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RESUMEN 

Este proyecto educativo se lleva a cabo  debido los diferentes problemas 
que se presenten en las aulas de clases con respecto al poco dominio de 
habilidades en los niños y niñas influyendo en el desarrollo de la 
psicomotricidad fina diferentes con respecto a la área  motriz en la 
educación básica que es determinante para lograr el desarrollo  integral y 
la activación de la psicomotricidad fina en edades tempranas  con niños 
de 5 a 6 años en la cual se realizó la investigación en el primer año de 
educación básica de la Escuela Libertador Bolívar con debida 
fundamentación en el que se le aplico encuestas a los profesores y 
padres de familia de la institución debido al problema suscitado se 
propuso  diseñar una guía didáctica dirigida a docentes con enfoque por 
procesos lúdicos que permita el desarrollo de la psicomotricidad fina 
aplicando diferentes técnicas para que el niño las disfrute y se logre 
alcanzar el objetivo propuesto en dicha guía, se enfatizará como  el padre 
de familia  también cumple un rol importante en el proceso educativo del 
niño junto con el docente .  Cabe recalcar que las técnicas lúdicas son 
muy importantes para fortalecer su proceso de aprendizaje mediantes 
actividades por medio del juego, el maestro es el mediador de los 
conocimientos innatos del párvulo y potencia cada una de las etapas de 
su desarrollo, a través del juego los niños descubren, exploran y 
experimentan su entorno desarrollando nuevas habilidades y destreza, 
por lo tanto los docentes utilicen técnicas lúdicas innovadoras y 
motivantes. 

  TÉCNICAS LÚDICAS MOTRICIDAD FINA PROCESOS 
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INTRODUCCIÓN 

 

     La Psicomotricidad fina es muy importante desarrollarla de manera 

adecuada en el niño, para lograr una mejor coordinación viso-motriz y una 

correcta toma del lápiz en la etapa inicial escolar, que esta se 

desenvuelva sin  ningún tipo de problemas de aprendizaje, y solo se logra 

por medio de técnicas lúdicas, es decir actividades de juego para que el 

niño aprenda  de una manera divertida y dinámica , dichas estrategias 

deben ser variadas para lograr en el niño la no distracción en clases 

fácilmente y adquiera los conocimientos necesarios, por eso es pertinente 

que el docente conozca más el campo lúdico y se empape con estas 

diferentes técnicas los cuales enseña la guía didáctica, para desarrollar 

una enseñanza de calidad. 

     En este trabajo se plantea conocer la influencia de las técnicas lúdicas 

en el desarrollo de la psicomotricidad fina  en niños de 5 a 6 años, 

mediante una guía didáctica dirigida a docentes con enfoque por procesos 

lúdicos. Esta propuesta de la guía didáctica tiene como objetivo principal 

lograr que el estudiante tenga un desarrollo de calidad de su 

psicomotricidad, además de garantizar el aprendizaje significativo de tal 

manera, es necesario incentivar al maestro a aplicar las técnicas lúdicas y 

concientizar su gran importancia dentro del proceso educativo en especial 

en la etapa prescolar. 

     Este proyecto educativo demuestra la influencia de las técnicas lúdicas 

en la calidad del desarrollo de la psicomotricidad fina en niños de 5 a 6 

años  mediante estrategias metodológicas que favorezcan el  desarrollo 

del pensamiento creativo, optimizando y mejorando  las destrezas en el 

aprendizaje, a través de la propuesta de una guía didáctica lo que 

optimizara las habilidades y destrezas para desarrollar  la creatividad de  

los niños y niñas. A partir de las consultas bibliográficas, para fortalecer 

las  habilidades y destrezas cognitivas en niños y niñas de la institución 

educativa objeto del estudio, la cual se alcanza después de  compilar 
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información pertinente y  su importancia en el fortalecimiento de las 

habilidades y  destrezas creativas; describiéndolas y de esa manera 

establecer la metodología  adecuada para cada indicador y diseñar la 

propuesta con actividades lúdicas, que fortalezcan las habilidades y 

destrezas  creativas de los niños y niñas en el aula. 

