la investigación. 

Los siguientes ejercicios le ayudan al niño y niña a perfeccionar la destreza motriz fina, 

mejorando considerablemente el agarre de un objeto, el trazado, dibujo y recorte de 

diferentes figuras, inicios importantes para la pre-escritura, desde tres puntos de vista: la 

destreza de manos, la destreza de dedos y la coordinación visual y manual. Por lo tanto, 

es necesario que en la casa los padres dediquen tiempo para ayudar al niño y niña a 

mejorar dichas destrezas. 
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TÉCNICAS PARA DESARROLLAR LA MOTRICIDAD FINA 

 

Las maestras y maestros, en su trabajo con los niños y niñas para desarrollar la motricidad 

fina pueden emplear diferentes técnicas que ayudan en este propósito las cuales van a ser 

explicadas a continuación.  

 

TÉCNICA DEL RASGADO 

Esta técnica, consiste en romper con el dedo índice y pulgar en forma de tiras.  

Objetivo: Desarrollar la pinza digital, y la percepción visual. 

Materiales: 

Revistas, periódicos, papel bond, papel brillante, papel de regalo, papel crepe, papel 
gamuza, goma.  

Actividades:  

 Rasgar libremente. 

 Rasgar y pegar las tiras juntas en la cualquier parte de la cartulina. 

 Rasgar y pegar las tiras separadas.  

 Rasgar y pegar dentro de una figura. 

 Rasgar y pegar tiras largas y cortas. 
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Gráfico N°26 

 

 

  

 
 

 

 

 

 
 

 
Fuente: Internet 

Elaborado por: Obando, Karen 
 

Evaluación: 

¿El niño y la niña utilizan correctamente los dedos? 

SI (   ) 

NO (   ) 
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TÉCNICA DEL RECORTADO 

Esta técnica consiste en el uso de las tijeras ante una actividad, el niño y la niña deben 

iniciar cuando hayan alcanzado cierto grado de madurez motriz y tengan establecida la 

coordinación viso-motriz.  

Objetivo 

Fortalece la coordinación viso- manual y la creatividad.  

Materiales: 

Papel de diferentes consistencias, cartulina, telas, goma, tijeras de punta romana. 

 

Actividades: 

 Aprende a manejar adecuadamente las tijeras.  

 Cortar libremente papel 

 Cortar papel de diferente tamaño 

 Recortar figuras geométricas. 

 Recortar figuras grandes y pequeñas. 

 Recortar figuras de revistas.  

Gráfico N°27 

 

  

Fuente: Internet 
Elaborado por: Obando, Karen 
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Evaluación: 

¿El niño y la niña agarran adecuadamente las tijeras? 

SI (   ) 

NO (   ) 
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TÉCNICA DEL LA PINTURA DACTILAR 

Esta técnica consiste en la utilización de las manos como instrumento para realizar la 

actividad por medio de esta actividad el niño y niña dan rienda suelta a su creatividad.  

Objetivo: 

Manejar con libertad, materiales que entran en contacto directo con su cuerpo 

Materiales: 

Pintura de diferentes colores, temperas, acuarelas, tintas, papeles de diferentes texturas, 

anilinas, cartulinas, hojas de papel bond.  

 
Actividades: 

 Realizar ejercicios motrices finos 

 Pintar libremente con las manos. 

 Pintar libremente con las yemas de los dedos.  

 Pintar la cartulina con el dorso de la mano izquierda. 

 Pintar la cartulina con el dorso de la mano derecha.  

 Pintar la cartulina con la palma de la mano izquierda. 

 Pintar la cartulina con la palma de la mano derecha.   

 Plasmar la mano en el centro de la cartulina 

 Mezclar diferentes colores en toda la cartulina con las dos manos para obtener 

interesantes resultados.  

 Pintar con las yemas de los dedos en la cartulina con tempera de color amarilla y 

roja. 

