
UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y 

CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

 

CARRERA DE EDUCACIÓN PARVULARIA 

CARATULA 
 

MOTRICIDAD FINA EN EL DESARROLLO DE LA 

LECTOESCRITURA DE LOS NIÑOS YNIÑAS  

DEL PRIMER AÑO DE LA UNIDAD  

EDUCATIVA MATOVELLE  

2015-2016 

 
Trabajo teórico de titulación previo a la obtención de la Licenciatura 

en Ciencias de la Educación Mención Profesora Parvularia 
 

 

 

Herrera Moreira Alicia Alexandra 

  

  TUTOR: M.S.c. James Alduber Taramuel Villacreces 

 

 

 

 

Quito, Junio 2016 



 

ii 
 

AUTORIZACIÓN DE LA AUTORÍA INTELECTUAL 

 

 
Yo, Alicia Alexandra Herrera Moreira, en calidad de autora del trabajo de investigación o tesis 

realizada sobre: “Motricidad Fina en el desarrollo de la Lectoescritura de los niños y niñas del primer 

año de Educación General Básica de la Unidad Educativa Matovelle de la parroquia de el Quinche 

durante el período 2015-2016”, por la presente autorizo a la UNIVERSIDAD CENTRAL DEL 

ECUADOR, hacer uso de todos los contenidos que me pertenecen o de parte de los que contiene esta 

obra, con fines estrictamente académicos o de investigación. 

 

Los derechos que como autor me corresponden, con excepción de la presente autorización, seguirán 

vigentes a mi favor, de conformidad con lo establecido en los artículos 5, 6,8;19 y demás pertinentes de 

la Ley de Propiedad Intelectual y su Reglamento. 

  

 

 

Quito,   30 de Agosto del 2014 

___________________________ 

Día/mes/año 

Alicia Alexandra Herrera Moreira 

C.I. 1714764436 

Telf: 0994188218 

Correo electrónico: dulce-232@hotamail.com  

 

 

 

 

 

 

  

mailto:dulce-232@hotamail.com


 

iii 
 

APROBACIÓN TUTOR DEL PROYECTO 

 



 

iv 
 

HOJA DE APROBACION DEL JURADO O TRIBUNAL 

 

 



 

v 
 

ÍNDICE DE CONTENIDOS 

CARATULA .................................................................................................................................. 1 

AUTORIZACIÓN DE LA AUTORÍA INTELECTUAL .............................................................. ii 

APROBACIÓN TUTOR DEL PROYECTO ................................................................................ iii 

HOJA DE APROBACION DEL JURADO O TRIBUNAL ......................................................... iv 

ÍNDICE DE CONTENIDOS ......................................................................................................... v 

ÍNDICE DE ANEXOS ................................................................................................................. vii 

ÍNDICE DE TABLAS ................................................................................................................ viii 

ÍNDICE DE GRÁFICOS .............................................................................................................. ix 

RESUMEN ..................................................................................................................................... x 

ABSTRACT .................................................................................................................................. xi 

INTRODUCCIÓN ......................................................................................................................... 1 

CAPÍTULO I ................................................................................................................................ 3 

EL PROBLEMA .......................................................................................................................... 3 

Planteamiento del Problema ........................................................................................................... 3 

Formulación del Problema ............................................................................................................. 6 

Preguntas Directrices ..................................................................................................................... 7 

Objetivos. ....................................................................................................................................... 7 

Objetivo General ............................................................................................................................ 7 

Objetivos Específicos ..................................................................................................................... 7 

Justificación .................................................................................................................................... 7 

CAPITULO II ............................................................................................................................... 9 

MARCO TEÓRICO .................................................................................................................... 9 

Antecedentes del Problema ............................................................................................................ 9 

Sobre la motricidad fina ............................................................................................................... 12 

Importancia de la Motricidad Fina ............................................................................................... 15 

Habilidades que se desarrollan con la Motricidad Fina ............................................................... 16 

Evolución de la Motricidad Fina .................................................................................................. 16 

Motricidad fina y desarrollo integral. ........................................................................................... 19 

Desarrollo de la Motricidad Fina ................................................................................................. 20 

Consecuencias de un mal desarrollo de la motricidad fina .......................................................... 20 

Lectoescritura ............................................................................................................................... 20 

La lectura y la escritura en la educación. ..................................................................................... 21 



 

vi 
 

Actividades para Estimular la Lectoescritura ............................................................................... 22 

Fundamentación Legal ................................................................................................................. 25 

Constitución de la República del Ecuador del año 2008. ............................................................. 25 

Código de la Niñez y Adolescencia. ............................................................................................ 26 

Ley Orgánica de Educación Intercultural Bilingüe. ..................................................................... 28 

El Reglamento General a la Ley Orgánica de Educación Intercultural ........................................ 28 

Caracterización de Variables ........................................................................................................ 29 

CAPITULO III ........................................................................................................................... 30 

METODOLOGÍA ...................................................................................................................... 30 

Enfoque Metodológico ................................................................................................................. 30 

Niveles de la investigación ........................................................................................................... 30 

Técnica de Recolección de los Datos ........................................................................................... 30 

Análisis de los datos cualitativos ................................................................................................. 31 

Procedimiento  metodológico....................................................................................................... 32 

Población y Muestra ..................................................................................................................... 32 

Validación y Confiabilidad de la investigación ........................................................................... 32 

CAPITULO IV ........................................................................................................................... 34 

ANALISIS E INTERPRETACION DE RESULTADOS ....................................................... 34 

Entrevista a docentes .................................................................................................................... 34 

Ficha de observación a niños y niñas ........................................................................................... 46 

CAPITULO V ............................................................................................................................. 58 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES ....................................................................... 58 

Conclusiones ................................................................................................................................ 58 

Recomendaciones ......................................................................................................................... 58 

CAPÍTULO VI ........................................................................................................................... 59 

LA PROPUESTA ....................................................................................................................... 59 

BIBLIOGRAFÍA ........................................................................................................................ 111 

 

 

 

 

 



 

vii 
 

ÍNDICE DE ANEXOS 

 

ANEXOS A. Ficha Técnica…………………………………………………………………….....77 

ANEXOS B. Instrumento para determinar  la validez del contenido del  cuestionario…….…….78 

Instrucciones para la validación… .............................................. ..……………………………...79 

Entrevista a docentes ...................................................................................................... ..………80 

Entrevista aplicada a la Licenciada Sandra Álvarez ................................................................. ...81 

Matrices Docentes ....................................................................................................................... .82 

Lista de cotejo para niños ............................................................................................................ .85 

Firma de la Licenciada entrevistada ............................................................................................. 88 

ANEXOS C. Entrevista aplicada a la Licenciada Fernanda Echeverría……………………….....89 

Instrumento para determinar la validez del contenido del cuestionario ...................................... .89 

Instrucciones para la validación .................................................................................................. .90 

Entrevista a  docentes .............................................................................................................. ….91 

Lista de cotejo para los niños ...................................................................................................... .96 

Matrices niños ........................................................................................................................... ...97 

Firma de la Licenciada entrevistada……………………………………………………………....99 

ANEXOS D. entrevista aplicada a la Licenciada Susana Martínez……………………………...100 

Instrucciones para la validacion……………………………………………………………... ..101   

Entrevista a docentes ............................................................................................................ …..102 

Matrices docentes ............................................................................................................. …..…104 

Lista de cotejo a niños ..................................................................................................... ……...107 

Firma de la Licenciada entrevistada……….…………………………………………… ……110 

 

 

 

 



 

viii 
 

ÍNDICE DE TABLAS 

 

Tabla 1: Población ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 32 

Tabla 2: Operacionalización de Variables --------------------------------------------------------------------------- 33 

Tabla 3: Plastilina -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 34 

Tabla 4: Pinza digital ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 35 

Tabla 5: Áreas del aula -------------------------------------------------------------------------------------------------- 36 

Tabla 6: Expresa ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 37 

Tabla 7: Leer -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 38 

Tabla 8: Estimula -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 39 

Tabla 9: Entorchado ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 40 

Tabla 10: Incentivar ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 41 

Tabla 11: Dibujar --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 42 

Tabla 12: Motricidad fina----------------------------------------------------------------------------------------------- 43 

Tabla 13: Pictogramas -------------------------------------------------------------------------------------------------- 44 

Tabla 14: Rincones ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 45 

Tabla 15: Modelar plastilina ------------------------------------------------------------------------------------------- 46 

Tabla 16: Utiliza pinza digital ----------------------------------------------------------------------------------------- 47 

Tabla 17: leer ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 48 

Tabla 18: Expresa -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 49 

Tabla 19: Escuchar ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 50 

Tabla 20: Creativo ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 51 

Tabla 21: Entorchar ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 52 

Tabla 22: Trazos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 53 

Tabla 23: Dibujo --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 54 

Tabla 24: Lápiz ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 55 

Tabla 25: Identifica ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 56 

Tabla 26: Discrimina ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 57 

 

 

 

 



 

ix 
 

ÍNDICE DE GRÁFICOS 

Gráfico 1: Plastilina ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 34 

Gráfico 2: Pinza digital ------------------------------------------------------------------------------------------------- 35 

Gráfico 3: Áreas del aula ----------------------------------------------------------------------------------------------- 36 

Gráfico 4: Expresa ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 37 

Gráfico 5: Leer ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 38 

Gráfico 6: Estimula ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 39 

Gráfico 7. Entorchado --------------------------------------------------------------------------------------------------- 40 

Gráfico 8: Incentivar ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 41 

Gráfico 9: Dibujar -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 42 

Gráfico 10: Motricidad fina -------------------------------------------------------------------------------------------- 43 

Gráfico 11: Pictogramas ------------------------------------------------------------------------------------------------ 44 

Gráfico 12: Rincones ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 45 

Gráfico 13: Modelar plastilina ----------------------------------------------------------------------------------------- 46 

Gráfico 14: Utiliza pinza digital --------------------------------------------------------------------------------------- 47 

Gráfico 15: Leer ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 48 

Gráfico 16: Expresa ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 49 

Gráfico 17: Escuchar ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 50 

Gráfico 18: Creativo ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 51 

Gráfico 19: Entorchar --------------------------------------------------------------------------------------------------- 52 

Gráfico 20: Trazos ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 53 

Gráfico 21: Dibujo ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 54 

Gráfico 22: Lápiz --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 55 

Gráfico 23: Identifica ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 56 

Gráfico 24: Discrimina -------------------------------------------------------------------------------------------------- 57 

 

 

 

 

 

 

 



 

x 
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RESUMEN  

La investigación que se presenta tuvo como finalidad determinar si  la motricidad fina contribuye en el 

desarrollo de la lectoescritura, como estrategia para facilitar la adquisición y desarrollo de las 

competencias de escritura y lectura como hecho social, en la Unidad Educativa Matovelle, ubicada en 

el Quinche, Quito. El producto de la investigación consistió en generar una guía de actividades que 

permita orientar a las docentes en la aplicación de estrategias novedosas que impulsen el desarrollo e 

interés de los niños y niñas de primer año de esta institución educativa. El estudio es de carácter cuali-

cuantitativo, enmarcado en una investigación de campo, en la cual participaron diversos actores 

educativos: las autoridades y docentes del plantel, los niños cursantes del primer grado y sus padres.  

Las técnicas de investigación empleadas fueron la entrevista y la observación en el propio campo de 

investigación, con diversos instrumentos de recolección de datos. Producto de los resultados 

encontrados que las docentes parvularias que tienen poca iniciativa y creatividad para realizar 

actividades de motricidad fina que le servirán para un buen desenvolvimiento en cuanto a la lectura, 

escritura y en general la vida escolar de los niños y niñas.  

PALABRAS CLAVES: MOTRICIDAD FINA, APRENDIZAJE LECTOESCRITURA, MADUREZ, 

EXPRESIÓN, LECTURA, ESCRITURA. 
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ABSTRACT 

 

This research had as a purpose to establish if the fine motor contributes in the prewriting development, 

as a strategy the acquisition and development of reading and writing skills as a social fact, of the 

Matovelle Educational Unit, located in Quinche, Quito. The result of the research consisted of 

providing an activity guide enabling to the teachers the implementation of innovative strategies that 

motivate the development and the interest of the children of the first year of this educational institution. 

It is a qualitative-quantitative study, framed in a field research, which involved some educational 

actors: authorities and teachers of this campus, children of first grade and their parents. The research 

techniques used were the interview and observation in the research field, with various instruments of 

data collection. Product of the results found that pre-School education teachers with development of 

reading and in general, in the whole children´school life.  

KEYWORDS: FINE MOTOR SKILLS, READING AND WRITING SKILLS, MATURITY, 

EXPRESSION, READING, WRITING. 
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INTRODUCCIÓN 

El momento histórico que  toca vivir exige competitividad y especialización. Los docentes en América 

Latina tienen la responsabilidad de formar un sujeto culturalmente competente para el desarrollo de 

capacidades cognitivas, que le permitan formar parte de un mundo complejo, global y exigente, desde 

la perspectiva comunicacional. Este docente está obligado a pensar en la potencialidad de la lectura y 

de la escritura como herramientas que llevan al sujeto a  conocimientos fundamentales, al pensamiento 

significativo, a la interacción sociocultural y a la comprensión del ambiente, del otro, del contexto y en 

consecuencia de sí mismo. 

Bajo este precepto  la visión  social de la lectura y la escritura como práctica. En el ejercicio de la 

docencia y en la experiencia  de la investigación es la escritura y la lectura como tema, se compromete 

con la educación y con el contexto social, al considerarla una práctica que habilita capacidades del 

hombre para su convivencia en un mundo de alta competitividad y exigencia comunicacional. En 

consecuencia, la presente investigación se suma a los índices del tema, aportando ideas, inquietudes, 

dudas y planteamientos sobre la formación de competencias de escritura, desde la Educación Infantil, 

bajo la especificación de la motricidad fina en ámbitos de lectura. 

Ahora bien, en el estudio del tema sobre lectura y escritura como procesos independientes es necesario 

considerar la multiplicidad de factores que inciden, tales como: el contexto social donde se 

desenvuelve; el proceso biológico y de maduración de cada niño; las interacciones sociales y 

lingüísticas que tengan con otras personas de su entorno; la importancia de contextos significativos que 

remarcan una diferencia importante al reconocer cuando una cultura es rica en medios impresos y la 

influencia que directamente sembrará en el aprendizaje en los primeros años de vida. En efecto, la idea 

de que en el inicio de la escolaridad del niño es necesario el desarrollo de estrategias pedagógicas,  

Que le permitan interactuar con la lectura como practica social, para el desarrollo de actividades que lo 

habiliten en la escritura. Es allí donde la significación técnica de la motricidad fina ocupa los espacios 

teóricos y metodológicos de la presente investigación. 

Estas ideas llevan a definir como objetivo del estudio, el desarrollo de la motricidad fina y su 

contribución en los procesos de lectura y escritura, mediante la utilización de técnicas grafo-plásticas 

en los niños del primer año de Educación General Básica de la Unidad Educativa Matovelle de la 

Parroquia El Quinche durante el periodo 2015-2016. Para este efecto se asume que la motricidad fina, 

en su nivel de consolidación y con el alcance de la pinza superior, implica un nivel elevado de 

maduración y un aprendizaje largo, para la adquisición plena de cada uno de sus aspectos debido a los 

diferentes niveles de dificultad y precisión existentes.  
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Este objetivo se sostiene en el estudio importancia del desarrollo de la motricidad fina en los procesos 

de lectura y escritura, mediante protocolos teóricos y metodológicos de carácter cualitativo con un 

diseño  de estudio de campo, con el grupo de niños cursantes del primer grado de la Unidad Educativa 

Matovelle. De tal modo, del análisis visto surgió una guía de actividades grafo-plásticas dirigido a los 

docentes parvularios para optimizar y fortalecer la motricidad fina en el desarrollo integral de los 

niños. 

La investigación en su totalidad se compone estructuralmente de seis capítulos.  

El CAPÍTULO I  EL PROBLEMA, describe el protocolo técnico, procedimental e instrumental de la 

investigación mediante la formulación del problema, precisión de elementos justificativos y  definición 

de los objetivos.  

El CAPÍTULO II  MARCO TEÓRICO, focaliza los procesos teóricos de la lectura y escritura como 

práctica de fundamentación social y la evolución e influencia de la motricidad fina en la adquisición de 

competencias de escritura desde ámbitos de lectura.  

El CAPÍTULO III  METODOLOGÍA, describe el proceso metodológico realizado a través del 

enfoque asumido, el método utilizado, la población  y técnicas seleccionadas.  

El CAPÍTULO IV ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN, se refiere a la investigación y estadísticas de 

los informes aplicados a niños, docentes y autoridades del centro educativo, así como especialistas y 

padres de familia.  

El CAPÍTULO V CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES, presenta las conclusiones y 

reflexiones finales de la investigación. Es desde allí, de donde emergen elementos técnicos para una 

propuesta de trabajo.  