     El presente proyecto educativo consta de 4 capítulos, los cuales están 

integrados de la siguiente forma. 

     Capítulo I. EL PROBLEMA. Se refiere al contexto de la investigación, 

situación conflicto o problemática, causas de la situación conflicto, 

formulación del problema de investigación, interrogantes de investigación, 

objetivos general y específicos, justificación. 

     Capítulo II. MARCO TEÓRICO. Detalla las estrategias participativas 

para el aprendizaje, necesidades y los intereses de los niños y niñas en 

un nuevo marco social con fundamentos científicos que sustentan el tema 

en mención, además los antecedentes, bases teóricas, identificación y 

operacionalización de las variables. 

     Capítulo III. METODOLOGÍA. Se encontrará el diseño, tipos de 

investigación  que fue empleado, también se detalla la población y 

muestra,  métodos y técnicas, instrumentos de investigación se utilizó la 

encuesta dirigida a docente y representantes legales, cuyos resultados 

fueron tabulados, mediante cuadros y gráficos con un análisis de 

resultados y con las respuestas a las interrogantes de la investigación. 

     Capítulo IV, LA PROPUESTA. Se presenta la justificación los 

objetivos la factibilidad de su aplicación la descripción de la propuesta. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

Contexto de la investigación 

     El presente proyecto educativo se enfoca en conocer sobre la 

importancia de implementar técnicas lúdicas, para desarrollar  la 

psicomotricidad fina de niños  de  5 a 6 años, se debe tener en cuenta de 

cómo influye la baja calidad del rendimiento escolar de manera negativa 

en el desarrollo integral de los niños, esto se da en la mayoría de los 

países; por ausencia de aplicación de técnicas de estudio por parte del 

docente y no le dan la importancia significativa al caso, pues uno de  los 

factores que también pueden influir es el aumento de la población, en 

familias numerosas los niños son los más perjudicados por la falta de 

apoyo y atención, por el desconocimiento de la relevancia que tiene las 

técnicas lúdicas y no saber el manejo de cómo desarrollarlas en los niños 

desde su nacimiento hasta su etapa inicial – escolar. 

     A partir del problema actual sobre el desarrollo de la psicomotricidad 

en los niños a nivel mundial, se han llevado a cabo diferentes 

investigaciones sobre las técnicas lúdicas en la psicomotricidad fina, por 

lo cual se realizan programas para docentes, donde estos puedan 

detectar en los niños la falta de destreza, al momento de realizar una 

actividad. Por lo cual se recomiendan a los docentes estimular a los niños 

desde edades tempranas, en la mayoría de los hogares no se da la 

estimulación necesaria desde el momento que nace el niño al menos en 

sus primeros meses de vida, como por falta de conocimiento, de no tener 

los recursos y materiales adecuados no desarrollan de manera correcta la 

motricidad fina, lo cual trae como consecuencia, al niño el tener grandes 

dificultades tanto en la educación inicial, hasta la culminación de sus 

estudios, por no corregir a tiempo esas falencias por eso es importante 

realizar ejercicios adecuados de acuerdo a su edad para una mejor 
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coordinación motriz, por ello se quiere ayudar al  docente con técnicas 

lúdicas a desarrollar en su clase. 

     Particularmente en Ecuador en la actualidad lo que está afectando en 

cada hogar es la economía. Por tanto, se menciona esto, debido a la gran 

afectación, por lo que antes solo trabajaba el padre que era el 

responsable de llevar el alimento y la madre quedaba en casa para 

ayudar a su pequeño,  había mayor preocupación y atención, pero ahora 

lamentablemente no es así, todos necesitan trabajar y sus hijos muchas 

veces quedan a cargo de personas donde no se les da la debida atención 

y muchos casos tienen poca educación y no pueden ayudar a los niños a 

desarrollar su área psicomotor. Lo cual se puede decir que en la 

educación particular como jardines o centros infantiles  es donde muchas 

veces se genera dificultades por que el padre de familia se encarga de 

comprar el material lo cual supuestamente va a servir de ayuda al niño, 

pero en la mayoría de las veces no es así, porque en ocasiones la 

maestra no le da el manejo o el uso adecuado para poder incidir de una 

forma directa al párvulo y pueda  ser de ayuda para su área cognitiva, al 

menos en sus primeros años de infancia. Por lo tanto es en esta etapa 

donde se debe potenciar más su desarrollo mediante actividades 

manuales donde el niño pueda manipular, percibir y vivenciar lo realizado. 