 Gráfico N°28 
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Fuente: Internet 
Elaborado por: Obando, Karen 

 

Evaluación: 

¿El niño y la niña pintan la cartulina con la palma de la mano derecha? 

SI (   ) 

NO (   ) 
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TÉCNICA DE LA PINTURA SALPICADA 

Para esta técnica se necesita trabajar en espacios abiertos, se prepara pintura un poco 

aguada con témpera y agua, luego en un pliego de papel se la esparce hasta conseguir una 

forma, se pueden utilizar varios colores.  

Objetivo: Desarrollar la conciencia del espacio. 

Materiales: 

Cartulinas, pliegos de papel: Periódico, bond, empaque; pintura de diferentes colores, 

pincel, brochas. 

Actividades: 

 Moja un pincel o brocha y sacúdelo sobre la hoja pintura de color amarillo. 

 Moja un pincel o brocha y sacúdelo sobre la hoja pintura de color café. 

  Moja un pincel o brocha y sacúdelo sobre la hoja pintura de color  rojo 

 Moja un pincel o brocha y sacúdelo sobre la hoja pintura de color azul. 

 Moja un pincel o brocha y sacúdelo sobre la hoja pintura de color anaranjado  

 Moja un pincel o brocha y sacúdelo sobre la hoja pintura de color rosado.  

Gráfico N°29 

 

 

Fuente: Internet 
Elaborado por: Obando, Karen 

 



78 
 

Evaluación: 

¿El niño y la niña utilizan el pincel y la pintura adecuadamente? 

SI (   ) 

NO (   ) 
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TÉCNICA DEL ESGRAFIADO 

Para esta técnica se requiere de una cartulina blanca la cual se la colorea con crayones de 

colores, luego se esparce cuidadosamente con un pincel pintura de color negro en toda la 

cartulina, cuando este seca totalmente se procede a raspar figuras que se quiera 

representar.  

Objetivo: 

Identificar y discriminar colores. 

Materiales: 

Cartulinas color blanco, crayones de diferentes colores, pintura de color negro, estilete, 

clavo y pincel. 

Actividades: 

 Mediante la técnica del esgrafiado realizar una obra libre. 

 Mediante la técnica del esgrafiado realizar las figuras geométricas. 

 Mediante la técnica del esgrafiado realizar objetos que se encuentren a tu 

alrededor.  

 Mediante la técnica del esgrafiado realizar líneas onduladas, rectas. 

Gráfico N°30 

 

 
 



80 
 

Fuente: Internet 
Elaborado por: Obando, Karen 

 

Evaluación: 

¿El niño y la niña logran realizar la actividad? 

SI (   ) 

NO (   ) 
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TÉCNICA EL ARRUGADO 

Esta técnica consiste en arrugar trozos de papel formando bolas grandes y pequeñas.  

 

OBJETIVO: 

Desarrollar la pinza digital y la percepción visual.  

 

MATERIALES: 

Papel bond, papel de revistas, papel brillante, papel crepé, papel celofán, goma.  

 

Actividades: 

 Arrugar libremente.  

 Realizar una bolita grande.  

 Realizar una bolita pequeña. 

 Rellenar una figura previamente dibujada, con bolitas pequeñas  

 Con las bolitas arrugadas grandes realizar actividades motrices gruesas. 

 

Gráfico N°31 

 

 
Fuente: Internet 

Elaborado por: Obando, Karen 
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Evaluación: 

¿El niño y la niña logran rellenar la figura con bolitas pequeñas? 

SI (   ) 

NO (   ) 
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TÉCNICA DEL TROZADO  

Esta técnica consiste en cortar pedazos de papel pequeños utilizando los dedos índice y 

pulgar (pinza digital).  

OBJETIVO: 

Desarrolla la precisión digital y la coordinación viso-motora  

MATERIALES: 

Papel bond, papel de revistas, papel brillante, papel crepe, papel aluminio, papel 

periódico, cartulinas de diferentes colores.  

ACTIVIDADES: 

 Realizar ejercicios de Expresión corporal.  