El CAPÍTULO VI  LA PROPUESTA, constituye en la Propuesta  una serie actividades de naturaleza 

práctica y lógica, concebida desde la literatura infantil para la definición de actividades grafo plásticas 

que permiten la interacción del niño como ámbito de recepción y el libro como referente de 

actividades. Es así como se llega a conclusiones válidas para su discusión en la comunidad de docentes 

e investigadores, como una propuesta, como una idea, como un aporte.  
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

Planteamiento del Problema 

El área motriz se relaciona primordialmente con los movimientos coordinados de los músculos 

pequeños del cuerpo se la reconoce como  motricidad fina ejemplo de ellos son los manotazos que el 

niño comienza a dar hacia cualquier objeto y con el pasar del tiempo los va convirtiendo en 

movimientos coordinados de la mano, dedos. Estas acciones de motricidad fina son importantes y 

sobre todo un requisito para el  proceso del aprendizaje de la lectoescritura. 

(S. Shener, M. Frolman, & M. Milliand, 1978) manifiestan que “Estos y otros comportamientos 

motrices, son de suma importancia por dos razones. Primero proporcionan un medio de expresar 

destrezas en las otras áreas de desarrollo, y segundo, se piensa que son las bases del desarrollo y del 

lenguaje”.  

De la discusión, aun en desarrollo, hay que considerar las dicotomías biológica-maduracionista / 

crianza-ambiente, y cómo en ellas se circunscriben enfoques como el sociocultural, a partir de los 

aportes de Brunner y Vigotsky, quienes destacan el papel que desempeñan las interacciones sociales en 

la adquisición de estas habilidades y competencias. Por su parte el enfoque constructivista desde los 

planteamientos de Ferreiro y Teberosky, quienes plantean la importancia de generar conflictos socio-

cognitivos en los niños, a través de las diversas oportunidades que tienen de interactuar con la escritura 

y la lectura como procesos de aprendizajes. Y finalmente lo innato, con los planteamientos de 

Chomsky, quien considera que la estructura del lenguaje proviene de características biológicas innatas 

de la mente humana. La postura actual apuesta a la conciliación de los mismos, desde una mirada 

holística.  

La lectura y la escritura se reconocen como dos competencias de comunicación fundamentales para los 

seres humanos, por su implicación social. Incluso como un derecho humano fundamental, pues ello 

conlleva la posibilidad de establecer relaciones interpersonales, expresar necesidades, dialogar, 

comunicar, expresar, entre tantas otras posibilidades. De  allí los múltiples esfuerzos que realizan las 

distintas naciones en la generación de programas, proyectos y acciones concretas que busquen 

favorecer la adquisición de estas competencias lingüísticas.  

Organismos interamericanos como el Convenio Andrés Bello, Unesco-Cerlac, la OEI, Flacso han 

estudiado el tema de las competencias lingüísticas y la comunicación de los estudiantes de la región, 

reportando niveles de planteamientos de problemas que ponen en serias desventajas a la generación de 
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estudiantes latinoamericanos. La irrupción planificadora en el campo de la lectura y la escritura había 

estado antecedida por la ampliación social de los intereses civiles y estatales sobre la lectura y en 

general sobre la cultura escrita, cuestión que deriva en la necesidad de superar la tendencia a la 

realización de planes de alfabetización funcional y al impulso de una visión más profunda socialmente 

hablando. Es así como el tema de la lectura y escritura se constituye en una política regional que se 

articula con políticas de desarrollo y desde la reflexión de las pedagogías de la didáctica de la lectura y 

la reivindicación de la escritura como práctica social vinculada a la ciudadanía y a la democratización. 

Todos estos esfuerzos han sido cristalizados en Políticas regionales que han permitido un recorrido 

positivo y avances significativos pero con tendencias que permiten hablar de una generación 

lingüísticamente competente para la escritura. En el estudio de (Alvárez, 2013)  las políticas 

gubernamentales y discusiones interamericanas colocaron el tema para su estudio y consideración. Se 

observa igualmente en este estudio, el enfoque del Ecuador bajo los preceptos conceptuales de carácter 

social, como derecho, como valor, y como necesidad fundamental que requiere atención e inversión. 

Ahora bien, para el desarrollo de competencias de lectura y de  escritura como procesos independientes 

es necesario considerar la multiplicidad de factores que inciden, tales como: el contexto social; el 

proceso biológico y de maduración de cada niño; las interacciones sociales y lingüísticas que tengan 

con otras personas de su entorno; la importancia de contextos significativos que remarcan una 

diferencia importante al reconocer cuando una cultura es rica en medios impresos y la influencia que 

directamente sembrará en el aprendizaje en los primeros años de vida, pues el proceso de aprendizaje 

comienza en el mismo momento que se concreta el nacimiento. De esta manera, queda explícitamente 

señalado que el aprendizaje de la lectura y la escritura está estrechamente ligada al desarrollo y 

aprendizaje del lenguaje. Antes de comenzar con estos procesos los niños deben haber adquirido el 

lenguaje hablado y realizar uso del mismo.  

Esta competencia previa, admite hacer mención a una serie de competencias que debe tener un niño 

para iniciar su proceso de aprendizaje de la lectura y/o de la escritura, las mismas serán detalladas con 

mayor profundidad en el marco teórico del estudio. En principio el presente proyecto declara su interés 

en abordar procesos de lectura y escritura. De este proceso, podríamos mencionar como competencias 

previas la: orientación espacial, lateralidad adecuada, psicomotricidad fina, coordinación viso motora, 

discriminación y memoria auditiva, conciencia y discriminación fonológica y por supuesto, el lenguaje.  

Todo ello permite conectar con el planteamiento del desarrollo integral infantil, en el que reconoce la 

interconexión entre todas las áreas del desarrollo,  demostrada ampliamente por estudios psicológicos, 

y de manera específica la estrecha vinculación entre los procesos de desarrollo motriz, con énfasis en la 

motricidad fina y la adquisición de competencias de escritura, pues reconocemos que para escribir se 
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requiere el desarrollo y el control físico, como sostener un lápiz y formar letras y palabras, así como la 

coordinación viso motora y la preferencia manual. Por su parte 

Igualmente (Le Boulch, 1981) considera imprescindible la actividad manual y la propia coordinación 

óculo manual, por cuanto de ella depende la habilidad para adquirir la competencia de escritura. 

Especialmente, en lo que refiere a la destreza fina o movimiento propio de la pinza digital. Esto no 

niega, tal como lo plantea Aguirre (2006) el reconocimiento de la combinación perfecta del dominio de 

elementos: conceptuales, lingüísticos y motores, pues  es  bien  sabido y demostrado por amplios 

estudios psicológicos que el lenguaje del niño pequeño se desarrolla junto con la cognición, cada 

proceso mejora a su vez los otros.  

Es importante destacar la visión de este aprendizaje como un continuo, que requiere un proceso, que se 

inicia en las edades más tempranas en el nivel de Educación Inicial. De ahí la importancia de las 

actividades pedagógicas que se realizan en este primer nivel educativo para el desarrollo de la 

motricidad fina, así como la animación y promoción de la escritura. Pues reconocemos que en la 

sociedad moderna un alto porcentaje de niños tienen contacto con los textos impresos desde que nacen, 

siendo que persiste un porcentaje que crecen en contextos desfavorecidos que privan de manera 

importante las posibilidades de aprendizaje.  

Sobre este particular vale la pena destacar que todas las personas tenemos la capacidad de aprender a 

leer y escribir. Pero ambas son habilidades que se aprenden, pues no nacemos con ellas. Su 

aprendizaje, va más allá de la comprensión de los símbolos y sus combinaciones, es fundamental el 

conocimiento de su uso adecuado y sobretodo de la creación del hábito. Es por ello, que es 

fundamental fomentar el aprendizaje de la escritura y la lectura, así como el gusto y el hábito por el 

proceso desde una edad temprana. De esta manera, se puede garantizar el acceso a un mundo de 

amplios conocimientos y experiencias, con múltiples posibilidades, que van a contribuir en gran 

medida a su desarrollo en general, especialmente al desarrollo de sus capacidades de aprendizaje y de 

pensamiento.  

Estos planteamientos nos permiten destacar la trascendencia de la adquisición de estos aprendizajes en 

las etapas educativas iniciales, sin embargo es menester reconocer que son múltiples las debilidades 

encontradas en las competencias de lectura y de escritura en las primeras etapas educativas, así como 

su desarticulación con el resto de las áreas de desarrollo y aprendizaje infantil, producto de 

investigaciones que se han realizado desde una mirada simplista, que reduce la complejidad del estudio 

de fenómenos educativos con estas características.  
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Es a partir de lo expresado anteriormente que en esta investigación nos interesa de manera particular 

conocer la incidencia de la motricidad fina en el aprendizaje de la lectura y escritura en un grupo de 

niños cursantes del primer año de la Unidad Educativa Matovelle, con la pretensión de conocer los 

resultados encontrados, las propuestas sugeridas y las acciones implementadas para corregir las 

dificultades encontradas, de manera que nos aporte en alguna medida sobre acciones que han sido 

tomadas en casos similares, en pro de potenciar estas dos áreas del desarrollo tan importantes en la 

construcción de la personalidad y el aprendizaje infantil, como son el lenguaje y la psicomotricidad. De 

ese estudio, podemos destacar algunos resultados de interés  que mencionaremos de manera 

introductoria, estos serían:  

Los docentes están muy conscientes del papel social que desempeña la educación y en si toda la 

comunidad que se encuentra en constante evolución. Ha existido mayor dotación de recursos, pero los 

materiales y técnicas para utilizarlos no son las ideales, porque se utilizan de manera inadecuada, no 

hay una apropiada formación sobre el uso pedagógico que permita potenciar un aprendizaje más 

significativo en los niños.  

Se evidenció la debilidad en el desarrollo de estrategias pedagógicas pertinentes que propicien el 

desarrollo psicomotor de los niños, de manera específica la poca importancia que se concede a la 

motricidad fina como habilidad previa para la adquisición de los procesos de escritura, tal como ocurre 

en el contexto de estudio en el que se desarrolló esta investigación.  

Para ello se realizará un estudio de campo, con el grupo de niños cursantes del primer grado de 

educación básica de la Unidad Educativa Matovelle, a partir del cual se estudiará el desarrollo de la 

motricidad fina y su influencia en los procesos de lectura y escritura mediante la utilización de las 

técnicas grafo plásticas en los niños del primer año de Educación General Básica de la Unidad 

Educativa Matovelle de la parroquia de El Quinche durante el periodo 2015-2016. De este análisis, y 

como mecanismo de optimización de la realidad estudiada, se propone el diseño de un manual de 

actividades grafo plásticas dirigido a los docentes parvularios para optimizar y fortalecer la motricidad 

fina en el desarrollo integral de los niños.  

Formulación del Problema 

¿De qué manera la Motricidad Fina contribuye al desarrollo  de la Lectoescritura de los niños y niñas 

del Primer año de Educación General Básica de la Unidad Educativa Matovelle de la parroquia de El 

Quinche durante el periodo 2015-2016?   
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Preguntas Directrices 

¿Cuáles son las habilidades de  motricidad fina que tienen los  niños y niñas del primer año de 

Educación Básica?  

¿Cómo es el desarrollo de la lectoescritura en los niños y niñas? 

¿De qué manera beneficiara una guía de actividades de motricidad fina al desarrollo de la 

lectoescritura? 

Objetivos. 

Objetivo General 

Determinar si la motricidad fina contribuye al desarrollo de la  lectoescritura en los niños y niñas de 

primer año de Educación General Básica de la Unidad Educativa Matovelle de la Parroquia El Quinche 

durante el periodo 2015-2016. 

Objetivos Específicos 

Identificar las habilidades de motricidad fina que tienen los niños y niñas de primer año de Educación 

General Básica de la Unidad Educativa Matovelle de la Parroquia de El Quinche durante el período 

2015-2016.  

Establecer los recursos y materiales que contribuyen al desarrollo de la lectoescritura  en los niños y 

niñas del primer año de Educación General Básica de la Unidad Educativa Matovelle de la parroquia 

de El Quinche durante el período 2015-2016. 

Diseñar una guía de actividades de motricidad fina que facilite el desarrollo de la lectoescritura en los 

niños del primer año de Educación General Básica de la Unidad Educativa Matovelle de la Parroquia 

de El Quinche durante el período 2015-2016. 

Justificación 

Este proyecto de investigación tiene la finalidad de brindar a las docentes parvularias un nueva 

perspectiva respecto de las actividades que ayudan a los niños y niñas  a fortalecer la motricidad fina y 

esta a su vez el aprendizaje de la lectoescritura, ya que se observa que las  docentes se encuentran 

limitadas con poca creatividad o material apropiado para  realizar su trabajo dentro y fuera del aula con 

los niños y niñas de primer año de Educación General Básica La importancia que representa un buen 

desarrollo de la motricidad fina en el área académica es determinante y muy necesaria durante su vida 

escolar. La guía de actividades que se proponen contribuye al desarrollo de la motricidad fina, son 

factibles ya que se las encuentra en nuestro medio y no precisamente deben emplearse grandes recursos 
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económicos, siendo un apoyo para las docentes. Socialmente le permite al niño integrarse dentro de su 

círculo familiar,  elevar su nivel de creatividad, autoestima, seguridad y relación con el medio que le 

rodea sin que deba sentirse aislado o limitado a desarrollar cualquier actividad. Los beneficiarios 

directos serán los docentes, niños y niñas así como padres de familia y autoridades de la institución. 
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CAPITULO II 

MARCO TEÓRICO 

Antecedentes del Problema 

Para respaldar esta investigación se ha encontrado antecedentes de trabajos elaborados anteriormente 

Natalia Roció Villavicencio León  con su tema “Desarrollo psicomotriz y proceso de aprestamiento a la 

lectoescritura en niños y niñas del primer año de educación básica de la escuela “Nicolás Copérnico” 

de la ciudad de quito,  del año 2013 en la Universidad Central del Ecuador. Nos indica que el 

desarrollo psicomotriz es fundamental como proceso previo a la lectoescritura, siendo para el niño el 

conducto a la realización de su ser único capaz de realizar cualquier actividad que se le presente, con 

autonomía y seguridad. 

“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. 

La motricidad fina es la base primordial de trabajo, el mismo que con una buena aplicación en los 

niños y niñas y una adecuada estimulación se puede  desarrollar mejor su área motriz. A través de esto 

los niños y niñas logran descubrir de una forma variada y divertida su cuerpo,  parten de los  

conocimientos previos que tienen sobre los movimientos finos  de sus dedos, manos y muñeca que son 

desarrollados por las docentes parvularias. 

Se realiza una investigación documental y de campo, que permitirá determinar el planteamiento de una 

propuesta que ayude a fortalecer la motricidad fina de los niños y niñas.  

 Seguidamente el marco teórico se estructurará desde la fundamentación teórica, la definición de 

términos básicos, también se solventará con la fundamentación legal de la Constitución 2008, y la 

caracterización de variables que permitirán definir en su totalidad al marco teórico de la investigación. 

La Revista Digital Innovación y Experiencias Educativas, 14, 1-10. 2014, noviembre 10., Sánchez de 

Medina, C. (2009, diciembre). “La importancia de la lectoescritura en la educación infantil.”. 

Demostrar que la lectoescritura es parte fundamental en el desarrollo de los individuos ya que es una 

herramienta para comunicarse, transmitir pensamientos y conocimientos. Nos indica que  la 
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lectoescritura es vital en el desenvolvimiento de todo ser humano y mucho más en los niños ya que 

para ellos es un logro importante que se tiene que fortalecer  y motivar. 

Rosa Marina Cevallos Quishpe con su tema “La aplicación de la psicomotricidad para el desarrollo del 

aprendizaje de lectoescritura en niños de primer año de educación básica en el jardín experimental 

“Lucinda Toledo” de la ciudad de quito, del año 2011 en la Universidad Central del Ecuador. Nos 

indica que es necesario aplicar la motricidad fina en las etapas iniciales que apoyaran sus habilidades, 

destrezas, creatividad, sentimientos. 

Consuelo Cristina Ortega Valenzuela con su tema “La motricidad fina para una adecuada coordinación 

motriz en los niños y niñas del primer año de educación básica paralelos “a” y “b” de la unidad 

educativa experimental “Teodoro Gómez de la Torre”, de la ciudad de Ibarra, en el año 2010, en la 

Universidad Técnica del Norte nos indica que a través del desarrollo motriz se evitaran futuras 

dificultades en los aprendizajes, siendo necesario la colaboración de todos los integrantes de la 

comunidad educativa. 

 

Motricidad fina 

El movimiento es un instrumento de relación con el mundo exterior, en el cual el niño desarrolla y 

mantiene la imagen de su cuerpo por el movimiento. Es así, como el pensamiento infantil no debe 

desligarse del comportamiento motor motivado por la manipulación del objeto, este comportamiento 

debe ser vivido realmente y debe ser representado mentalmente.  