Y no es solo el material el cual lo ayudara en su aprendizaje, si no los más 

idóneos son los padres de familia y el docente encargado. 

     Debido al incremento y elaboración de trabajos  manuales el docente 

ha podido de cierta forma desarrollar habilidades y destrezas, colabora de 

forma factible actividades con material económico y accesible al 

estudiante. 

     Por lo cual es importante recalcar como en su mayoría se deben 

realizar  trabajos manuales, donde debe trabajar tanto el padre de familia 

como el párvulo, y de esa forma crear conciencia no solo al padre de 

familia sino también a la comunidad educativa en sí, con la perspectiva de 

mejorar y promover más información del tema a tratar, y de esa manera 
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favorecer al estudiante en su mejor desarrollo. Por lo cual se puede 

incrementar el juego para desarrollar la motriz fina y hacer de la clase más 

creativa y dinámica, ahora se dice plantea como el párvulo aprende 

jugando, esto se debe tomar en cuenta porque al niño eso le llama más la 

atención y de esa manera se puede hacer que el estudio sea  práctico y 

no rutinario. También se puede aplicar lo que es el reciclaje, en el medio  

se enfatiza mucho sobre este tema y al momento de realizar la actividad 

se aplica el juego y el material,  de esa manera lograr un buen bienestar, 

trabajar con responsabilidad y siempre tener en cuenta como los 

educadores deben trabajar con paciencia y el amor sobre todo, para 

mejorar ese déficit que pueden presentar en niños y siempre recordar 

cómo no todo se puede tener a la mano sino más bien buscar la solución 

a las adversidades. 

     Es importante manifestar que en comunidades marginales del país, si 

no tienen el material para ayudar a sus hijos no buscan la forma de 

ayudar en casa. Por lo que sí se puede decir que un verdadero docente 

ayuda, al menos si tiene el amor, dedicación a lo que realiza pone de sus 

conocimientos, responsabilidad para así tener una educación de calidad. 

Es imprescindible decir cómo se debe motivar e incentivar a los padres de 

familia a brindarle la información necesaria y sobre la importancia de 

poner más atención a sus hijos en cuanto a su desarrollo, para de esta 

manera, llevan un proceso de madurez o estimulación lo cual desarrolla 

dicha área, y obtener un mejoramiento en el aprendizaje escolar y ofrecer 

alternativas pedagógicas que van de la mano con su desarrollo.  

     Por eso se puede decir que cada día el país y aun los maestro/as 

deben mejorar, porque la motricidad fina ha tenido un gran impacto en 

muchas áreas del niño, por eso hay que cada día informarse y mejorar la 

educación para no caer en la misma rutina, y hacer del párvulo un 

aprendizaje significativo para la formación de su vida; por ello la reforma 

del Ministerio de Educación tiene como objetivo, garantizar  la integración 

infantil, al tener en consideración como el niño pueda tener mayor 
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integración con su familia y comunidad, aprenden por un proceso racional 

y con su medio. Por eso la educación inicial es muy importante en el 

aprendizaje, quiere enriquecer al niño con experiencias vividas tanto lo 

intelectual, afectivo, social, físico y sobre todo emocional y contribuir en el 

desarrollo integral.    