 Trozar y pegar libremente.  

 Trozar y  pegar papel separados en toda la hoja.  

 Trozar y pegar papel en la parte superior de la línea de la hoja.  

 Trozar y pegar papel dentro del círculo.  

 Trozar y pegar papel dentro de la fruta. 

 Trozar y pegar papel alrededor de la figura. 

Gráfico N°32 

 

 

Fuente: Internet 
Elaborado por: Obando, Karen 
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Evaluación: 

¿El niño y la niña realizan el trozado con los dedos correctos? 

SI (   ) 

NO (   ) 
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TÉCNICA DEL PLEGADO  

Esta técnica consiste en doblar papel y unir bordes y vértices para formar figuras reales  o 

abstractas.  

Objetivo: 

Fortalecer la motricidad fina, el juego, y lograr la precisión aculo motriz. 

Materiales: 

Papel bond, papel de revista, papel brillante, papel de regalo, cartulinas de diferentes 

colores, tijeras y goma. 

Actividades: 

 Realizar movimientos corporales 

 Dobla libremente una hoja 

 Doble por la mitad un triangulo para formar un gorro. 

Gráfico N°33 

 

Fuente: Internet 
Elaborado por: Obando, Karen 

Evaluación: 

¿El niño y la niña tienen destreza para doblar el papel? 

SI (   ) 

NO (   ) 
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TÉCNICA DEL DIBUJO 

Esta técnica consiste  en plasmar las experiencias de los niños y niñas, es una expresión 

libre .El maestro debe fomentar el dibujo desde tempranas edades plantear. 

Objetivo: 

 

Estimular el desarrollo de la motricidad fina y de la coordinación viso-grafo-motriz. El  

niño y niña deben haber desarrollado la coordinación viso-manual. 

 

Materiales: 

Papel bond, cartulinas, lápiz, crayones, colores, marcadores, temperas, pinceles, brochas  

Actividades: 

 Realizar movimientos corporales.  

 Dibujar libremente en la hoja.  

 Dibujar los objetos de tu entorno.  

 Dibujar  las figuras geométricas 

 Dibujar el cuerpo humano  

 Dibujar animales.  

 Dibujar una casa y colorearla.  

 Dibujar los números.   

 Dibujar una pera con la mano no dominante. 

Gráfico N°34 
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Fuente: Internet 
Elaborado por: Obando, Karen 

 

Evaluación: 

¿El niño y la niña logran dibujar el cuerpo humano? 

SI (   ) 

NO (   ) 
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TÉCNICA DEL MODELADO  

Esta técnica consiste en formar una figura uniforme en una figura abstracta o real con 

masa, plastilina, cera, etc. A demás ayuda al niño y a la niña a manifestar sus 

pensamientos sus sentimientos, y desarrolla la capacidad creativa. 

Objetivo: 

Desarrollar la coordinación viso-motriz y fortalecer los músculos de los dedos.   

Materiales: 

Plastilina, arcilla, papel mache, arena, masa, barro, tabla, yeso, cartulina.  

Actividades: 

 Realizar movimientos con los dedos 

 Realizar bolitas de plastilina. 

 Esparce las bolitas en toda la cartulina.  

 Realizar una figura. 

 Rellenar con bolitas de plastilina dentro del animal. 

 Realiza con plastilinas los números del 1 al 10 

 Esparce la plastilina dentro de las vocales 

 Realiza líneas: horizontales, verticales, onduladas. 

 Esparce plastilina dentro de las figuras geométricas.  

Gráfico N°35 
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Fuente: Internet 
Elaborado por: Obando, Karen 

 

Evaluación: 

¿El niño y la niña tienen dificultad para manejar la masa para modelar? 

SI (   ) 

NO (   ) 
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TÉCNICA DEL PUNZADO  

Esta técnica consiste en hacer trazos con crayones y luego agujerear las líneas de las 

figuras 

Objetivo: 

Desarrollar la coordinación viso-manual, y tener mayor precisión de los movimientos. 