En definitiva el correcto uso de actividades de motricidad fina produce niños con iniciativa a 

experimentar nuevas acciones indispensables en su diario vivir social, siendo fundamental para los 

futuros retos que el ámbito educativo le presenta. 

La motricidad fina es muy importante antes de que los niños empiecen a escribir, es por eso que deben 

realizar y trabajar trazos adecuados que le permitan a los niños y niñas a dominar y perfeccionar el 

movimiento de sus partes finas para ello se puede realizar olas, líneas, arcos, puntos. 

 

Le Boulch J, 1981 

La escritura es ante todo un aprendizaje motor”. Antes de que el niño y niña comience con 

su  aprendizaje de la lectoescritura, “el trabajo psicomotor tiene por objeto dar al niño un 

motricidad espontanea, coordinada y rítmica que sería la mejor garantía para evitar más 

adelante los problemas” (pág. 44) 
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Las manos son una herramienta valiosa para los niños y niñas al momento de trabajar es por eso que 

hay que dominar el movimiento de los músculos y las  manos, para que se alcance a realizar las 

actividades que desde un punto de vista resultan complejas y a la vez útiles dentro del proceso de la 

lectoescritura. Se va perfeccionando y alcanzando en relación con el pensamiento que va desde 

acciones de manipulación hasta el lenguaje escrito la misma que permite procesar información del niño 

para luego relacionarlo con sus actividades cotidianas ya que se encuentra influenciado socialmente. 

María Montessori una mujer Italiana con una capacidad enorme de amor hacia ella misma para 

ofrecerle a los demás, entregada a su carrera y sobre todo hacia las necesidades de niños con problemas 

mentales, quien logró captar, y ajustar un método que se acople a las cualidades y habilidades que se 

explotan en los niños que sin ser necesario exigencias el niño expresa sus sentimientos, pensamientos 

con creatividad y libertad. Desde este punto de vista la motricidad fina es un gran aporte para el 

aprendizaje de la lectoescritura ya que van aplicar técnicas valiosas para el rendimiento escolar. 

Las actitudes frente a la lectura, los modelos de imitación de las conductas lectoras, los sistemas de 

premio o desaprobación por los logros obtenidos, también son recurso del hogar. Los niños con mayor 

disposición a favor de la lectura son los que provienen de hogares en que los padres les leen cuentos, 

comentan con ellos noticias periodísticas. Son aquellos que ven a los adultos leyendo en variedad de 

situaciones; recorren librerías, hojean allí libros y revistas; comentan las noticias periodísticas leídas; 

ven a sus padres consultar bibliografía cuando ellos les formulan alguna pregunta; tienen un lugar con 

libros donde leer tranquilos. 

La lectoescritura es un proceso y una estrategia, como proceso lo utilizamos para acercarnos a la 

comprensión del texto. Como estrategia de enseñanza-aprendizaje, enfocamos la interrelación  de la 

lectura y escritura, y la utilizan como un sistema de comunicación y cognición integrado. Es 

fundamental y necesaria en la vida de los niños y niñas, sin ello no se lograrían expresar, comunicar 

sobre lo que les gusta y les disgusta. Toda su vida se basa en la forma de integrarse al medio que le 

rodea y sentirse parte de él demostrando interés por lo que aprende. Permite alcanzar la sensibilidad y 

la interacción con la entorno, es por eso que las familias y docentes se tienen que aplicar en las 

actividades que realizan a diario en lectura y de cómo el niño y niña se propone aprender nuevas y 

novedosas cosas, sintiendo que la lectoescritura es un logro que se pule en sus primeros años y más 

adelante se hacen hábitos importante que fortalecen su conocimiento, creatividad, imaginación cuando 

quieren plasmar sus pensamientos. 

Ese sentimiento de libertad que tienen los niños y niñas para exponer sus ideas, inquietudes, deseos, 

siendo la lectoescritura un proceso que no tiene exigencias pero si tiene aportes sin duda favorables ya 

http://www.infor.uva.es/~descuder/docencia/pd/node24.html
http://perso.wanadoo.es/chyryes/glosario/intrinse.htm
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que todo el conocimiento del niño se va formando de lo que el niño ya conoce, es decir el 

conocimiento previo que se fortalece con los nuevos conocimientos. 

Según Piaget, el dibujo, o la imagen gráfica que produce, representa un esfuerzo en el niño por 

acercarse e imitar la realidad y es considerado como un intermediario entre el juego y la imagen 

mental, que se manifiesta alrededor de los 2 años. En el primer año lo que se realiza es preparar al niño 

para el aprendizaje de la lectoescritura por lo mismo busca  proporcionar al niño de grandes elementos 

que orienten a la comprensión de la lectura y la escritura siempre siguiendo una metodología de 

enseñanza que se integre a todos los niños y niñas dentro del aula.  

La lectoescritura dentro del vínculo social, cultural es significativo y transcendente porque cada vez el 

niño asimila un comportamiento y una conducta de cariño por la lectura, recrea, y construye un nuevo 

conocimiento a partir de las imágenes, pictogramas, signos gráficos, pensamientos y sentimientos que 

el niño expande hacia afuera demostrando su potencial adquirido y asimilado. Además afina el oído, 

afloja la lengua ya que con la imitación y una adecuada motivación y estimulación el niño y niña 

relaciona lo que ve con la palabra ya que a esa edad ellos captan y absorben gran cantidad de 

información. 

Los programas y actividades que se realicen dentro del área escolar deben estar dirigidos a fortalecer su 

comunicación a través del lenguaje sobre cómo analiza las características de los objetos y elementos 

que se encuentran cerca o a su alrededor. 

Estos planteamientos se constituyen como base para el desarrollo de una propuesta de investigación 

sobre los procesos de escritura y estrategias de flexibilización para el logro efectivo de esta 

competencia en niños en su etapa de educación inicial. 

El manejo efectivo de este tipo de estrategias se constituye en una habilidad para la escritura. 

Consideramos, que la atención a la flexibilización como estímulo para la motricidad fina, es una 

competencia docente de optimización pedagógica. Para tal efecto, consideramos que la Motricidad 

Fina, como estrategia para alcanzar la representación escrita y la comunicación, debe emplear un 

lenguaje que permita expresarse a través de materiales didácticos utilizando las diferentes técnicas que 

favorezcan el proceso escolar.  

Sobre la motricidad fina 

Los Congresos Mundiales de La Cátedra Unesco con base en la equidad y la educación  para el 

mejoramiento de la lectura y la escritura, han reunido al menos cuatro mil investigaciones sobre los 

procesos de Lectura y escritura con el objetivo de promover la equidad y calidad educativa. 
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Por otra parte, (Aucouturie, B. y Lapierre, P., 1977) indica que promover procesos de calidad y 

equidad de la educación en América Latina mediante la enseñanza y aprendizaje de la lectura y la 

escritura; Socializar los avances en la investigación y en las experiencias didácticas de la lectura y la 

escritura en América Latina. “La mano es,  en el  cuerpo el  instrumento  inigualable,  privilegiado,   

que    Interviene        siempre y cuyas posibilidades deben acercarse al máximo .Y más   adelante los 

músculos  de las manos”  (pág. 16) 

(Tsvétkova, 1977) “se refiere a la aplicación visual de la letra en trazos gráficos adecuados a este, se  

logra mediante una secuencia de movimientos  sucesivos   de la  mano” (p. 30). El desarrollo del 

control de la motricidad fina es el proceso de refinamiento del control de la motricidad gruesa, donde 

rigen los principios céfalo-caudal y próximo-distal, y que además se desarrolla en la medida que el 

sistema neurológico madura y correspondientemente van alcanzando en relación con el pensamiento 

acciones de manipulación hasta llegar al lenguaje escrito, la misma que permite procesar información 

del niño para luego relacionarlo con sus actividades cotidianas, ya que se encuentra influenciado 

socialmente. A partir de este planteamiento se observa explícitamente la influencia de la maduración y 

ambiente que contribuye al desarrollo infantil. Así mismo  determinante para la habilidad de 

experimentación y aprendizaje sobre su entorno, y por supuesto también es importante en el desarrollo 

de la inteligencia, y un aprendizaje fundamental antes de adquirir competencias de lectura y escritura.  

(Muñiz, B.; Calzado, A.; Cortina, M., 2010), 

La motricidad fina es el tipo de motricidad que permite hacer movimientos  pequeños   y  

muy  precisos.  Se  ubica  en  la  Tercera  Unidad     funcional  del cerebro, donde   se    

interpretan  emociones  y  sentimientos  (unidad  efectora  por  excelencia,  siendo   la  

unidad de programación, regulación y verificación de la actividad mental) localizada en el 

lóbulo frontal y en la región pre-central. Es compleja y exige la participación de   muchas  

áreas  corticales,   hace     referencia   a   la   coordinación    de   las   funciones 

neurológicas,   esqueléticas  y  musculares   utilizadas   para    producir   movimientos  

precisos. El desarrollo  del control de la motricidad fina es el proceso de refinamiento  del   

control  de   la  motricidad   gruesa  y  se   desarrolla  a   medida  que  el    sistema   

neurológico   madura. (p.1)  

 

Los niños mejoran sus habilidades y destrezas de motricidad fina con el tiempo, al tener control 

requieren: coordinación, conocimiento y planeación, fuerza muscular, sensibilidad normal. Bajo estos 

preceptos asumimos que la motricidad fina es la potencia motora  y la disposición cognitiva para el 

aprendizaje de la escritura, tal como lo han indicado múltiples investigadores. 
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Características del niño de primer año de educación general básica 

Según el Manual de Capacitación del Programa Nuestros Niños del Ministerio de Bienestar Social 

(2.001) destaca las características más importantes de los niños y niñas del Primer Año de Educación 

Básica:  

Sus movimientos son más precisos, coordinados y se mueven con seguridad al caminar, correr y 

alcanzar habilidades y flexibilidad de sus dedos: se amarra y desamarra los zapatos, se viste y desviste, 

dibuja, recorta y rasga.  

- Establece relaciones de tiempo: antes-después, mañana-tarde y noche.  

- Relación con los objetos: arriba-abajo, adelante-atrás, cerca-lejos. 

 

- Maneja el vocabulario necesario para comunicarse con los adultos de su familia y sus vecinos.  

- Pregunta el porqué de lo que sucede a su alrededor. Desarrolla la memoria, la creatividad y el 

razonamiento. 

- Alcanza mayor grado de independencia y seguridad y se relaciona con sus padres y adultos en 

general. Participa y coopera con otros niños y niñas y forma grupos, colabora con las tareas de la 

familia y del lugar donde se desarrolla. 

- Reconoce las variaciones de forma, el color, el tamaño de los objetos. Expresa actitudes y 

sentimientos sobre la naturaleza, percibe la belleza y los colores de la naturaleza.  

- Expresa sentimientos hacia sí mismo y hacia los demás: agrado-desagrado, temor-confianza, y 

otros.  

- Expresa deseos de aprender a leer y escribir.  

Estas características de los niños y niñas, sumadas a la convicción de que su desarrollo es una 

consecuencia de aprendizajes orientados por los adultos, nos conduce a una reflexión fundamental: La 

importancia que tiene el medio en que se desarrollan. Un ambiente rico en estímulos junto a una 

interacción respetuosa, cariñosa y a la vez exigente y motivadora, permitirá que los niños y niñas 

desarrollen destrezas para explorar y descubrir con mayor seguridad el mundo y una mayor capacidad 

para aprender (págs. 30-31) 12. 

Según el mismo manual, desde el punto de vista educativo son tres las aéreas de intervención 

pedagógica que logran un desarrollo óptimo en niños y niñas. Entendemos a las áreas, como los 
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aspectos que forman parte de una persona y que implican habilidades y destrezas (saber hacer) y 

conocimientos (comprender). (págs. 32- 33,42-43.59) 

Área Socio-Afectiva. 

La afectividad y la emotividad son ámbitos que se manifiestan de forma espontánea en los niños y 

niñas en relación con el medio pero que puede llegar a distorsionarse sin la guía de los adultos. Esto le 

hace fácil demostrar lo que piensa, siente, le gusta o disgusta, expresar sentimientos. En esta área 

encontramos tres aspectos importantes 

La Autoestima base para construir su personalidad individual y social y como condición básica para el 

aprendizaje y en consecuencia para su desarrollo. 

Los valores básicos de convivencia social que fortalezcan su identidad, su auto reconocimiento como 

seres sociales y su proceso inicial de socialización.  

Área Intelectual.  

La inteligencia no es una característica estable, se aprende y se desarrolla a lo largo de la vida, siempre 

y cuando las personas que le rodean sepan guiar y enriquecer su aprendizaje, potencien sus habilidades 

y destrezas de pensamiento, hábitos que le ayuden a comprender situaciones, establecer relación entre 

ellas y encontrar alternativas para resolver los problemas que se presentan. Si no se cuenta con un 

adulto que guie sus habilidades no se desarrollan, se quedan limitadas, porque el entorno  social  no 

exige su uso 

Área Psicomotriz.  

Los niños y niñas se expresan a través de los gestos, su comunicación con los demás lo demuestra por 

medio del movimiento, puede ser descontrolada pero es parte de la primera infancia, ira evolucionando 

a niveles de autocontrol cada vez mayor. Va dominando y controlando los movimientos de todo el 

cuerpo. El desarrollo psicomotor busca que los niños y niñas adquieran conciencia de sus movimientos 

del cuerpo, los sentidos, esta área influye en los aprendizajes de otras áreas y que aprendan a dominar, 

controlar, diferenciar las partes del cuerpo, tiempo y espacio. 

Como se ve es muy necesaria la adquisición del área motriz fina en todos los aspectos de aprendizaje 

de los niños. 

Importancia de la Motricidad Fina 

La importancia que tiene la motricidad fina en los niveles iniciales, está principalmente fundamentado 

en que es un proceso que se aprende, por lo cual requiere oportunidades y experiencias de aprendizaje. 

El componente conceptual de la investigación, se asienta en 
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La opinión de (Thomassen, A. y Teulings, H., 1983) quienes consideran que en la actividad gráfica 

intervienen dos sistemas motores: el primero tiene que ver con un carácter periférico y está relacionado 

con la conducta grafica no representativa (los conocidos garabatos) y el segundo, de naturaleza central 

y bajo control cognitivo, interviene en las tareas representacionales o simbólicas y en la forma en que 

los niños y las niñas son preparados para escribir.  

Esto se expresa en el desarrollo de los pequeños músculos que son vitales para el proceso de la lectura 

y escritura, por ende es necesario trabajarla ya que está presente a lo largo de toda su vida académica, 

lo que permitirá un buen aprendizaje.  

Habilidades que se desarrollan con la Motricidad Fina 

Entre las habilidades que se desarrolla en la motricidad fina se encuentran  que permite la precisión, en 

manipular las manos y los dedos; la habilidad cerebral y perceptiva para asimilar información sensorial 

proveniente del tacto, y la habilidad de saber que objeto sin observarlo; y favorece la coordinación 

correcta de manos y ojos (coordinación viso manual), pies y ojos, el usar los ojos para seguir objetos, 

entre otras. 

Comellas. Ma. De Jesús, et al. Psicomotricidad en preescolar. CEAC, España, 1984, p. 45, 49 va a 

depender en gran medida la mayor o menor facilidad del niño para el aprendizaje de la escritura. 

La motricidad viso-manual tiene un proceso madurativo que con el tiempo dará paso a la 

independización de cada una de sus partes, indispensables para futuros aprendizajes como lo es la 

lectoescritura. 

Evolución de la Motricidad Fina 

La evolución y mejora de la motricidad de la mano manifiesta un control más refinado  y  mejora  la  

capacidad  de  procesar  información  visual  para relacionarla con acciones precisas y eficaces. 

La evolución de la motricidad fina se da en edades tempranas y se va desarrollando de acuerdo al 

proceso de maduración del niño. Este desarrollo se rige por los principios reconocidos del desarrollo 

psicomotriz: céfalo caudal y próximo-distal, así como de su contacto con un ambiente enriquecedor 

que presente estímulos para él. Es importante recordar el principio de variabilidad individual en el que 

se parte del reconocimiento de cada niño como un ser único, con un ritmo de desarrollo distinto que 

está influenciado por su proceso maduracional y por sus experiencias de aprendizaje. 

Piaget Teoría del aprendizaje 
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Expresa el desarrollo de la inteligencia por medio de procesos de maduración biológica, debe 

garantizar que lo que se ha enseñado sea posible de ser asimilado siempre que este siga un proceso 

independiente que responde fundamentalmente a procesos biológicos de maduración. 

Piaget la inteligencia se constituye a partir de la actividad motriz de los niños en los primeros años de 

vida, hasta los siete aproximadamente la educación del niño es psicomotriz. En la educación inicial 

interviene el desarrollo de los movimientos motrices acompañados de las funciones mentales de los 

niños. 