     Por eso es necesario no dejar que la problemática cada día crezca, por 

falta de conocimientos por parte de los padres, por eso se está 

promoviendo que se realicen programas para garantizar una educación 

inicial de mejor calidad, es decir aumentar información, estrategias, aplicar 

lo lúdico para mayor integración y ayudar a la relevancia de un mejor 

aprendizaje y buen desarrollo psicomotor para así tener mejores 

aprendizajes y desenvolvimiento  del niño en el entorno que se encuentra, 

las investigaciones sobre las técnicas lúdicas se aplican para tener mayor 

conocimiento del tema, se quiere brindar a cada niño una educación 

integral y de buena calidad siempre a favor del infante y hacer de ellos un 

buen futuro del mañana. 

     Por eso mediante la practica el docente del nivel inicial o primario debe 

observar que los niños realizan la actividad de manera correcta y guiarlos 

a obtener una buena destreza, hacen de cada una actividad activa y 

creativa. Por ende es  necesario activar la imaginación y creatividad del 

niño, es pertinente  tomar conciencia de su desarrollo, utilizar técnicas  

por medio de los ejercicios psicomotores finos y favorecer de gran manera 

a un desarrollo armónico. Es bueno saber cómo la estimulación temprana 

ha sido un aprendizaje que cada día evolucionando a medida que pasa el 

tiempo y ha sido de gran ayuda para el desarrollo psicomotor del niño. 

     Por eso debemos estar consciente que gracias a cada información 

impartida y a medida que avanza lo tecnológico, social y cultural ha sido 

un paradigma para el niño evolucionara de forma rápida, y cada día se 

encuentran con grandes problemas, al llegar al primer año de educación 

general básica muestran muchas falencias, tanto en la pre-escritura como 

la lectoescritura. Por eso la estimulación temprana debe realizarse 
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mediante programas para que el padre de familia tenga un concepto claro 

de cuál es su definición y cuales actividades se pueden hacer para ayudar 

al niño.    

     Mediante una buena estimulación permitirá al niño o niña tengan una 

buena madurez en su cerebro, a su sistema neuronal, una buena 

experiencia motora y una mejor coordinación motriz con la finalidad de 

desarrollar mejor sus actividades y tratar de cómo su generación sea llena 

de experiencias significativas y placenteras, se muestra como el 75 % del 

desarrollo cognitivo se da desde los primeros años del párvulos, por ello 

se debe lograr una mejor concentración al realizar sus actividades, y tener 

una mejor lateralidad en sus manifestaciones psicomotoras.  

 

     Asimismo las educadoras carecen de mucha información teórica que 

pueden ayudar a comprender las incógnitas de los padres y cómo 

manejar, un adecuado desarrollo psicomotor en la niñez temprana para 

un proceso de maduración y encontrar cada una de las potencialidades 

que tiene cada niño. 

     El proyecto tiene como objetivo dar más información del tema  de la 

influencia de la técnicas lúdicas en la calidad del desarrollo de la 

psicomotricidad fina, los cuales está  en el proceso de aprendizaje de los 

niños de primer año de educación general básica, mediante una guía 

didáctica  a los padres de familia para colaborar con nuevas técnicas las 

cuales contribuyan a un mejor desarrollo psicomotriz fino, a nivel escolar, 

pero si resulta un problema si no se toma la debida importancia al caso, 

porque siempre se deben tomar las medidas a partir del problema 

detectado, por eso es preciso tomar medidas significativas desde el hogar 

a temprana edad, es aquí donde se desarrollan la buena estimulación, 

para perfeccionar la psicomotricidad fina y el sentido de no tener falencias  

para su desarrollo integral y educativo. 
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Problema de Investigación 

     El problema se ubica en la Escuela de Educación Básica “Libertador 

Bolívar”, ubicada en el Km 24 vía la costa  del Cantón Guayaquil, 

Provincia del Guayas, Parroquia Chongón, se observó cómo los niños y 

niñas de 5 a 6 años, tienen un bajo rendimiento escolar en la pre-escritura 

debido a no tener un buen desarrollo en la psicomotricidad fina desde 

muy temprana edad y ahora por lo que está afectando a nivel escolar de 

manera que influyen en la área psicomotor e integral de los niños y niñas. 