Materiales:  

Papel periódico, papel bond, papel de revista, papel brillante, fomix cartulinas, punzón, 

agujas gruesas, clavos, tabla para punzar. 

Actividades: 

 Realizar movimientos con las manos 

 Punzar libremente.  

 Punzar alrededor de las figuras geométricas.  

 Punzar dentro de las fruta.  

 Punzar sobre las líneas.  

 Punzar fuera de los números.  

 Punzar el contorno de los animales. 

Gráfico N°36 

 

. 
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Fuente: Internet 
Elaborado por: Obando, Karen 

 

Evaluación: 

¿El niño y la niña punzan alrededor de las figuras geométricas? 

SI (   ) 

NO (   ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



92 
 

TÉCNICA DEL COLLAGE 

Esta técnica consiste en pegar figuras o elementos con pedacitos de papel periódico, 

pedacitos de tela,  recortes de revistas sobre una superficie de cartulina o papel, se puede 

combinar diferentes materiales. 

Objetivo: 

Desarrollar la creatividad y la coordinación viso-motriz. 

Materiales: 

Tela, revistas, goma, tijeras, cintas, espuma flex, sorbetes, algodón, cartulinas de distintos 

colores, etc. 

Actividades: 

 Realizar movimientos corporales. 

 Realizar un collage libre 

 Realiza un collage con papel de colores sobre el tema “Los oficios” 

 Realiza un collage con papel de colores sobre el tema “Los estados de ánimo” 

 Realiza un collage con papel de colores sobre el tema”Las estaciones del año” 

Gráfico N°37 
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Fuente: Internet 
Elaborado por: Obando, Karen 

 

Evaluación: 

¿El niño y la niña tienen hábitos de orden en el trabajo? 

SI (   ) 

NO (   ) 
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ACTIVIDADES PARA DESARROLLAR LA MOTRICIDAD FINA 

 

TUERCAS Y TORNILLOS 

Esta actividad consiste en encajar tres tuercas y tres pernos  de diferentes medidas sin 

ayuda. 

Objetivo: aprender a discriminar tamaños y perfeccionar las habilidades de motricidad 

fina. Desarrollar la percepción visual. 

 

Materiales: tres tuercas y tres pernos del mismo tamaño, tres tuercas y tres pernos de 

distintas medidas y dos bandejas 

Actividad:  

 Iniciar la actividad con tres pernos y tuercas ensamblados. 

 Desmontar cada conjunto por separado y volver a ensamblarlos delante de él. 

 Luego colocar delante de ellos las dos bandejas y poner en una mano un perno y 

en la otra una tuerca. Hacer que las coloquen en la bandeja correcta. 

 Demostrar cómo encajan las dos piezas con una en cada mano. 

 Tomar las manos del niño y la niña para que hagan lo mismo. 

 Repetir el procedimiento reduciendo progresivamente su ayuda hasta que 

completen el ensamblaje perfecto de las tres tuercas con los tres pernos sin ayuda. 

 Una vez que no tengan ningún problema ensamblando piezas del mismo tamaño, 

cámbielas por otras de diferente medida y apariencia. 

 Hacer primero que las empareje para que luego pueda encajarlas sin dificultad. 

 

 

 

 

Gráfico N° 38 
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Fuente: Internet 

Elaborado por: Obando, Karen 
 

Evaluación: 

¿El niño y la niña tienen logran encajar las tuercas a los pernos son ninguna dificultad? 

SI (   ) 

NO (   ) 
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FIGURAS CON PAPEL 

Esta actividad consiste en plegar y doblar papel siguiendo instrucciones correctamente y 

luego recortarlo. 

Objetivo:  

Mejorar la habilidad de doblar papel con precisión y aumentar la fuerza muscular usando 

tijeras. 

Materiales: hojas de papel bond o papel de periódico, y tijeras. 