Ausubel  Aprendizaje significativo  

Se vuelve significativo cuando se vincula los conocimientos previos, en el aprendizaje significativo lo 

que se aprende se incorpora a las estructuras cognoscitivas que ya posee el sujeto, lo cual requiere que 

el material sea significativo por sí mismo. El estudiante demuestra una implicación afectiva positiva, 

producto de la relación que ya sabia y de lo que acaba de aprender, dándose la urgencia vital de 

conocer más. 

Piaget y Ausubel resumen sus teorías en las siguientes orientaciones:  

Necesidad de partir del nivel de desarrollo del alumno. Las actividades que se plantean tienen que 

partir, por un lado de las posibilidades de razonamiento y de aprendizaje del propio alumno y, por otro, 

de los conocimientos previos que posea. Cuando el niño o niña que llega al jardín ya ha adquirido una 

serie de conocimientos de los que va a partir para continuar su desarrollo. 

Las teorías del aprendizaje son los instrumentos, los métodos, estrategias generales que nos permiten 

crear situaciones de aprendizaje para ayudar a adquirir los aprendizajes básicos, las conductas y 

compartimentos programados según el perfil de desarrollo individual. 

Sin embargo, y a pesar del reconocimiento de cada niño como un ser único, encontramos en la 

bibliografía alguna caracterización general de etapas que demuestran el avance y la evolución de la 

motricidad fina en los primeros seis años, cambios que además registran una rapidez en el desarrollo, 

muy propio de esta etapa evolutiva, lo que demuestra un crecimiento acelerado.  

Son múltiples las diferencias entre las capacidades de un niño de un año a uno de tres años, por 

ejemplo, en las que por demás se diferencian producto del avance en otras áreas del desarrollo, tal 

como la cognitiva. De acuerdo con (Aguirre, 2006) podríamos detallar las siguientes etapas: 
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- De 0 a 3 meses: se rige por la actividad refleja. Durante este período el niño puede realizar los 

siguientes movimientos: Mantiene las manos cerradas, dedos flexionados. A veces las abre 

ligeramente. Aprieta las manos cuando toca un objeto. Puede mantener sujeto un objeto cuando se 

le coloca en la mano. Puede quedar suspendido, soportando el peso de su cuerpo, cuando se agarra 

a los pulgares de un adulto. 

 

- De 3 a 6 meses: se inicia la conducta voluntaria con el agarre de objetos. Comienza  un nuevo tipo 

de prensión, prensión verdadera. Agarra objetos, los tira. Hace oposición pulgar dedo índice, 

demostrando el comienzo de la pinza digital. El bebé de esta edad lleva la mirada hacia las manos, 

demostrando  cierto movimiento de coordinación viso motriz, en su fase inicial.  

 

- De 6 a 9 meses: Comienza a utilizar la pinza digital, demostrando oposición de los dedos. 

Capacidad de agarre de objetos más pequeños, así como agarrar más de un objeto a la vez.  

- De 9 a 12 meses: aprende a coger y soltar, sin depender del reflejo de prensión palmar, comienza a 

lanzar. Es capaz de introducir y sacar objetos de una caja. Todo ello con mayor coordinación y 

precisión. 

 

- De 12 a 18 meses: posee formas de prensión que se aproximan a las del adulto. La prensión de la 

pinza digital es hábil y precisa. La musculatura flexora, la de asir los objetos, es independiente de 

la extensora, lo que le permite coger y soltar con facilidad y deseo voluntario, lo que se evidencia 

al pasar las hojas de un libro. 

- De 18 a 24 meses: El flujo del desarrollo se profundiza con la edad. El niño en esta fase se hace 

más reflexivo, observa lo que le rodea con gran atención y se hace más partícipe de sus acciones 

motrices. Logrando iniciar el garabateo. 

 

- De 2 a 3 años: Con dos años se convierte en un ser de múltiples acciones. Su motricidad progresa 

de forma rápida y eficaz. Es capaz de iniciar la acción de cortar papel con las tijeras. 

 

- De 3 a 4 años: Al comienzo de los tres años es muy importante la fijación de la postura para 

afrontar la acción de escribir que deberá realizar posteriormente. El escolar hace tareas de gran 

valor creativo e imaginativo. Consideramos de gran importancia el tono muscular. Las referencias 

bibliográficas sobre el tono muscular de los niños están centradas en la fuerza de las manos. 
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- De 4 a 5 años: La adquisición de movimientos precisos y elegantes de la motricidad gruesa, se 

reflejan también en la motricidad fina. A esta edad hay patrones motores bastante definidos. Los 

movimientos de transferencia a la escritura deben ser cuidados con mayor cuidado y esmero. La 

etapa de tres a cinco años es muy determinante para la toma correcta de la pintura, el pincel, el 

lápiz, la pluma, etc. pues todo ello tendrá incidencia positiva en la escritura. 

 

- De 5 a 6 años: los patrones motores están bastante definidos, demostrando mayor avance y 

precisión que en la etapa previa. Colorea dentro de las líneas. Copia palabras y números. Dibuja 

una persona con al menos ocho partes de su cuerpo. Maneja los cubiertos con naturalidad en las 

comidas. Tiene gran movilidad y precisión con su pinza digital. Entre la motricidad de la pinza 

digital y la escritura se sugiere aplicar ciertos movimientos orientados al grafo motricidad que se 

orientan hacia las formas próximas de la escritura. La grafo motricidad nos permite relacionar la 

teoría de los movimientos de la motricidad fina con la práctica de la escritura, para que se dé el 

producto gráfico. 

Motricidad fina y desarrollo integral. 

Existe una estrecha relación de la motricidad con el desarrollo psíquico, y en general con el desarrollo 

del ser humano. Se evidencia la articulación entre las diversas áreas del desarrollo: social, cognitivo, 

afectivo y motriz que incide en nuestros niños/as como una unidad. 

Aucouturier  B. 2006.”La  práctica  Psicomotriz".  el resultado de los logros alcanzados por el niño en 

el dominio de los movimientos finos de la mano, de los pies, la coordinación óculo-manual, óculo 

pedal, la orientación espacial y la lateralidad, bajo la influencia del adulto, quien de manera 

intencionada o no, le va mostrando los modos de conducta motriz socialmente establecidos, que le  

Permiten al niño desarrollar su independencia, realizar acciones cada vez más complejas y 

perfeccionarlas. 

El desarrollo de la motricidad fina en los niños y niñas de 3 a 6 años es de mayor importancia dentro 

del esquema educativo e influye de manera directa en el componente integral de los niños y niñas en la 

educación inicial. Es fundamental para  el progreso de las habilidades por lo tanto es importante 

estimularlo, debido a que este se encuentra presente durante toda su formación académica y en su vida 

diaria. Este desarrollo contribuirá en todas las destrezas que tengan el niño o niña para realizar los 

movimientos y habilidades que vayan surgiendo con el transcurrir del tiempo, la interacción con su 



 

20 
 

entorno y es la etapa de la Educación Inicial, el período educativo que atiende la edad adecuada para 

desarrollarlos.  

Desarrollo de la Motricidad Fina 

La motricidad fina son los movimientos que se coordinan con los órganos sensoriales, maduraciones 

que posee cada niño. 

Dentro del desarrollo motor existen tres etapas por las que los niños deben pasar (Le Boulch, 1981) 

En la fase Inicial: Se caracteriza porque a través de la observación el niño puede alcanzar un 

modelo o imitación. En la fase Intermedia: También llamada de transición, en la cual el niño mejora 

la coordinación y el desempeño de los movimientos, realizando un control sobre éstos. En la fase 

Madura: El niño integra todos los elementos del movimiento en una acción bien ordenada e 

intencionada.  

Consecuencias de un mal desarrollo de la motricidad fina 

Le Boulch, J. (1995) “El desarrollo psicomotor desde el nacimiento hasta los 6 años”, Se trata de 

trastornos psicomotores, Las consecuencias que encontramos esa manifiesta en varios aspectos entre 

ellos lentitud en las actividades que realizan dentro del aula, movimientos gráficos disociados, signos 

gráficos indiferenciados, manejo incorrecto del lápiz, postura inadecuada al escribir, asi como la 

dificultad para reproducir letras. Todas estas situaciones comprometen la motricidad fina y su mal 

desarrollo desde edades tempranas dando lugar a un trabajo limitado. 

Lectoescritura  

 

Habilidad que permite interaccionar con el medio que rodea y brinda la oportunidad de relacionarse 

mediante el pensamiento, la expresión de ideas, conocimientos. 

María M. 1991 El niño, el secreto de  la  infancia todo lo que observa en su medio es de vital 

importancia para la construcción de su conocimiento. María Montessori una mujer Italiana con una 

capacidad enorme de amor hacia ella misma para ofrecerle a los demás, entregada a su carrera y sobre 

todo hacia las necesidades de niños con problemas mentales, quien logró captar, y ajustar un método 

que se acople a las cualidades y habilidades que se explotan en los niños que sin ser necesario 

exigencias el niño expresa sus sentimientos, pensamientos con creatividad y libertad. Desde este punto 

de vista la motricidad fina es un gran aporte para el aprendizaje de la lectoescritura ya que van aplicar 

técnicas valiosas para el rendimiento escolar. 
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La  Doctora  Josefina  López  Hurtado (1996) la  define  como  .la  indagación  y descubrimiento  

realizado  sobre  un  objeto  manifiestamente  comunicativo, donde se ejerce sobre un material 

previamente preparado y ordenado según las reglas comúnmente aceptadas del lenguaje utilizado por el 

autor..  

El  lector  a  su  vez  recrea,  construye  de  nuevo,  partiendo  de  los  signos gráficos,  las  imágenes, 

sentimientos y pensamientos que  impregnan con su propia subjetividad..  

La lectoescritura es fundamental y necesaria en la vida de los niños y niñas, sin ello no se lograrían 

expresar, comunicar sobre lo que les gusta y les disgusta. Toda su vida se basa en la forma de 

integrarse al medio que le rodea y sentirse parte de él demostrando interés por lo que aprende. 

Definitivamente son variados los beneficios que se obtiene y el aporte a los aprendizajes e influencia 

dentro del proceso de la comunicación con los demás y el medio que le rodea en general. Instrumento 

que orienta el pensamiento y conduce al aprendizaje, se fortalece todas las ideas que se busca plasmar 

mediante la palabra. 

Los niños y niñas se enlazan en el cuento o texto que está escuchando y aunque no parezca ellos están 

con la atención a lo que cada personaje hace y dice, de esa manera se involucran e interaccionan  

formando parte    del mismo. 

La lectura fortalece el lenguaje, de esta manera se asimila la información y la poder transmitir ya sea 

oral o escrita, sin miedo a equivocarse. Se las realiza de forma inconsciente pero requieren de una total 

atención y reflexión de lo que se está realizando. Son un medio muy rico en cuanto a la información y 

conocimientos que el ser humano puede adquirir, ya que al leer y escribir el cuerpo y los sentidos se 

trasladan al mundo imaginario de un cuento infantil, dejando de lado todas las preocupaciones. 

Es tan importante la lectura, que cada vez que se lee va interiorizando las palabras que están escritas, y 

se van quedando en nuestra mente y cuando se las escribe se sabe  cuál es la forma correcta. La 

lectoescritura es vital en el desarrollo del habla de todos los seres humanos y en especial en los niños y 

niñas ya que para ellos es un logro que deben seguir afianzando mediante procesos que van cambiando 

con la finalidad de mejorar su lenguaje y habilidad para escribir. 

La lectura y la escritura en la educación. 

La Escuela como institución social asume los procesos de formación para el desarrollo de 

competencias en la escritura y la lectura respondiendo a esta obligación. Son fundamentales en la vida 

de los niños y niñas, para lograr su expresión y comunicación. Toda su vida se basa en la forma de 



 

22 
 

integrarse al medio que le rodea y sentirse parte de él demostrando interés por lo que aprende, alcanzar 

la sensibilidad y la interacción con el entorno, padres de familias y docentes deben apoyar el proceso 

de lectura y escritura, observar cómo se proponen aprender cosas novedosas, sintiendo un logro que se 

va dando en los primeros años y más adelante se hacen hábitos importantes que fortalecen su 

conocimiento, creatividad, imaginación y pensamientos.  

En la Escuela, espacio de aprendizaje compartido con la casa para el desarrollo del lenguaje, se 

realizan las primeras acciones de preparación para el aprendizaje de la lectura y escritura. 

 (Alliende, F. y Condemarín, M., 1982)  “expresan que el  hogar y la comunidad determinan el nivel de 

estimulación       lingüística,  así  como los sentimientos de autoestima y seguridad” (pág. 20). 

 Las actitudes frente a la lectura, los modelos de imitación de las conductas lectoras, los sistemas de 

premio o desaprobación por los logros obtenidos, también son recursos del hogar.  

Es reconocido en el ámbito académico que los niños con mayor disposición a favor de la lectura son 

los que provienen de hogares en que los padres les leen cuentos, comentan con ellos noticias 

periodísticas. Son aquellos que ven a los adultos leyendo en diversos  momentos, recorren librerías, 

hojean libros y revistas, comentan las noticias periodísticas leídas, ven a sus padres consultar 

bibliografía cuando ellos les formulan alguna pregunta y tienen un lugar con libros donde leer 

tranquilos. 

La lectura formada en el hogar, proporciona al niño grandes elementos que lo orienten  en la 

comprensión de la lectura y la escritura siempre siguiendo una metodología de enseñanza que se 

integre a todos los niños y niñas dentro del aula. Por esta vía se logra afinar el oído, aflojar la lengua ya 

que con la imitación, una adecuada motivación y estimulación, el niño y niña aprenden a relacionar lo 

que ven con la palabra, captan y absorben gran cantidad de información. Los programas y actividades 

que se realicen dentro del área escolar deben estar dirigidos a fortalecer su comunicación a través del 

lenguaje sobre cómo analizan las características de los objetos y elementos que se encuentran cerca o a 

su alrededor. Como estrategia de enseñanza y aprendizaje. 

Actividades para Estimular la Lectoescritura 

El cerebro necesita recibir información suficiente para poder procesar y sacar sus propias ideas de lo 

que observa, es por eso que la cantidad de material visual, concreto que se facilite a los niños y niñas 

será de total ayuda, por ese motivo según: 
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Condemarin M. 1980 

Especialista en la enseñanza de la lectura, divulgadora de los métodos de enseñanza de la 

lectura y escritura en toda Latinoamérica, la cual nos aporta con una guía de Ejercicios de 

Lectura y Escritura “HURGANITO”, con el propósito de definir la percepción, el estímulo 

y la respuesta; que se desarrollan a partir de los mecanismos sensorio-receptivos del 

contacto real (p.11). 

De este particular hay que tener en cuenta que mientras más se estimule al niño mejor será su 

rendimiento académico desde las primeras etapas de su niñez se podrá observar la confianza que 

tiene cuando realiza sus tareas. 

- Audición de cuentos. Léeles cuentos en voz alta. 

- Rincón de las letras. Prepara un rincón de letras de juguete, que puedan verlas y manipularlas a su 

antojo. Deja que experimenten. 

- Juegos de asociación de letras. Con letras de juguete o de plastilina, animales a juntar diferentes 

letras y comprobar que sonidos resultan, aunque aún no tengan un sentido completo. 

- Creación de cuentos, en los que cada uno escribe unas frases. Es una actividad que les encanta. 

Comienza una historia con una frase o un par de frases y haz que la continúen, cada uno ha de 

escribir un par de frases o una página (dependiendo de la edad de los niños y niñas). 

- Creación de historias a partir de una imagen. Enséñales un dibujo y escribe con ellos una historia o 

cuento. 

- Situaciones reales de lectura para que entiendan el sentido como elaborar una receta. 

- Cuentos ilustrados con pocas palabras para que descubra las palabras a través de las imágenes. 

- Busca palabras con sonidos determinados. Les enseñamos un sonido, por ejemplo el sonido PAN y 

les pedimos que piensen en palabras que tengan ese sonido. También podemos ofrecerles un 

conjunto de palabras, algunas de ellas con el sonido  

- Desde todos los puntos de vista analizados la lectura es vital en el proceso de comunicación con el 

medio que le rodea. Así como también: 

- Ayuda al perfeccionamiento del lenguaje 

- Mejora las relaciones humanas 

- Es una herramienta intelectual  

- Ofrece la posibilidad de exponer su pensamiento 

- Proporciona conocimiento, conocimientos. 
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- La lectura proporciona hábitos de reflexión, análisis, esfuerzo, concentración. 

Para Vigotsky el lenguaje “es la herramienta psicológica que más influye en el desarrollo 

cognoscitivo” (Meece, 2010.p.81). El lenguaje es base para el desarrollo intelectual y se va a dar en un 

ambiente social ya que media la relación con los otros y con uno mismo. 