     En la práctica de trabajo con párvulos, se observa que con mucha 

frecuencia asisten niños menores de 5 años, edades en las cuales ciertas 

destrezas de motricidad deberían estar ya desarrolladas, pero no las  

están. Como por ejemplo, el gatear, saltar, correr, caminar, frenar, 

prensar,  o tomar y manipular objetos que demandan un desarrollo motriz 

fino, es decir el desarrollo completo de una de las destrezas importantes. 

 

     El ingreso de los  párvulos en las aulas educativas, en las condiciones 

antes anotadas, requiere que se  den  estrategias para que el desarrollo 

motriz fino  llegue a desarrollarse integralmente. Estas pueden ser 

manuales, guías didácticas, capacitación  a  docentes, padres de familia, 

cuidadores etc. y que sea el apoyo para  el  desarrollo motriz fino en los 

niños,  preámbulo para el desarrollo de otras aptitudes y destrezas. Como 

es  el aprendizaje en la lectoescritura. 

 

     Los encargados de este tema, han sugerido un número de actividades  

motrices que son de mucha importancia. Por lo cual va de la mano lo que 

es el equilibrio y la buena  postura, esto ayudará al niño a tener  una 

mejor coordinación viso-motriz, permitiéndole mantener ciertas  

posiciones, en aquel niño el cual presenta dificultad para aprender nuevos 

movimientos. Sin embargo, algunas destrezas motrices finas, tienen como 

requisito previo  algunas de las destrezas motrices gruesas, muchos de 

estos dos grupos se  desarrollan simultáneamente. Ambas son tareas 
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básicas las cuales requieren diversos grados de control muscular y 

coordinación entre los ojos y la mano, es decir al ayudar al niño a 

desarrollar y plantear sus movimientos.  

 

Situación conflicto  

     Se puede observar esta investigación se ha demostrado como se debe 

seguir mejorando la educación en cuanto a los párvulos, por ello se ha 

llevado a cabo investigar más sobre las técnicas lúdicas, estas son de 

mucha importancia para llevarlo a profundidad por lo que se está 

detectando muchos problemas y consecuencias al no desarrollar de 

manera correcta el área psicomotriz fina del niño ya que desde el 

momento que nacen no llevan una buena estimulación y por eso  

mediante la observación directa se ha detectado que en diversas 

escuelas al menos en primero de básica a la edad  de 5 a 6 años 

presentan deficiencia en su desarrollo psicomotor, falta de coordinación 

en las manos de manera que no pueden  realizar bien sus movimientos y 

tienen un bajo  rendimiento escolar. 

 

     Otros factores los cuales pueden influir es el consumismo y la 

necesidad de conseguir mejores ingresos familiares, propicia el cuidado 

de los niños a personas extrañas, especialmente domésticas, estos por lo 

general no tienen ningún conocimiento alrededor del tema de desarrollo 

infantil. Una y la mejor opción en la actualidad, es el dejar a los niños en 

Centros Infantiles en donde existen personas capacitadas y conocedoras 

del cuidado parvulario. 

  

   Hecho Científico  

      El problema de este desarrollo le puede llevar a tener otras 

consecuencias en la vida cotidiana del niño o niña, pueden  repercutir en 

su coordinación viso motora de manera  que esto requiere tener ejercicios 

de movimiento controlados y de precisión especialmente en actividades 
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donde van a utilizar el ojo, la mano, dedos, como ejemplo: rasgar, trozar, 

arrugar etc. También se puede decir que en el campo de salud se ve 

mucho sobre el desarrollo psicomotor a diferencia de la área educativa 

por eso como docentes debemos cada día actualizarnos y obtener mayor 

conocimiento para así brindarle al niño una educación integral y  de buena 

calidad.   

     La institución aún no ha tratado de mejorar este déficit para ayudar al 

párvulo, por lo tanto ahora se quiere aplicar una nueva guía de técnicas 

lúdicas para desarrollar el área motriz fina en los niños y niñas, por lo 

tanto de esa forma, ayudar también al docente a que su clase y 

enseñanza sea diferente, aunque cabe recalcar las destrezas acerca de la 

motricidad fina se desarrollan a través del tiempo, las experiencias vividas 

y el conocimiento que se adquiere cada día.   