Actividad:  

 Coloque un papel delante suyo y otro delante del niño o de la niña. 

 Doble lentamente su papel por la mitad. 

 Luego coja las manos del niño o niña y haga que le ayuden a hacer lo mismo. 

 Pliéguelo por la mitad de nuevo. 

 Haga que él y ella repitan lo mismo con su papel, preferiblemente sin ayuda. 

 Tome un lápiz y realice unas marcas para indicarles por dónde deben cortar las 

esquinas en forma de V. 

 Recorte los triángulos de los picos. 

 Despliegue la hoja y muéstreles el copo de nieve resultante, mostrando su alegría 

por lo que han conseguido. 

 Ayúdales a pegarlo en su ventana para demostrarles lo orgulloso/a que se siente 

con sus trabajos. 
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Gráfico N° 39 

 

 
 

Fuente: Internet 
Elaborado por: Obando, Karen 

 

Evaluación: 

¿El niño y la niña siguen las instrucciones correctamente? 

SI (   ) 

NO (   ) 
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COLGAR LA ROPA 

Esta actividad consiste en tender ropa en una tira y sujetarla con pinzas 

Objetivo: 

Aumentar la fuerza muscular y prolongar su atención en la coordinación de sus 

movimientos. 

Materiales: 

Pinzas, blusas, pañuelos, medias, cuerda y cesto. 

Actividad:  

• Ate una cuerda entre dos árboles o dos muebles de manera que cuelgue más o 

menos a la altura de los hombros del niño y la niña. 

• Coloque la ropa en el cesto a sus pies y las pinzas en una caja a la derecha del 

cesto. 

• Diríjalos, primero tomando sus manos y luego con gestos y verbalmente de la 

siguiente manera: 

 “Cojan una media” (usando su mano izquierda), “cojan una pinza” (con 

la mano derecha). 

 “Tiendan la media” (colgándolo sobre la cuerda), “sujétenla” (presione la 

pinza para abrirla, colóquela sobre la prenda y luego suéltela). 

 Si ve que tienen dificultad con alguna parte de la actividad, como colgar 

la media o abrir las pinzas, practique esta parte en un procedimiento de 

trabajo por separado antes de continuar con la tarea completa. 

 Por ejemplo, haga que coloquen medias sobre una línea o haga que 

practiquen sujetando pinzas a los lados de una caja como trabajo de 

mesa. 

Gráfico N° 40 
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Fuente: Internet 
Elaborado por: Obando, Karen 

 

Evaluación: 

¿El niño y la niña logran tender la ropa y colocar las pinzas correctamente? 

SI (   ) 

NO (   ) 
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TACHUELAS  

Esta actividad consiste en introducir tachuelas en un panel de corcho. 

Objetivo: 

Perfeccionar el control de la motricidad fina y la fuerza de los dedos. 

Materiales: 

Tachuelas de punta muy pequeña y tablón de corcho. 

 Procedimiento: 

 Siéntese con el niño y la niña a la mesa y colóqueles delante el panel de corcho. 

 Saque las tachuelas y déjelas donde ambos puedan cogerlas. 

 Asegúrese de que la miren cuando sujete la cabeza de las tachuelas con un 

movimiento muy exagerado de pinzas entre su dedo índice y pulgar. 

 Sostenga delante de su campo visual para que puedan apreciar perfectamente 

cómo debe agarrarlas. 

 Dígales “miren”, y vaya introduciéndola en el corcho. 

 Tome el dedo pulgar y el índice y repita el procedimiento. 

 Señálele una segunda tachuela y dígales “pínchenla”, mientras les señala el 

corcho. 

 Si no intentan coger ninguna, coja su mano y hágalo de nuevo. 

 Repita el procedimiento hasta que puedan coger 12 tachuelas y pincharlas todas 

en el corcho. 

 Al principio déjeles solo tres o cuatro tachuelas sobre la mesa, pero cuando 

entiendan lo que espera que hagan en esta actividad, vaya aumentando su 

número. 