De igual manera la escritura demanda  un control activo de las partes del cuerpo mano, dedos, muñeca 

muy precisos y al mismo tiempo del apoyo pasivo de las partes del cuerpo el brazo, antebrazo, hombro. 

Durante este proceso va a desarrollar de manera paulatina y con cierto grado de dificultad en un 

principio hasta lograr una adecuada utilización de sus manos y dedos. 

 

Definición de Términos Básicos 

Directrices, sientan las bases de cómo se va a desarrollar un proyecto que se está desarrollando y 

orientado a que se dé una oportuna solución. 

Equilibrio, capacidad para realizar diferentes acciones sin tomar decisiones apresuradas y que no serán 

de mucha sensatez. 

Etimología, es una especialidad lingüística que estudia el origen de las palabras y su forma y cambio a 

lo largo de la historia. 

Lectoescritura, capacidad de leer y escribir correctamente, proceso importante en el que los niños y 

adultos logramos vivir a plenitud con nuestras ideas respetando a los demás. 

Maduración, acción de madurar, o emprendimiento, saber el a donde quiero llegar con respecto de mis 

acciones tomando en cuenta que somos dueños de lo que hacemos y buscamos a lo largo de nuestra 

vida siempre con responsabilidad. 

Marionetas, figuras hechas con material didáctico que sirven para estimular la imaginación y 

creatividad en los niños. 

Metodología, métodos de investigación que servirán para ejecutar una determinada actividad, aplicada 

de manera descriptiva, cualitativa. 

Motricidad, acción del sistema nervioso central que determina la contracción muscular que se presenta 

desde el nacimiento en los seres humanos y que le permiten al niño perfeccionarse al pasar del tiempo. 
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Operacionalización, es hacer tangible, operativa, medible y registrable a la realidad, siendo esta muy 

necesaria para saber el índice de problemas que se está investigando y el mismo que se busca 

establecer una serie de acciones que la ayudaran. 

Rasgos, entendida como lo que identifica o diferencia  a una cosa o persona, en los niños todo aquello 

que les hace diferentes entre compañeros proporcionándole a unos una capacidad más que a otros en 

las diferentes habilidades. 

Variable, es aquello que esta propenso a cambios o modificaciones, siendo un punto de partida para 

saber qué es lo que queremos mejorar. 

Fundamentación Legal  

La investigación educativa de hoy demanda un enfoque de derechos, que debe ser cónsona con el 

ofrecimiento de ofrecer una educación de calidad a la niñez, que garantice su derecho a recibir una 

atención educativa que potencia sus posibilidades de aprendizaje. De ahí la responsabilidad del maestro 

en desarrollar una praxis pedagógica que responda a los paradigmas educativos vigentes, condición que 

demanda una reflexión permanente sobre su actuación pedagógica para contribuir con su 

transformación. El presente trabajo investigativo está respaldado por los siguientes documentos 

legales: 

Constitución de la República del Ecuador del año 2008. 

Capítulo Tercero 

Derechos de las Personas y Grupos de Atención Prioritaria 

Sección quinta  

Niñas, niños y adolescentes  

Art. 44.- El Estado, la sociedad y la familia promoverán de forma prioritaria el desarrollo integral de 

las niñas, niños y adolescentes, y asegurarán el ejercicio pleno de sus derechos; se atenderá al principio 

de su interés superior y sus derechos prevalecerán sobre los de las demás personas. Las niñas, niños y 

adolescentes tendrán derecho a su desarrollo integral, entendido como proceso de crecimiento, 

maduración y despliegue de su intelecto y de sus capacidades, potencialidades y aspiraciones, en un 

entorno familiar, escolar, social y comunitario de afectividad y seguridad. Este entorno permitirá la 

satisfacción de sus necesidades sociales, afectivo-emocionales y culturales, con el apoyo de políticas 

intersectoriales nacionales y locales.  
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Art. 45.- Las niñas, niños y adolescentes gozarán de los derechos comunes del ser humano, además de 

los específicos de su edad. El Estado reconocerá y garantizará la vida, incluido el cuidado y protección 

desde la concepción. Las niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la integridad física y psíquica; a 

su identidad, nombre y ciudadanía; a la salud integral y nutrición; a la educación y cultura, al deporte y 

recreación; a la seguridad social; a tener una familia y disfrutar de la convivencia familiar y 

comunitaria; a la participación social; al respeto de su libertad y dignidad; a ser consultados en los 

asuntos que les afecten; a educarse de manera prioritaria en su idioma y en los contextos culturales 

propios de sus pueblos y nacionalidades; y a recibir información acerca de sus progenitores o 

familiares ausentes, salvo que fuera perjudicial para su bienestar. El Estado garantizará su libertad de 

expresión y asociación, el funcionamiento libre de los consejos estudiantiles y demás formas 

asociativas. 

TITULO VII  

REGIMEN DEL BUEN VIVIR  

Capítulo primero 

 Inclusión y equidad 

Sección primera  

Educación 

Art. 344.- El sistema nacional de educación comprenderá las instituciones, programas, políticas, 

recursos y actores del proceso educativo, así como acciones en los niveles de educación inicial, básica 

y bachillerato, y estará articulado con el sistema de educación superior. El Estado ejercerá la rectoría 

del sistema a través de la autoridad educativa nacional, que formulará la política nacional de 

educación; asimismo regulará y controlará las actividades relacionadas con la educación, así como el 

funcionamiento de las entidades del sistema. 

Código de la Niñez y Adolescencia. 

Libro Primero 

Los niños, niñas u adolescentes como sujetos de Derecho 

Título II 

Principios Fundamentales 

Documento que corresponde a la Convención Internacional de Derechos del Niño, y que regula los 

derechos de los niños en el contexto ecuatoriano. Es fundamental citar el 

Artículo 11, que establece el principio fundamental del código “el interés superior del niño”. El interés 

superior del niño es un principio de interpretación de la presente Ley. Nadie podrá invocarlo contra 
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norma expresa y sin escucha previamente la opinión del niño, niño o adolescente involucrado, que esté 

en condiciones de expresarla. Es un principio que está orientado a satisfacer el ejercicio efectivo del 

conjunto de los derechos de los niños, niñas y adolescentes; e impone a todas las autoridades 

administrativas y judiciales y a las instituciones públicas y privadas, el deber de ajustar sus decisiones 

y acciones para su cumplimiento. De acuerdo a lo indicado en el propio código, este principio 

prevalece sobre el principio de diversidad étnica y cultural. 

Adicionalmente, en su capítulo III, se encuentra lo referente a los derechos relacionados con el 

desarrollo, específicamente en su  

Artículo 37 que declara el Derecho a la Educación. En él se establece que los niños, niñas y 

adolescentes tienen Derecho a una educación de calidad. Este derecho demanda de un sistema 

educativo que:  

- Garantice el acceso de todo niño, niña a la educación básica, así como el adolescente hasta el 

bachillerato o su equivalencia. 

- Respete las culturas y especificidades de cada región y lugar. 

- Contemple propuestas educacionales flexibles y alternativas para atender las necesidades de todos 

los niños, niñas y adolescentes, con prioridad de quienes tienen discapacidad, trabajan o viven en 

una situación que quiera mayores oportunidades para aprender. 

- Garantice que los niños, niñas y adolescentes cuenten con docentes, materiales didácticos, 

laboratorios, locales, instalaciones y recursos adecuados y gocen de un ambiente favorable para el 

aprendizaje. Este derecho incluye el acceso efectivo a la educación inicial de cero a cinco años, y 

por lo tanto se desarrollarán programas y proyectos flexibles y abiertos, adecuados a las 

necesidades culturales de los educandos; y, 

- Que respete las convicciones éticas, morales y religiosas de los padres y de los mismos niños, 

niñas y adolescentes. 

Igualmente se declara la Educación Pública como laica en todos sus niveles y obligatoria hasta el 

décimo año de Educación Básica, garantizando la gratuidad hasta el bachillerato o su equivalencia. 

Para ello es menester que el Estado y los organismos pertinentes aseguren que los planteles educativos 

ofrezcan servicios con equidad, calidad y oportunidad y que se garantice también el derecho de los 

progenitores a elegir la educación que más convenga a sus hijos y a sus hijas. 
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Es de sumo interés considerar lo establecido en el 

Artículo 84, sobre la obligación a convertir la investigación en una condición indispensable para el 

ejercicio de la función docente. Será permanente  buscar vínculos entre la teoría y la práctica, para 

obtener conclusiones que conduzcan a la mejora de la realidad. La investigación es un componente 

académico que se relaciona directamente con el proceso de la formación profesional, en su condición 

de transformador de las realidades socioeducativas actuales. 

Ley Orgánica de Educación Intercultural Bilingüe. 

Título I 

De los Principios Generales 

Capitulo Único  

Del Ámbito principios y fines 

Artículo 2, los principios, de manera específica el literal “u”, en el que resalta la importancia de la 

investigación desde la perspectiva de la construcción y desarrollo permanente de los conocimientos, 

para contribuir en la innovación educativa y la formación científica. Así mismo, establece en su  

Artículo 4, la educación como un derecho humano fundamental, educación como un derecho humano 

fundamental. 

 

El Reglamento General a la Ley Orgánica de Educación Intercultural 

 

Título III. De la estructura de niveles del sistema nacional de Educación  

Capítulo III. De los niveles y subniveles educativos 

Art. 27.- Denominación de los niveles educativos.- El Sistema Nacional de Educación tiene tres (3) 

niveles: Inicial, Básica y Bachillerato. 

El nivel de Educación Inicial se divide en dos (2) subniveles: 

1. Inicial 1, que no es escolarizado y comprende a infantes de hasta tres (3) años de edad; e, 

 

2. Inicial 2, que comprende a infantes de tres (3) a cinco (5) años de edad. 

El nivel de Educación General Básica se divide en cuatro (4) subniveles: 

1. Preparatoria, que corresponde a 1.º grado de Educación General Básica y preferentemente se ofrece 

a los estudiantes de cinco (5) años de edad; 
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2. Básica Elemental, que corresponde a 2.º, 3.º y 4.º grados de Educación General Básica y 

preferentemente se ofrece a los estudiantes de 6 a 8 años de edad; 

 

3. Básica Media, que corresponde a 5.º, 6º. y 7.º grados de Educación General Básica y 

preferentemente se ofrece a los estudiantes de 9 a 11 años de edad; y, 

 

4. Básica Superior, que corresponde a 8.º, 9.º y 10.º grados de Educación General Básica y 

preferentemente se ofrece a los estudiantes de 12 a 14 años de edad. 

El nivel de Bachillerato tiene tres (3) cursos y preferentemente se ofrece a los estudiantes de 15 a 17 

años de edad. 

 

Las edades estipuladas en este reglamento son las sugeridas para la educación en cada nivel, sin 

embargo, no se debe negar el acceso del estudiante a un grado o curso por su edad. En casos tales como 

repetición de un año escolar, necesidades educativas especiales, jóvenes y adultos con escolaridad 

inconclusa, entre otros, se debe aceptar, independientemente de su edad, a los estudiantes en el grado o 

curso que corresponda, según los grados o cursos que hubiere aprobado y su nivel de aprendizaje. 

 

Caracterización de Variables 

 

Variable independiente 

Motricidad Fina.- Capacidad para utilizar los músculos pequeños con precisión, el mismo que 

requiere de un nivel elevado de maduración neurológica y ósea muscular. 

 

Variable dependiente 

Lectoescritura.- Capacidad de leer y escribir adecuadamente, y son la unión de dos procesos 

íntimamente vinculados la escritura y la lectura y son necesarias para la comprensión de la misma. 
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CAPITULO III 

METODOLOGÍA 

En este capítulo se presenta la metodología empleada en la preparación, aplicación y desarrollo de la 

presente investigación. La misma tiene como objeto  el logro de los objetivos propuestos, donde es 

necesario delimitar el enfoque metodológico, las técnicas e instrumentos de recolección de datos, 

precisar los informantes claves y describir el procedimiento de análisis de resultados, aspectos que son 

ejecutados como parte del proceso. 

Enfoque Metodológico  

Para tener una mejor visión este tipo de investigación permitió el acercamiento directo a los actores 

participantes del fenómeno educativo en estudio. Se realizó a través de una investigación de campo, en 

combinación con fuentes documentales que ayudaron a comprender el objeto de estudio, bajo los 

principios de un estudio descriptivo. 

El enfoque critico social fue propuesto por Kurt Lewin en 1951, como lo asegura Aristizabal (2008) 

con el fin de comprender lo que ocurría en la sociedad, promoviendo individuos que se cuestionen a 

cerca de lo que sucede en su entorno, es decir, nace como una crítica ideológica, autocrítica donde el 

hombre se reconozca como lo que es, una sujeto. 

En este estudio la investigación de campo a través de la cual se estudian los fenómenos sociales en su 

ambiente natural, de ahí que se hiciera el proceso de observación y selección de informantes en la 

Unidad Educativa  Matovelle de la Parroquia de El Quinche, específicamente los actores asociados al 

primer grado. 

Niveles de la investigación 

Descriptivo. Se especificó con mayor precisión las características observadas en los procesos de 

desarrollo de la motricidad fina de los niños y niñas y su aporte en el aprendizaje de la lectoescritura. 

Técnica de Recolección de los Datos  

Según Hernández, Fernández & Baptista (2010) “El diario de campo es una narración detallada de las 

experiencias vividas y los hechos observados por parte de los investigadores, donde se registran los 

acontecimientos que acompañaron el contexto de la observación”. 

En este estudio se combinaron dos técnicas de recolección de datos, que permitieron triangular la 

información y contrastar a partir de sus resultados. Por un lado, se empleó la entrevista y por el otro, la 

observación y la lista de cotejo.  
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Marshall y Rossman citados por Papalia (2009) definen la observación como "la descripción 

sistemática de eventos, comportamientos y artefactos en el escenario social elegido para ser estudiado" 

(p.79).  

Con el propósito de realizar estas entrevistas se elaboraron  preguntas constituido por diversas 

interrogantes, pertenecientes a un grupo de áreas temáticas derivadas de los objetivos que se 

establecieron en la investigación y de acuerdo al campo de acción de los informantes seleccionados.  

La técnica de la entrevista estuvo dirigida a los docentes  bajo la conceptualización de:  

Taylor,S. y Bodgan, Z. 2002 

Quienes plantean  que  las  entrevistas  se  entienden como reiterados encuentros entre el 

investigador y los informantes, dirigidos hacia “la comprensión de las perspectivas que 

tienen los informantes respecto de  sus vidas, experiencias o situaciones, tal  como  lo 

expresan con sus propias palabras. (p.101) 

 

Es importante entablar una relación entre el entrevistador y el entrevistado para lograr alcanzar una 

información total de lo que se desea saber con respecto a las preguntas establecidas. 

 

La selección de los participantes de la investigación se hizo siguiendo los parámetros del muestreo 

deliberado e intencional sugerido por (Rodríguez, G.; Gil, J. y García, E., 1999), en este tipo de 

muestreo se eligen las personas una a una de acuerdo con el grado en que se ajustan a los criterios 

previos del investigador, en este caso las funciones y roles que desempeñaran.  

Los actores consultados representaron diversos roles que tenían como propósito ayudar a comprender 

el fenómeno de estudio desde una visión más amplia. En la tabla se detalla cada grupo consultado y la 

función que cumplen en la investigación:  

Análisis de los datos cualitativos 

En esta investigación se entiende el análisis como el proceso mediante el cual se organiza la 

información recogida por la investigadora para establecer relaciones, interpretar resultados, extraer 

significados y conclusiones. Entendemos tal como lo indica (Martínez, La investigación acción en el 

aula, 2000) que la información recogida no debe quedarse en un nivel descriptivo desintegrado, 

requiere ser categorizada y estructurada. 

Cada una de estas acciones se realizó con la información obtenida en el trabajo de campo planificado y 

desarrollado en el contexto de estudio. El resultado del diseño de los instrumentos de investigación será 

presentado en el capítulo respectivo, de acuerdo al análisis de los resultados. Vale la pena acotar que 
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este análisis cualitativo se combina con análisis estadístico en los casos que lo ameritan, para facilitar 

la explicación al lector a través de gráficos. 

Procedimiento  metodológico 

El procedimiento metodológico seguido durante toda la investigación, se fundamenta en fases 

lógicamente concebidas que abarcan, desde la identificación de un problema, en un escenario 

determinado, con los actores y factores de incidencia positivos o negativos como parte del problema, 

para planificar y ejecutar una investigación que produzcan resultados para estructurar una propuesta de 

solución o  mejoramiento del problema. 

Población y Muestra 

Población 

 Corresponde al conjunto de referencia sobre el cual se va a desarrollar la investigación o estudio. 

Tabla 1: Población 

POBLACION TOTAL 

DOCENTES  5 

NIÑOS Y NIÑAS 17 

TOTAL 22 

            Fuente: Encuesta a niños de la Unidad Educativa Matovelle  

            Elaborado por: HERRERA, Alicia 

Muestra: La población es un lugar pequeño de personas dentro de la investigación que se realizó. Por 

lo tanto el estudio se  realizó  con el total de la población  

Validación y Confiabilidad de la investigación 

 

Como debe ser considerando, respecto a la validez y confiabilidad de los instrumentos, estos serán 

sometidos al análisis y aprobación de un profesional experto en el tema de investigación. Validadores  

Lcda. Susana Martínez  

Lcda. Fernanda Echeverría  

Lcda. Sandra Álvarez  

Técnicas para el procesamiento y análisis de datos, en el procesamiento y análisis de datos se utilizarán 

gráficos y estadísticas como el pastel que permitirá realizar las mediciones adecuadas, las mismas que 

fueron realizadas en tablas y gráficos de EXCEL posteriormente nos servirán para establecer las 

conclusiones y recomendaciones. 
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Tabla 2: Operacionalización de Variables 

Variables  Dimensiones Indicadores Ítems  Instrumentos  

NIÑOS DOCENTES 

Variable 

Independiente 

 

Motricidad Fina  

Comprende todas 

las actividades 

del niño que 

necesita de una 

precisión y un 

elevado nivel de 

coordinación en 

sus manos. 

 

 

 

 

 

Precisión 

 

 

 

 

Procesos grafo 

plásticas:  

 

Trozado                       

Rasgado 

Entorchado 

Plastilina 

Pintar 

 

 

 

 

 

1 

2 

3 

4 

5 

 

 

 

 

3 

6 

7 

8 

9 

 

 

Fichas de 

observación  

(Técnica)  

 

 

Lista de cotejo 

(Instrumento) 

Variable 

Dependiente 

 

Lectoescritura 

Es la capacidad 

que el niño tiene 

para leer y 

escribir 

adecuadamente 

siguiendo los 

procesos 

necesarios para 

expresar las 

emociones y 

sentimientos. 

 

 

Capacidad de 

escribir. 

 

 

Capacidad de 

leer. 

Rasgos 

caligráficos. 

 

Dibuja 

Pictogramas  

Cuentos  

Participación 

padres 

 

 

 

 

6 

7 

8 

12 

 

 

 

 

10 

11 

12 

5 

 

 

Entrevista a 

docentes  

(Técnica)  

 

 

Cuestionario 

 (Instrumento) 

Elaborado por: HERRERA, Alicia 
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CAPITULO IV  

ANALISIS E INTERPRETACION DE RESULTADOS 

Entrevista a docentes 

1.- ¿ Realiza actividades con plastilina?. 

 

Tabla 3: Plastilina  

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre 3 25% 

Casi siempre 2 17% 

A veces 6 50% 

Nunca 1 8% 

TOTAL 12 100% 

      Fuente: Entrevista a docentes de la Unidad Educativa Matovelle 

         Elaborado por: HERRERA, Alicia 

 

Gráfico 1: Plastilina         

  
           

      Elaborado por: HERRERA, Alicia 

 

Análisis  

Observamos que el 50% lo realiza a veces, mientras que  el 25%  manifiesta que siempre, el 17% 

expresa que casi siempre y un 8% nunca.  

Interpretación  

Se infiere que la mayoría de las docentes a veces realiza actividades con plastilina. 

25% 

17% 50% 

8% 

Siempre

Casi siempre

A veces

Nunca
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2.- ¿Cree usted que la pinza digital es necesaria para trozar papel? 

Tabla 4: Pinza digital 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre 3 25% 

Casi siempre 1 8% 

A veces 6 50% 

Nunca  2 17% 

Total 12 100% 

 

       Fuente: Entrevista a docentes de la Unidad Educativa Matovelle 

       Elaborado por: HERRERA, Alicia 

 

 

            Gráfico 2: Pinza digital 

 

 

              Elaborado por: HERRERA, Alicia 

 

Análisis  

Se observa que el 50% que a veces es necesaria la pinza digital, mientras que el  25% siempre lo 

considera necesario,  un 17% expresa que nunca y un 8% casi siempre.  

Interpretación 

Se infiere que la mayoría de las docentes cree que a veces es necesaria la pinza digital para trozar 

papel.  

25% 

8% 

50% 

17% Siempre

Casi siempre

A veces

Nunca
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3.- ¿Tiene usted identificado cada área del aula con nombres y carteles?  

 

Tabla 5: Áreas del aula  

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre 4 33% 

Casi siempre 1 8% 

A veces  5 42% 

Nunca  2 17% 

Total 12 100% 

                          

Fuente: Entrevista a docentes de la Unidad Educativa Matovelle 

         Elaborado por: HERRERA, Alicia 

 

  Gráfico 3: Áreas del aula 

                 

   
   Elaborado por: HERRERA, Alicia 

 

Análisis  

Se observa que  el 42% responde que a veces tiene identificado con nombres, mientras que el 33% 

manifiesta siempre , un 17% expresa que nunca y el 8% indica que casi siempre. 

Interpretación  

 Se  infiere que la mayor parte de docentes a veces identifican las áreas del aula con nombres y carteles.   

33% 

8% 42% 

17% 

Siempre

Casi siempre

A veces

Nunca
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 4.- ¿Cree usted que el niño expresa emociones y sentimientos? 

 

Tabla 6: Expresa 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre 3 25% 

Casi siempre 2 17% 

A veces  6 50% 

Nunca  1 8% 

Total 12 100% 

 

 Fuente: Entrevista a docentes de la Unidad Educativa Matovelle 

           Elaborado por: HERRERA, Alicia 

 

 

Gráfico 4: Expresa 

      

           Elaborado por: HERRERA, Alicia 

Análisis  

Se observa que el 50% responde que a veces, mientras que un 25% manifiesta que siempre , un 17% 

expresa que casi siempre y el 8% indica que nunca.  

Interpretación  

Se infiere que la mayoría de las docentes consideran que a veces el niño expresa emociones y 

sentimientos.  

25% 

17% 50% 

8% 

Siempre

Casi siempre

A veces

Nunca
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5.- ¿Usted lee cuentos? 

 

Tabla 7: Leer   

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre 4 24% 

Casi siempre 2 12% 

A veces 6 35% 

Nunca 5 29% 

Total 17 100% 

 

Fuente: Entrevista a docentes de la Unidad Educativa Matovelle 

Elaborado por: HERRERA, Alicia 

 

 

  Gráfico 5: Leer 

 

    Elaborado por: HERRERA, Alicia 

 

Análisis  

Se observa que el 35% de las docentes manifiesta que a veces lee cuentos, mientras que un 29% 

expresa que nunca, un 24% manifiesta que siempre y el 12% indica que casi siempre lee cuentos.  

Interpretación  

Según este análisis se infiere una gran  mayoría de las docentes solo a veces leen cuentos, esto ocasiona 

que los niños no desarrollen su imaginación y creatividad por eso necesario trabajar más con cuentos. 

24% 

12% 

35% 

29% Siempre

Casi siempre

A veces

Nunca
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6.- ¿Cree usted que la motricidad fina estimula la creatividad del niño? 

Tabla 8: Estimula 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre 3 25% 

Casi siempre 2 17% 

A veces 6 50% 

Nunca 1 8% 

Total 12 100% 

 

Fuente: Entrevista a docentes de la Unidad Educativa Matovelle 

Elaborado por: HERRERA, Alicia 

 

   

Gráfico 6: Estimula  

 

Elaborado por: HERRERA, Alicia 

Análisis 

Se observa que el 50% cree que a veces estimula la creatividad, el 25% considera que siempre, el 17% 

expresa que casi siempre y un 8% manifiesta que nunca.  

Interpretación  

Se  infiere que la mayoría de docentes cree que a veces  la motricidad fina estimula la creatividad del 

niño tomando en cuenta esta situación hay que elaborar más actividades que llamen la atención y gusto 

por realizarlas en los niños y niñas. 

25% 

17% 50% 

8% 

Siempre

Casi siempre

A veces

Nunca
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7.- ¿Realiza actividades de entorchado? 

 

Tabla 9: Entorchado 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre 3 25% 

Casi siempre 2 17% 

A veces 6 50% 

Nunca 1 8% 

Total 12 100% 

 

Fuente: Entrevista a docentes de la Unidad Educativa Matovelle 

Elaborado por: HERRERA, Alicia 

 

 

Gráfico 7. Entorchado 

              

Elaborado por: HERRERA, Alicia 

Análisis  

Se observa que el 50%  a veces realiza  el entorchado, el 25% indica que siempre lo realiza, el 17% 

manifiesta que casi siempre y un 8% expresa que nunca. 

Interpretación  

 Se  infiere que la mayoría de las docentes a veces realiza actividades de entorchado en relación a esto 

tienen que planificar actividades donde se ejecute esta acción para apoyar su desarrollo motriz.  

25% 

17% 50% 

8% 

Siempre

Casi siempre

A veces

Nunca
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8.- ¿Incentiva al niño a realizar trazos? 

Tabla 10: Incentivar  

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre 3 25% 

Casi siempre 2 17% 

A veces  6 50% 

Nunca 1 8% 

Total 12 100% 

Fuente: Entrevista a docentes de la Unidad Educativa Matovelle 

Elaborado por: HERRERA, Alicia 

 

      Gráfico 8: Incentivar 

 

          Elaborado por: HERRERA, Alicia 

Análisis  

Se observa que el 50%  rara vez incentiva a realizar trazos, mientras que el 25% responde que siempre, 

mientras que un 17% expresa que casi siempre incentiva y un 8% indica que nunca.  

Interpretación    

Se infiere que la mitad de las docentes a veces incentiva a los niños a realizar trazos, por esta razón es 

necesario que las docentes mantengan la autoestima elevado de los niños mediante elogios donde el se 

motive a intentar realizar los trazos. 

25% 

17% 50% 

8% 

Siempre

Casi siempre

A veces

Nunca
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9.- ¿Cree usted que el  niño dibuja lo que siente? 

Tabla 11: Dibujar 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre 3 25% 

Casi Siempre 2 17% 

A veces 6 50% 

Nunca 1 8% 

Total 12 100% 

 

             Fuente: Entrevista a docentes de la Unidad Educativa Matovelle 

    Elaborado por: HERRERA, Alicia 

 

 

 

Gráfico 9: Dibujar 

                   

Elaborado por: HERRERA, Alicia 

 

Análisis  

Se observa que el 50% a veces el niño dibuja lo que siente, mientras que un 25%  respondió que 

siempre dibuja, un 17% manifiesta casi siempre y un 8% indica que nunca.  

Interpretación   

Se determina  que la mayoría de las docentes cree que a veces el niño dibuja lo que siente, razón por la 

que la docente tiene que estar pendiente y observar su interacción con el medio lo ayude a superarlo.  

25% 

17% 50% 

8% 

Siempre

Casi Siempre

A veces

Nunca
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10.-¿Cree usted que la motricidad fina ayuda al uso correcto del lápiz? 

Tabla 12: Motricidad fina 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre 3 25% 

Casi Siempre 2 17% 

A veces 6 50% 

Nunca 1 8% 

Total 12 100% 

          Fuente: Entrevista a docentes de la Unidad Educativa Matovelle 

          Elaborado por: HERRERA, Alicia 

 

 

Gráfico 10: Motricidad fina 

                 

 

Elaborado por: HERRERA, Alicia 

 

Análisis  

Se observa que un 50% cree que a veces la motricidad fina ayuda al uso correcto del lápiz, un 25% dice 

que siempre, mientras que un 17% expresa que casi siempre y un 8% indica que nunca.  

Interpretación  

Se infiere que la mitad de  las docentes cree que la motricidad fina a veces ayuda al uso correcto del 

lápiz. 

25% 

17% 50% 

8% 

Siempre

Casi Siempre

A veces

Nunca



 

44 
 

11- ¿Cree usted que los pictogramas estimulan el desarrollo de la lectura? 

Tabla 13: Pictogramas 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre 3 25% 

Casi Siempre 2 17% 

A veces 6 50% 

Nunca 1 8% 

Total 12 100% 

 

 

              Fuente: Entrevista a docentes de la Unidad Educativa Matovelle 

          Elaborado por: HERRERA, Alicia 

 

Gráfico 11: Pictogramas 

 

Elaborado por: HERRERA, Alicia 

 

Análisis  

Se observa que, el 50% cree que rara vez los pictogramas estimulan el desarrollo de lectura, el 25% 

expresa que siempre, el 17% indica que casi siempre y un 8% manifiesta que nunca. 

Interpretación 

 Se  infiere que la mitad de los docentes cree que a veces  los pictogramas estimulan el desarrollo de la 

lectura.  

25% 

17% 50% 

8% 

Siempre

Casi Siempre

A veces
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12.- ¿Cree usted que los rincones favorecen al niño en la habilidad lectora? 

 

Tabla 14: Rincones  

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre 2 17% 

Casi siempre 4 33% 

A veces 5 42% 

Nunca 1 8% 

Total 12 100% 

 Fuente: Entrevista a docentes de la Unidad Educativa Matovelle 

 Elaborado por: HERRERA, Alicia 

  

                        Gráfico 12: Rincones 

 

 Elaborado por: HERRERA, Alicia 

 

Análisis  

Se observa que el 42% piensa que a veces favorecen la habilidad lectora, un 33% expresa que casi 

siempre, mientras que un 17% indica que siempre y un 8% manifiesta que nunca.  

Interpretación  

Se infiere que la mayoría de las docentes cree que a veces los rincones favorecen al niño en la 

habilidad lectora. 
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Ficha de observación a niños y niñas 

1.- ¿Modela la plastilina adecuadamente? 

   

Tabla 15: Modelar plastilina 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 6 35% 

No 11 65% 

Total 17 100% 

 Fuente: Ficha de observación a niños de la Unidad Educativa Matovelle 

            Elaborado por: HERRERA, Alicia 

 

Gráfico 13: Modelar plastilina 

 

                  Elaborado por: HERRERA, Alicia 

 

 

Análisis  

Se observa que el 65% de los niños no modelan con plastilina, mientras que el 35% de los niños si lo 

realiza.  

Interpretación  

 Según este análisis se infiere que la mayoría de los niños no logra  modelar con plastilina, con lo que 

se deberá trabajar más en este aspecto para mejorar su habilidad con la plastilina. 

35% 

65% 

Si

No
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2.- ¿Utiliza correctamente la pinza digital para trozar papel? 

 

Tabla 16: Utiliza pinza digital 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 4 24% 

No 13 76% 

Total 17 100% 

       Fuente: Ficha de observación a niños de la Unidad Educativa Matovelle 

         Elaborado por: HERRERA, Alicia 

 

Gráfico 14: Utiliza pinza digital        

     

             Elaborado por: HERRERA, Alicia 

Análisis  

Se observa que el 76% de los niños no utiliza la pinza digital, mientras que el 24% indica que si utiliza 

la pinza digital. 

 Interpretación   

Según este análisis se infiere que la mayoría de los niños no logra utilizar la pinza digital para trozar 

papel, por lo que se deberá fortalecer esta área que es de mucha utilidad en los posteriores aprendizajes. 

24% 

76% 

Si

No
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3.- ¿Lee carteles que se encuentran en el aula? 

Tabla 17: leer 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 8 47% 

No 9 53% 

Total 17 100% 

 Fuente: Ficha de observación a niños de la Unidad Educativa Matovelle 

   Elaborado por: HERRERA, Alicia 

 

 

Gráfico 15: Leer 

                 

Elaborado por: HERRERA, Alicia 

 

 

Análisis   

Se evidencia que el 53% no lee carteles, mientras que el 47% si lee  carteles que se encuentran en el 

aula.  

Interpretación   

Se infiere que la mayoría de los niños no lee carteles que se encuentran en el aula, por lo que se deberá 

trabajar en esta área para mejorar sus destrezas. 

 

47% 

53% 

Si

No
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4.- ¿Expresa sus emociones y sentimientos de manera espontánea?   

Tabla 18: Expresa 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 5 29% 

No 12 71% 

Total 17 100% 

            Fuente: Ficha de observación a niños de la Unidad Educativa Matovelle 

    Elaborado por: HERRERA, Alicia 

 

Gráfico 16: Expresa 

 

Elaborado por: HERRERA, Alicia 

 

 

Análisis   

Se evidencia que el 71% de los niños no expresa sus sentimientos, mientras que el 29% expresa que si.  

Interpretación  

Se infiere que la mayoría de los niños no expresa sus emociones y sentimientos de manera espontánea, 

lo que sí es una dificultad ya que el niño permanece callado, por lo que se deberá brindar apoyo para 

mejor su desenvolvimiento.  

29% 

71% 

Si

No
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5.- ¿Escucha narraciones de cuentos para luego responder preguntas? 

Tabla 19: Escuchar 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 3 18% 

No 14 82% 

Total 17 100% 

         Fuente: Ficha de observación a niños de la Unidad Educativa Matovelle 

   Elaborado por: HERRERA, Alicia 

 

 

Gráfico 17: Escuchar 

             

 

Elaborado por: HERRERA, Alicia 

 

Análisis   

Se observa que el 65% de los niños en ocasiones escucha narraciones de cuentos, un 20% se observa 

que sí y en un 15% se observa que no.  