 

 

 

 

 

 

Gráfico N° 41 
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Fuente: Internet 

Elaborado por: Obando, Karen 
 

 

Evaluación: 

¿El niño y la niña logran sujetar las tachuelas con los dedos índice y pulgar? 

SI (   ) 

NO (   ) 
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ENTRELAZAR 

Esta actividad consiste en colocar el papel en la forma correspondiente. 

Objetivo: 

Comprender la noción de arriba y abajo. 

 Materiales: 

Hojas de papel de colores. 

Actividad: 

• Recorte los papeles, los de un color en tiras de unos 20 cm de largo y los del 

segundo color en tiras de unos de 30 cm. 

• Deje un papel sobre la mesa a modo de base. 

• Ordene las tiras del primer color de forma vertical sobre el papel completo. 

• Coja las tiras del segundo color y vaya entrelazándolas a través de las primeras 

de derecha a izquierda y de arriba a abajo (si el niño y la niña fuesen zurdos, 

hágalo de izquierda a derecha).  

• Mientras lo hace vaya diciendo “arriba....abajo....”, mientras desplaza la tira. 

• Con la siguiente tira, coja sus manos para ayudarles a entrelazar las tiras arriba y 

abajo. 

• Necesitará mostrarles que se coloca por arriba o por debajo en función de lo 

anterior diciéndole:” miren...esta va por arriba...así que esta...va por abajo”. 

• Cuando lo entiendan, retírese para ver si lo hacen correctamente, 

interrumpiéndoles solo si se equivocan o si ve que comienzan a frustrarse. 

• Una vez que todas las tiras estén entrelazadas de la forma correcta, péguelas con 

cinta adhesiva. 

• Así el trabajo estará concluido. Prémielo. 

• Péguelo en la pared de la cocina. 

• Comprobarán que sus trabajos tienen utilidad y les motivará a esforzarse en el 

siguiente modelo que les proponga otro día. 

Gráfico N° 42 
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Fuente: Internet 

Elaborado por: Obando, Karen 
 

 

Evaluación: 

¿El niño y la niña logran entrelazar con los colores correctos? 

SI (   ) 

NO (   ) 
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LISTA DE COTEJO PARA ALUMNOS 

 

Desempeño a evaluar: ¿Los niños y niñas utilizan correctamente técnicas de motricidad 
fina? 
 
 

No. Acciones a evaluar 

 

REGISTRO DE 

CUMPLIMIENTO 

SI NO 

1 ¿Agarra el niño y niña debidamente las tijeras, 
punzón, lápiz? 

  

2 ¿Pinta figuras sin salirse de sus bordes?   

3 ¿Cose con aguja y lana el borde de la figura?   

4 ¿Reproduce sonidos de animales?   

5 ¿Estampa las plantas de sus pies con pintura 
sobre un pliego de papel? 

  

6 ¿Elabora bolitas de papel y las pega dentro de un 
objeto, cuidando que no se desprenda? 

  

7 ¿Pasa las hojas del libro varias a la vez o de una 
en una? 

  

8 ¿Dibuja y moldea libremente?   

Grado y grupo:  

Plantel:  

Fecha de 
aplicación: 

 

Edad del niño, niña 
(en el momento del 
registro) 

 

Hora de aplicación  



107 
 

9 ¿Dibuja elementos o personajes de un cuento?   

 

 

CUESTIONARIO PARA DOCENTES 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

ESCUELA DE PEDAGOGÍA- PARVULARIA 

INSTRUMENTO DIRIGIDO A DOCENTES DE PRIMER AÑO DE EDUCACIÓN 

BÁSICA 

Objetivo: Analizar la importancia que tienen las metodologías activas para el desarrollo 

de la motricidad fina mediante la investigación documental. 

Instructivo: Para llenar este instrumento sírvase escribir una X en la casilla que usted 

considere correcta; no olvide que de sus respuestas depende el éxito de este estudio. 