Interpretación  

Se infiere que un número grande de niños no escucha narraciones de cuentos y responde a preguntas, 

por lo que representa un problema ya que el niño no adquiere vocabulario y tampoco su desarrollo 

intelectual, se deberá trabajar más en la narración de cuentos para mejorar el interés del niño. 

18% 

82% 

Si

No
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6.- ¿Utiliza creativamente las actividades de motricidad fina? 

Tabla 20: Creativo 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 5 29% 

No 12 71% 

Total 17 100% 

         Fuente: Ficha de observación a niños de la Unidad Educativa Matovelle 

                  Elaborado por: HERRERA, Alicia 

 

 

Gráfico 18: Creativo 

                     

Elaborado por: HERRERA, Alicia 

 

 

Análisis   

Se observa que el 71% de los niños no utiliza creativamente las actividades de motricidad fina, un 29% 

se observa que sí. 

Interpretación 

Se infiere que la mayoría de los niños no utiliza creativamente las actividades de motricidad fina, por 

lo que se deberá trabajar y estimular más las actividades de motricidad fina para mejorar su creatividad. 

29% 

71% 

Si

No
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7. ¿Le gusta entorchar? 

 Tabla 21: Entorchar 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 6 35% 

No 11 65% 

Total 17 100% 

  Fuente: Ficha de observación a niños de la Unidad Educativa Matovelle 

             Elaborado por: HERRERA, Alicia 

 

   Gráfico 19: Entorchar 

 

 Elaborado por: HERRERA, Alicia 

 

 

Análisis  

Se observa que el 65% de los niños no le gusta entorchar, un 35% que sí. 

Interpretación 

 Se infiere que a la mayor parte de niños no le gusta entorchar, lo que se deberá buscar novedosas 

actividades donde se incluya el entorchado para que el niño sienta gusto por realizar esta actividad. 

35% 

65% 

Si

No



 

53 
 

8. ¿Realiza los trazos? 

 Tabla 22: Trazos 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 8 47% 

No 9 53% 

Total 17 100% 

             Fuente: Ficha de observación a niños de la Unidad Educativa Matovelle 

             Elaborado por: HERRERA, Alicia 

 

  Gráfico 20: Trazos  

 

Elaborado por: HERRERA, Alicia 

 

Análisis   

Se observa que el 53% de los niños no realiza trazos, un 47% se observa que sí.  

Interpretación   

Se infiere que la mayoría de los niños no  realiza trazos, siendo necesaria la intervención de la docente 

para incentivar esta actividad. 

47% 

53% 

Si

No
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9. ¿Se expresa libremente a través del dibujo? 

 Tabla 23: Dibujo 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 8 47% 

No 9 53% 

Total 17 100% 

         Fuente: Ficha de observación a niños de la Unidad Educativa Matovelle 

                     Elaborado por: HERRERA, Alicia 

 

Gráfico 21: Dibujo 

 

Elaborado por: HERRERA, Alicia 

 

Análisis   

Se observa que el 53% de los niños no se expresa a través del dibujo, un 47% si lo hace. 

Interpretación   

Se infiere que la mayor parte de los niños no se expresan libremente a través del dibujo, por lo que se 

deberá trabajar en actividades que se requiera que el niño dibuje lo que a él le guste. 

 

47% 

53% 

Si

No
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10. ¿Utiliza correctamente el lápiz? 

 Tabla 24: Lápiz 

   ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 6 35% 

No 11 65% 

Total 17 100% 

  Fuente: Ficha de observación a niños de la Unidad Educativa Matovelle 

             Elaborado por: HERRERA, Alicia 

 

 Gráfico 22: Lápiz 

 

Elaborado por: HERRERA, Alicia 

 

Análisis   

Se observa que el 65% de los niños no utiliza correctamente el lápiz, un 35% se vio que sí   

Interpretación   

Se infiere que un número grande de niños no utilizan correctamente el lápiz, para lo que se deberá 

trabajar en actividades de motricidad fina que le ayuden al niño a la correcta utilización del lápiz.  

35% 

65% 

Si

No
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11. ¿Identifica las características de objetos de su entorno? 

 Tabla 25: Identifica 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 5 29% 

No 12 71% 

Total 17 100% 

             Fuente: Ficha de observación a niños de la Unidad Educativa Matovelle 

             Elaborado por: HERRERA, Alicia 

 

   Gráfico 23: Identifica  

 

Elaborado por: HERRERA, Alicia 

 

Análisis  

Se observa que el 71% de los niños en ocasiones identifican características, un 29% sí.  

Interpretación   

Se infiere que la mayoría de los niños no identifica características de objetos de su entorno, por lo que 

deberá la docente trabajar con pictogramas que le ayuden al niño a desenvolverse en esta área. 
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12. ¿discrimina visualmente los elementos del aula? 

 Tabla 26: Discrimina 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 2 12% 

No 15 88% 

Total 17 100% 

              Fuente: Ficha de observación a niños de la Unidad Educativa Matovelle 

             Elaborado por: HERRERA, Alicia 

 

Gráfico 24: Discrimina  

 

Elaborado por: HERRERA, Alicia 

 

Análisis   

Se observa que el 88% de los niños no discrimina, elementos del aula y un 12% si lo hace. 

Interpretación 

 Se infiere que un número grande de niños no discrimina visualmente los elementos dentro del aula, 

por lo que se deberá indicar con letras e imágenes para que el niño logre discriminar y relacionar la 

palabra con el grafico. 

12% 

88% 

Si

No
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CAPITULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Conclusiones  

 

La motricidad fina como herramienta que contribuye en el desarrollo de la lectoescritura, permitirá al 

niño una integración individual y social. 

Las habilidades para trozar, rasgar, entorchar, modelar con plastilina que poseen los niños y niñas son 

necesarias ya que, depende de ello para un adecuado desarrollo de la lectoescritura. 

El uso adecuado de pictogramas, imágenes, videos, permitirá a los niños y niñas un óptimo desarrollo 

de la lectoescritura. 

Como instrumento útil para complementar el trabajo del docente se elaboró una guía de actividades que 

ayudaran al niño en el desarrollo de la lectoescritura. 

 

Recomendaciones 

 

Se recomienda a las docentes no perder el interés por mantener una mejora continua de las actividades 

de motricidad fina que se desarrollan el favor de la lectoescritura. 

Planificar durante todo el año escolar actividades de trozado, rasgado, entorchado, modelado con 

plastilina como apoyo para el desarrollo de la lectoescritura. 

Motivar a los niños y niñas con materiales novedosos y didácticos para que no pierdan el gusto por 

adquirir nuevos aprendizajes. 

Aplicar la guía de actividades planteadas para fortalecer el desarrollo de la lectoescritura en los niños y 

niñas de primer año de básica. 
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CAPÍTULO VI 

LA PROPUESTA   

 

A continuación planteo la siguiente propuesta como resolución al problema encontrado, mediante el 

siguiente esquema. 

 

Portada 

Índice 

Introducción  

Fundamentación Científica 

Objetivo general 

Objetivo Especifico  

Contenido de la propuesta 

Bibliografía 
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INTRODUCCIÓN 

En la consideración del desarrollo de competencias de lectura y de  escritura como procesos 

independientes es necesario considerar la multiplicidad de factores que inciden en él. Sobre el 

particular es fundamental la observación de: el contexto social; el proceso biológico y maduracional de 

cada niño; las interacciones sociales y lingüísticas que tengan con otras personas de su entorno; la 

importancia de contextos significativos que remarcan una diferencia importante al reconocer cuando 

una cultura es rica en medios impresos y la influencia que directamente sembrará en el aprendizaje en 

los primeros años de vida, pues el proceso de aprendizaje comienza en el mismo momento que se 

concreta el nacimiento. De esta manera, queda explícitamente señalado que el aprendizaje de la lectura 

y la escritura está estrechamente ligada al aprendizaje y desarrollo del lenguaje a través de situaciones 

sociales. En este caso, la definición de orientaciones pedagógicas para la adquisición y desarrollo de 

competencias de escritura y de lectura desde textos literarios para niños, articulados con habilidades 

como: orientación espacial, lateralidad adecuada, psicomotricidad fina, coordinación viso motora, 

discriminación y memoria auditiva, conciencia y discriminación fonológica y por supuesto, lenguaje. 

(Meece, 2000) (Papalia, D., Wendkos, S. y Duskin, R., 2010) (Blakemore, S. y Frith, U., 2011) 

(Marina, 2011).    

Todo ello permite conectar con el planteamiento del desarrollo integral infantil, en el que reconocemos 

la interconexión entre todas las áreas del desarrollo,  demostrada ampliamente por estudios 

psicológicos, y de manera específica la estrecha vinculación entre los procesos de desarrollo motriz, 

con énfasis en la motricidad fina y la adquisición de competencias de escritura desde la lectura, pues 

reconocemos que para escribir se requiere el desarrollo y el control físico, como sostener un lápiz y 

formar letras y palabras, así como la coordinación viso motora y la preferencia manual 

Igualmente (Le Boulch, 1981) considera imprescindible la actividad manual y la propia coordinación 

óculo manual, por cuanto de ella depende la habilidad para adquirir la competencia de escritura. 

Especialmente, en lo que refiere a la destreza fina o movimiento propio de la pinza digital. Esto no 

niega, tal como lo plantea Aguirre (2006) el reconocimiento de la combinación perfecta del dominio de 

elementos: conceptuales, lingüísticos y motores, pues  es  bien  sabido y demostrado por amplios 

estudios psicológicos que el lenguaje del niño pequeño se desarrolla junto con la cognición, cada 

proceso mejora a su vez los otros.  

De ahí la importancia de las actividades pedagógicas que se realizan en este primer nivel educativo 

para el desarrollo de la motricidad fina, así como la animación y promoción de la escritura y la lectura. 

Pues reconocemos que en la sociedad moderna un alto porcentaje de niños tienen contacto con los 
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textos impresos desde que nacen. Hay editoriales especializadas en la publicación y promoción de 

textos literarios para niños. 

Sobre este particular vale la pena destacar que todas las personas tenemos la capacidad de aprender a 

leer y escribir. Pero ambas son habilidades que se aprenden, no nacemos con ellas. Su aprendizaje, va 

más allá de la comprensión de los símbolos y sus combinaciones, es fundamental el conocimiento de 

su uso adecuado y la creación del hábito. Es por ello, que es fundamental fomentar el aprendizaje de la 

escritura desde la lectura, así como el gusto y el hábito por el proceso desde una edad temprana. De 

esta manera, se puede garantizar el acceso a un mundo de amplios conocimientos y experiencias, con 

múltiples posibilidades, que van a contribuir en gran medida a su desarrollo en general, especialmente 

al desarrollo de sus capacidades de aprendizaje y de pensamiento.  

Estos planteamientos nos permiten destacar la trascendencia de la adquisición de estos aprendizajes en 

las etapas educativas iniciales, sin embargo es menester reconocer que son múltiples las debilidades 

encontradas en las competencias de lectura y de escritura en las primeras etapas educativas, así como 

su desarticulación con el resto de las áreas de desarrollo y aprendizaje infantil, producto de 

investigaciones que se han realizado desde una mirada simplista, que reduce la complejidad del estudio 

de fenómenos educativos con estas características.  

El propósito de la investigación es determinar la influencia de la motricidad fina, como estrategia para 

facilitar la adquisición y desarrollo de las competencias de escritura y lectura como hecho social, en la 

Unidad Educativa Matovelle. El producto de la investigación es generar un manual de actividades que 

permita orientar a los docentes en la aplicación de la estrategia para  la adquisición y desarrollo de la 

competencia de escritura y lectura en los niños y niñas de primer año de Educación General Básica de 

la Unidad Educativa Matovelle. 

Hemos considerado la adquisición de la escritura desde  la lectura bajo la influencia de la motricidad 

fina como estrategia para el desarrollo de competencias de escritura y lectura como hecho social. En 

esta composición conceptual es fundamental la atención conceptual de la literatura infantil, porque este 

será nuestro escenario de desempeño. 

Literatura infantil 

En la visión conceptual de lo literario para niños, hay que focalizar la estación conceptual sobre “lo 

niño” como una realidad externa que se pronuncia hacia adelante, que avanza hacia un progresivo 

desarrollo que marca necesidades de todo tipo y muestra una actitud hacia la vida caracterizada por una 

particular visión de mundo. Es una realidad compleja que va adquiriendo un aprendizaje para su 
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progresiva incorporación a las estructuras sociales que le corresponden y que ha sido estudiada por 

distintas perspectivas, es necesario conocer su dimensión psicológica, social, biológica y 

antropológica,  para conocer su exacta significación como categoría social. La infancia ha sido definida 

por muchos estudiosos y ha generado posturas específicas en el campo de la psicología.  

En esta explicación se desea especificar que este impulso es un principio puramente funcional de 

carácter fisiológico, donde se encuentra  el desarrollo del pensamiento del niño dentro de una visión de 

pertenencia.  

Esta articulación de “lo literario” y “lo niño” ha tenido diversas interpretaciones (Jesualdo, 1982) 

realiza fundamentales conceptualizaciones que permiten abordar este ámbito del conocimiento como 

una literatura que efectivamente: 

(Jesualdo, 1982) 

Existe y que está dirigida a los niños, escrita en un léxico especial, que pretende consultar 

sus características psíquicas y responder  a sus exigencias intelectuales      y espirituales... Y 

ella es por si reveladora en el niño de intereses     adormecidos, para despertar aspectos de 

la experiencia que está viviendo... (p. 19). 

 

 En esta concepción se evidencia una inquietud mediadora entre disciplinas que permite dar cuenta de 

su complejidad. Efectivamente,  en esta concepción yace una visión que refleja las competencias 

comunicativas estéticas que supone la relación entre un emisor y receptor a través de un texto escrito, 

también se observa como la psicología cobra un sitio fundamental en el entramado conceptual de este 

campo de estudio.  Sobre este particular, existe  la obligación de retomar las lecturas y los aportes de 

(Elizagaray, 1985), quien ha señalado que existe una estética de recepción claramente diferenciada de 

acuerdo con los intereses  y exigencias  del niño receptor y para ello ha aportado un sistema de 

clasificación por edades, que de alguna manera ayuda al adulto mediador a actuar como selector de 

obras para niños respondiendo a estos intereses. También ha afirmado que todo el que pretende escribir 

para niños tiene que ocuparse seriamente del plano lúdico y que este tipo de literatura debe conciliar las 

dos aspiraciones contradictorias: “el gusto por lo real y la necesidad de lo imaginario”.  

 (Perriconi, 2001) por su parte, realiza argumentaciones fundamentales que se concretan en el acto de 

comunicación de carácter estético, entre un receptor niño y un emisor adulto, que tiene como objetivo 

la sensibilidad del primero y como medio la capacidad creadora y lúdica del lenguaje y debe 

corresponder a las exigencias y necesidades de los lectores. En esta postura se observa una 

participación más segura sobre la evidencia de lo literario infantil enfocada desde la expresión 

comunicativa y atendiendo la capacidad que tiene el niño de comprender de acuerdo a la evolución del 

pensamiento, es decir considerando como absoluto el ámbito de comprensión. 
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La bibliografía consultada señala que este tipo de literatura debe manejar el carácter imaginativo, el 

acontecimiento de lo fantástico como elemento productivo del texto, porque el niño se rige por una 

visión concentrada, animista e instintiva de lo real y observa en la personificación la correspondencia 

entre la relación egocéntrica y mágica que mantiene con las cosas, planteamientos que coinciden con 

los postulados piagetianos. También porque es la respuesta que da para establecer relaciones entre los 

seres, es una lucha contra el estatismo de la palabra y su afán de configurar un universo propio. La 

palabra deja de ser representación del mundo para hacerse una entidad autónoma con vida propia, con 

referencia en sí misma. 

Título de la propuesta  

Bajo las consideraciones anteriores se propone una serie de actividades, que constituyen orientaciones 

pedagógicas para la adquisición y desarrollo de la competencia de escritura y lectura desde el texto 

literario para niños, bajo el enfoque de la motricidad fina y para tal efecto se titulará: 

Objetivos 

Objetivo General 

Realizar una guía de actividades orientadas para la adquisición y desarrollo de la competencia de 

escritura y lectura desde el texto literario para niños. 

Objetivos Específicos 

 Realizar un proceso de selección de textos literarios para niños. 

 Desarrollar actividades mediadoras entre el texto y el niño como fuente  recreadora de la realidad 

para el estímulo del lenguaje como ámbito social. 

 Diseñar un programa de actividades de motricidad fina para el desarrollo de competencias de 

escritura. 

Población Objetivo 

Estas actividades están dirigidas al grupo de niños y docentes del primer grado de la U.E. Matovelle. 

 

Localización 

La institución educativa está ubicada en la Parroquia de El quinche, Quito, Ecuador.   
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 Actividades propuestas 

Las actividades serán diseñadas desde la estructuración de competencias; siendo el concepto más 

apropiado a la realidad de la población motivo de la propuesta, el expuesto por D`Hainaut, 1988: “La 

capacidad de ejercer un rol, una función o una actividad.  

Se asumirán las competencias como comportamientos potenciales (Raynal, 1997 c.p. Denyer, 2007) en 

el saber hacer (Denyer 2007) para la resolución de situaciones en función de las necesidades del 

entorno. Para este efecto asumiremos que las competencias son una dinámica combinación de 

atributos: conocimientos, actitudes, habilidades, roles y responsabilidades, que se recogen en cuatros 

valoraciones sustantivas: conocimientos, técncias, actitudes y valores. 

 

 

 

TABLA 54: Tabla de competencias de la Universidad de Deusto.  

 

COMPETENCIAS 

 

 

INSTRUMENTALES 

 

COGNITIVAS 

Analítico, sistémico, crítico, reflexivo, lógico, 

analógico, práctico, colegiado, creativo y 

deliberativo. 

 

METODOLOGICAS 

Gestión del tiempo, resolución de problemas, 

toma de decisiones, orientación del 

aprendizaje. 

TECNOLÓGICAS Uso de las tics, utilización de bases de datos. 

LINGÜÍSTICAS Comunicación verbal. Comunicación escrita. 

 

INTERPERSONALES 

 

INDIVIDUALES 

Automotivación, diversidad e 

interculturalidad, resistencia y adaptación al 

entorno, sentido ético. 

 

SOCIALES 

Comunicación interpersonal, trabajo en 

equipo, tratamiento de conflictos y 

negociación. 

 

SISTEMICAS 

 

ORGANIZACIÓN 

Gestión por objetivos, gestión de proyectos, 

orientación a la calidad. 

CAPACIDAD 

EMPRENDEDOR 

Creatividad,innovación. 

LIDERAZGO Orientación al logro, liderazgo. 
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TABLA 55: Competencias genéricas y actividades de motricidad fina por competencia. 

Fuente: adaptación de la propuesta de (Sosa, E. y Fermín, M., 2014) 

Sobre esta valoración se diseñó un cuadro de competencias y actividades de la motricidad fina desde 

textos literarios las cuales serán denominadas y desarrolladas en el Manual de actividades. 

COMPETENCIAS 
GENERICAS 

ACTIVIDADES DE MOTRICIDAD FINA 
POR COMPETENCIA. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

YO PUEDO de 
Susan Winter 

Actividades 
gestuales y viso 
manuales: Pasar 
las hojas de un 
libro, quitarse y 

ponerse las 
medias,comer 

cereal con 
cuchara, pintar al 

amigo 

NIÑA BONITA de 
Ana María Machado 

Actividades 
gestuales y viso 

manuales:: Hilvanar 
el pelo de Niña 
Bonita con un 
madeja de hilo 
negro,peinar el 
cabello de Niña 

Bonita con los dedos, 
hacer un conejo con 

plastilina 

UN DIENTE  SE 
MUEVE de Daniel 

Barbot 
 Actividades 

gestuales y viso 
manuales:Hacer 

collares, pulseras y 
zarcillos para los 

ratones; tocarse los 
dienters como 
claisse, hacer 

arepitas de plastilina 
parta lña fiesta de los 

ratones 

 

 

 

INSTRUMENTALES 

 

COGNITIVAS 

Analítico, 
sistémico, 
crítico, reflexivo, 
lógico, 
analógico, 
práctico, 
colegiado, 
creativo y 
deliberativo. 

Compresnisión de 
la realidad familiar 
y de ayuda hacia 
los hermanos 
menores. La 
visiión de la ayuda 
y la solidaridad. 
Visión de 
autorealización 
como persona 

Reconocimiento del 
otro, 
comprensión de la 
diferencia, relacion 
del hombre con los 
animales 

Conocimiento de las 
etapas de 
crecimiento, Noción 
de crecimiento y 
cambio fisico, 
conocien mis 
capacidades y 
habilidades, relacion 
del hombre con los 
animales 

 
METODO 
LOGICAS 

Gestión del 
tiempo, 
resolución de 
problemas, toma 
de decisiones, 
orientación del 
aprendizaje. 

Manejo del tiempo 
para vestirme 

Acercamiento al otro. 
visión de la 
naturaleza a través 
del conejo 

Cuidado de los 
dientes 
los sueños 
Vision de la 
naturaleza a través 
de los ratones 

LINGÜÍSTICAS Comunicación 
verbal. 
Comunicación 
escrita. 

Lectura oral 
dibujo del niño del 
cuento 

Lectura oral 
Dibujo de Niña 
Bonita y el conejo 

Lectura oral 
Dibulo de Clarisse y 
la fiesta de ratones 

 

 
INTERPERSONALES 

 
INDIVIDUALES 

Automotivación, 
diversidad e 
interculturalidad, 
resistencia y 
adaptación al 
entorno, sentido 
ético. 

Automotivacion 
para el aseo 
personal, sentido 
de la impieza; 
motivación para 
vestirse, manejo 
de la destreza 

Hacer amigo, manejo 
del afecto desde la 
diferencia, 

Automotivacion para 
el aseo de los 
dientes, 
manejo del cuento y 
la leyenda del raton y 
el diente, 

 
SOCIALES 

Comunicación 
interpersonal, 
trabajo en 
equipo,  

 Colaboración 
entre hermanos 
mayores y 
menores 

Manejo del abrazo 
entre amigos 

 Elaboracion en 
equipo de collares, 
pulseras para 
ratones 

 

SISTEMICAS 

 
ORGANIZACIÓ

N 

Gestión por 
objetivos, 
gestión de 
proyectos, 
orientación a la 
calidad. 

Manejo de la motricidad gestual y visomanual con actividades 
identificadas con personajes literarios 

CAPACIDAD 
EMPRENDEDO

R 

Creatividad 
innovación. 

La creatividad y la innovación de actividades desde la literatura es 
una forma de comunicación con la infancia, en un conocimiento 
directo o indirecto de la evolución, de los intereses inmediatos y 
posteriores del niño”. 

 



 

68 
 

Esta composición de competencias será desarrollada en función de las estrategias didácticas. 

Las estrategias didácticas están definidas desde la literatura infantil, cuyos textos están seleccionados 

de acuerdo con los intereses de su ámbito de recepción, consideramos que esta decisión nos permite 

alojar actividades desde referentes literarios y de acuerdo con (Held, 1981) es una forma de 

comunicación con la infancia, en un conocimiento directo o indirecto de la evolución, de los intereses 

inmediatos y posteriores del niño”, lo que implica una interacción efectiva entre la actividad de 

motricidad fina, el texto literario y el entorno. Para este efecto seleccionamos tres cuentos: “Yo puedo” 

de Susan Winter (Winter, 2013), “Niña Bonita” de Ana María Machado (Machado, 2009) y “Un 

Diente se mueve” de Daniel Barbot (Barbot, 2012). Los materiales literarios nos permiten clasificar y 

organizar actividades. 

TABLA 56: Estrategias Didácticas 

L

o

s

 

m

a

t

e

r

i

a

l

e

s

  

Fuente: (adaptación de la propuesta de (Sosa, E. y Fermín, M., 2014) 

Autora: HERRERA, Alicia.  

 

ESTRATEGIA WINTER: 

 

La Estrategia Winter tiene un paquete de actividades gestuales y viso-manuales, diseñadas sobre la 

base del cuento Yo sí puedo de Susan Winter (2013). Este cuento es la recreación del crecimiento 

físico y el desarrollo de habilidades asociadas con el aseo, la atención personal y la relación entre 

ESTRATEGIAS DIDACTICAS 

 

Estrategia Winter 

Fuente literaria: 
Yo puedo de Susan 
Winter 

Definición: Actividades 

 
Es una estrategia que nos coadyuva a la 
comprensión de la realidad familiar, del 
apoyo y cooperación entre hermanos 
para sostener la ayuda y la solidaridad, 
como condición de convivencia, así 

como la autorrealización como persona. 

 
Gestuales y viso manuales:  
1.-Pasar las hojas de un libro, 
 2.-Quitarse y ponerse las medias, 
3.-Vamos a merendar  
4.-pintar al amigo 

 
Estrategia 
Machado 
Fuente Literaria: 
Niña Bonita de Ana 
maría Machado 

 
Es una estrategia que  coadyuva al 
reconocimiento del otro, la 
comprensión de la diferencia, para el 
fortalicimiento de la amistad y la  
relacion del hombre con los animales 

 

 
Gestuales y viso manuales:  
1.-Hacer el pelo de Niña Bonita con 
un madeja de hilo negro, 
2.-Peinar el cabello de Niña Bonita 
con los dedos,  
3.-hacer un conejo con plastilina 

Estrategia Barbot 
Fuente Literaria: 
Un Diente se 
mueve de Daniel 
Barbot 

Es una estrategia que coadyuva al 
Conocimiento de las etapas de 
crecimiento, aseo personal y relación del 
hombre con los animales 

 

Gestuales y viso manuales: 
1.-Hacer collares, pulseras y 
zarcillos para los ratones;  
2.-tocarse los dientes como clarisse. 
3.-Hacer arepitas de plastilina para 
la fiesta de los ratone. 
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hermanos. Susan Winter (2013) coloca en escena un niño como protagonista de la acción narrada. Este 

niño realiza cuatro actividades. 

 

Actividad 1: Hojea su libro. 

Está actividad está definida en la dimensión gestual de mano y dedo, con beneficio sobre la ejercitación 

y movimientos que disponen al niño efectivamente para la escritura. Esta actividad estrecha la relación 

del niño con el libro, lo acerca a la lectura, al dibujo y a la interacción con los elementos que 

conforman al libro. 

 

 

Ilustración tomada del cuento Yo puedo (Winter, 2013) 

Actividad 2, Quitarse y ponerse la medias. 

Esta actividad dispone al niño en su habilidad de vestirse así mismo, conoce la dimensión de su cuerpo 

y empieza el proceso de aprendizaje de la independencia, autosuficiencia, el aseo personal y las 

responsabilidades propias con su persona. Además en el contexto de la motricidad hay movimientos 

que disponen la mano para la ejercitación de  los flexores profundos de los dedos, llamados 

lumbricales que son los que  flexibilizan las extensiones disponiendo la falange proximal y extensores 

de las dístales de los cuatro últimos dedos, ajustándose de esta manera para los ejercicios escriturarios. 
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Ilustración tomada del cuento Yo puedo (Winter, 2013) 

Actividad 3. Vamos a merendar 

Esta actividad corresponde a la fase socio-afectiva  del niño, a través de la convivencia  para compartir 

sus alimentos con  el compañero, desarrollando de esta manera valores de amistad, de solidaridad y 

armonía. Asimismo el niño demostrará acciones de independencia al tomar sus alimentos solo. El 

manejo del pan y de la fruta, así como sus bebidas con movimientos concordantes y flexibles. 

 

Ilustración tomada del cuento Yo puedo (Winter, 2013) 
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Actividad 4. Pintar 

La pintura es la actividad más importante de la motricidad fina porque integra la experiencia de la 

lectura, en trazos, colores, y sensaciones. Es una forma de experimentación de los personajes con el 

lector niño donde la representación y el color le manifiestan una relación afectiva con la lectura. 

 

 

Ilustración tomada del cuento Yo puedo (Winter, 2013) 

 ESTRATEGIA MACHADO. 

La estrategia Machado debe iniciar sus actividades con la lectura del cuento y traer a Niña Bonita y 

sentarla con los niños para compartir con ella la relación con el conejo a través de la siguiente 

propuesta.  

Actividad 1. Hilvanar el pelo de Niña Bonita 

Esta actividad consiste en tomar una madeja de estambre negro y hacerle un cocido superior que 

permita agarrar la madeja para hacerle el pelo a Niña Bonita, este cabello es negro y encrespado pero 

largo y brillante. Con esta actividad se desarrolla los movimientos bi-manuales de amplitud pequeña 

para el movimiento de los dedos. Es una recomendación de la motricidad fina porque libera la mano de 

movimientos tensos. 
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Ilustración tomada del cuento Niña bonita (Machado, 2009) 
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Actividad 2. Peinar a niña Bonita. 

Una vez que Niña Bonita tenga su pelo hay desenredarlo con los dedos este movimiento permite la 

flexibilización de los dedos. 

 

 

Ilustración tomada del cuento Niña bonita (Machado, 2009) 

 

 

Es importante peinar a nuestra Niña Bonita, ponerla hermosa, interactuar con su pelo para que los 

niños tengas vivencias directas con el personaje. De esta manera se maneja el tema de la diferencia. 
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Actividad N° 3. Hacer el conejo con plastilina. 

 

   

Imágenes tomadas de (s.a., imagenes de manualidades, 2014) 

El conejo es un personaje muy importante del cuento, es quien se relaciona y destaca la belleza de la 

niña relacionándose con ella con afecto y estableciendo relaciones de amistad. El trabajo con plastilina 

bajo la significación del personaje involucra aspectos esenciales en el desarrollo del niño, como la 

capacidad de concentración, conectarse con el personaje del cuento y su relación con Niña Bonita. 

 

ESTRATEGIA  BARBOT.  

La estrategia Barbot trata debe iniciar sus actividades con la lectura del cuento y traer a  Clarisse  y 

sentarla con los niños para compartir con ella la relación con los ratones a través de la siguiente 

propuesta.  
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Actividad 1. Hacer collares, pulseras y zarcillos para los ratones: 

El cuento nos dice que los ratones con los dientes de los niños se hacen collares, pulseras y zarcillo. 

Este ejercicio de hilvanas cuentas y hacer este tipo de material le permite al niño desarrollar la 

concentración además de potencias su creatividad e imaginación. 

 

Ilustración tomada del cuento “Un diente se mueve” (Barbot, 2012) 

 

Actividad 2. Tocarse los dientes como Clarisse. 

La higiene de los dientes es una actividad muy importante pero Clarisse se toca su diente para saber 

cuándo se le caerá. Tocarse los dientes nos da una suerte de percepción de nosotros mismos, precisión 

con nuestra dentadura 
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Ilustración tomada del cuento “Un diente se mueve” (Barbot, 2012) 

Actividad 3.-Hacer  la fiesta de los ratones 

Hagamos una fiesta, compartamos con nuestro amigo y con los ratones , que esperemos se lleven los 

collares que le hicimos. 

A manera de cierre. Esta propuesta en su conjunto es una concepción literaria que dispone desde la 

didáctica actividades de interacción para hacer del ámbito de recepción una respuesta de trabajo desde 

la imaginación del niño. Es importante señalar desde esta perspectiva que en la medida que el niño 

haga de su lectura un patrón de relación vivencial, generará una disposición positiva hacia las 

actividades que reproduzcan realidades ficcionales. 

Asimismo hay que considerar que tomar como referencia actividades concebidas desde la motricidad 

fina y tomando como referente el texto literario permitirá el dialogo cultural construyendo 

competencias de lectura y de escritura para la potencialidad comunicativa. 

La literatura infantil, la motricidad fina y la didáctica es una triangulación técnica de trabajo que 

efectivamente pueden desarrollar estrategias que apunten acertadamente hacia la escritura y la lectura. 

El dialogo entre el niño y el texto literario es un mecanismo de interacción, de mediación de alta 

significación cultural. En esta dirección de ideas queremos resaltar el texto literario como mecanismo 

de construcción de la fantasía es el aporte fundamental para el objetivo que nos proponemos. 

Aseguramos por esta vía que las actividades de motricidad fina fundamentadas en lo literario se 

constituirán en un paquete de estrategias que dará cuenta en la flexibilización muscular, signo 

inequívoco de la disposición del niño para la escritura y será la literatura misma la que dicte las pautas 

y las normas desde la ficción y la fantasía. 
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ANEXOS A. Ficha Técnica
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ANEXOS B. Instrumento para determinar  la validez del contenido del  cuestionario  
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Instrucciones para la validación  
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Entrevista a docentes  

 



 

81 
 

Entrevista aplicada a la Licenciada Sandra Álvarez  
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Matrices Docentes 
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Lista de cotejo para niños  
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Firma de la Licenciada entrevistada 
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ANEXOS C. Entrevista aplicada a la Licenciada Fernanda Echeverría 

Instrumento para determinar la validez del contenido del cuestionario   
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Instrucciones para la validación  
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Entrevista a  docentes 
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95 
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Lista de cotejo para los niños 
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Matrices niños 
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Firma de la Licenciada entrevistada  
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ANEXOS D. Entrevista aplicada a la Licenciada Susana Martínez  
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Instrucciones para la validación  
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Entrevista a docentes  
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Matrices docentes  
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Lista de cotejo a niños 
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Firma de la Licenciada entrevistada 
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