Para responder cada una de las cuestiones, aplique la siguiente escala: 
 

Siempre = (4)=S                                                     A veces= (2)=AV 

Casi Siempre = (3)=CS          Nunca = (1)=N 

 
 Preguntas S 

(4) 
CS 
(3) 

AV 
(2) 

N 
(1) 

1 ¿La realización de actividades ayuda a que el niño y la niña 
desarrollen de mejor manera la motricidad fina? 

    

2 
¿Los niños y niñas disponen de materiales y recursos 
necesarios para desarrollar de mejor manera la motricidad 
fina? 

    

3 ¿Al emplear la técnica de la dáctilo pintura ayuda al niño y 
la niña a desarrollar su habilidad digital? 

    

4 ¿Al aplicar la técnica del punzado ayuda al niño y a la niña 
a desarrollar sin dificultad la coordinación viso manual? 

    

5 
¿Cuándo el niño y la niña expresan sus sentimientos y sus 
emociones con su rostro están desarrollando la 
coordinación facial?  

    

6 ¿La reproducción de sonidos de animales favorecen el 
desarrollando de la coordinación fonética?  

    

7 ¿La coordinación gestual  se desarrolla mediante el manejo     
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de títeres? 

8 
¿El agarrar cosas con los pies como: bolitas de ensartar, 
lápices favorece al desarrollo de la coordinación viso 
podal? 

    

9 ¿La técnica del rasgado favorece su pinza digital?      

10 
¿Considera importante realizar actividades artísticas con la 
técnica del trozado y pegado para desarrollar la motricidad 
fina? 

    

11 ¿Considera importante realizar actividades lúdicas para 
desarrollar de mejor manera la motricidad? 

    

12 ¿Al dramatizar una obra el niño y la niña utilizan su 
imaginación? 

    

13 ¿El niño y la niña realizan correctamente las técnicas de 
motricidad fina? 

    

14 ¿El uso de las técnicas de la motricidad fina ayuda a que el 
niño y niña conozcan su esquema corporal? 

    

15 ¿La técnica del recortado ayuda a desarrollar la coordinación 
viso manual? 

    

 

 


	Según MÉNDEZ GIMÉNEZ, Antonio , MÉNDEZ GIMÉNEZ, Carlos “Los juegos en el currículum de la educación física”. - página 15 “La coordinación óculo-pédica pretende responder ante un móvil de la forma más eficaz posible mediante acciones del tren inferior....
	Según JUNYENT, Ana María “Metodología de Ciencias Naturales” - Página 21 “Más adelante el pulgar empieza a jugar un papel activo, y la prensión se hace radio digital; es decir, el objeto es cogido entre los bordes laterales de las ultimas falanges del...
	Según RÜSSEL, Arnulf  “Psicología Del Trabajo” - Página 59 “Hay que separar la habilidad manual y digital de la destreza corporal general. Es relativamente difícil tener una aptitud idéntica para movimientos grandes y pequeños. Incluso  no puede consi...
	Según AIKEN, Lewis Roscoe  “Test psicológicos y evaluación” - Página 198“La evaluación estandarizada del desarrollo proporciona por el Perfil Provence emplea la observación naturista e incorpora informes de los padres sobre el desarrollo del niño en o...
	Según BERGER, Kathleen Stassen “Psicología del desarrollo: infancia y adolescencia” - Página 236 “La motricidad fina es útil en casi todas las formas de expresión artística aunque estas habilidades están lejos de ser perfectas. Afortunadamente, en la ...
	Según DOBLES RODRÍGUEZ, Margarita  “Literatura infantil” “La literatura infantil es un género que incluye obras escritas especialmente para los niños, obras surgidas del folklore y otras de la pluma de los grandes creadores de la Literatura Universal....
	Dimensión.- Es la llongitud,  área, extensión o volumen de una línea, una superficie o un cuerpo respectivamente
	MESONERO VALHONDO, Antonio.  “Psicología de la Educación Psicomotriz”.