Causas 

 Factor psicológico, es decir los niños y niñas no han sido 

estimulados de forma adecuada desde temprana edad. 

 Factor socio afectivo, carentes de estimulación manifestando timidez 

y baja autoestima. 

 Factor socioeconómico, los padres son de bajos recursos  lo que 

dificulta que no cuenten con materiales para desarrollar la 

motricidad fina. 

 Escasez  de estrategias metodológicas, los docentes no utilizan 

adecuadas estrategias y recursos didácticos apropiados que 

permita alcanzar habilidades y destrezas necesarias para que los 

niños y niñas desarrollen la psicomotricidad. 

 Carencia de técnicas de estudio, es decir no cuentan con una forma 

de aprender óptima, ya que los docentes llevan un proceso de 

enseñanza y aprendizaje tradicional. 

 Ausencia de técnicas lúdicas creativas que permitan incentivar al 

aprendizaje de forma divertida y eficaz conllevando a una 

formación significativa y buen desarrollo de la psicomotricidad. 
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Formulación del problema de investigación 

¿De qué manera influyen las técnicas lúdicas en la calidad del desarrollo 

de la psicomotricidad fina  de los niños de primero año de Educación 

General Básica de la escuela “Libertador Bolívar” Zona 8 , Distrito 9 de la 

Provincia del Guayas del Cantón de Guayaquil, Parroquia Chongón, año  

Lectivo 2015- 2016. 

 

Objetivos de Investigación  

 

General 

 Determinar la influencia  de las técnicas lúdicas en la calidad del 

desarrollo de la psicomotricidad fina .A través del método  

bibliográfico, estadístico y profesional para el  diseño de una guía 

didáctica para docentes con enfoque  por procesos lúdicos 

Específico 

 Identificar las técnicas lúdicas  mediante un método bibliográfico , 

estadístico y empírico  a docentes , madres, padres y 

representantes legales , entrevistas a directivos  

 Definir la calidad de rendimiento escolar  mediante un método 

bibliográfico , estadístico y empírico  a docentes , madres, padres y 

representantes legales , entrevistas a directivos  

 Escoger los aspectos más importantes de la investigación para  el 

diseño de  una guía didáctica con enfoque por procesos lúdicos 

 

Tema de la investigación 

Influencia de las técnicas lúdicas en la calidad del desarrollo de la 

psicomotricidad fina de niños de 5 a 6 años de edad de la Unidad 
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Educativa Fiscal “Libertador Bolívar” de la Ciudad de Guayaquil, en el 

periodo  2015-2016. Guía Didáctica con enfoque por procesos lúdicos 

para docentes. 

Este proyecto pretende lograr que  la comunidad educativa tome 

conciencia sobre la importancia de las técnicas lúdicas  y de cómo influye 

en el desarrollo de la psicomotricidad fina de los niños y niñas. 

 

Interrogantes o preguntas de investigación 

1.- ¿Qué son técnicas lúdicas?  

2.- ¿Cómo afecta al estudiante, que el maestro no utilice las Técnicas 

Lúdicas en clase? 

3.- ¿Cómo influye el buen uso de las Técnicas Lúdicas en las clases? 

4.- ¿Cómo pueden ayudar las Técnicas lúdicas en el aprendizaje? 

5.- ¿Qué es la psicomotricidad fina? 

6.- ¿Cómo se desarrolla la psicomotricidad fina en los estudiantes? 

7.- ¿Qué importancia tiene desarrollar la psicomotricidad fina en la etapa 

escolar de los niños? 

8.- ¿Qué consecuencia se presentan la ausencia de conocimiento por 

parte del docente sobre las técnicas lúdicas? 

9.- ¿De qué manera ayuda la guía didáctica a los docentes  en las 

técnicas lúdicas? 

10.- ¿Es importante que los padres de familia trabajen de forma conjunta 

con los docentes en la aplicación de  la guía didáctica? 
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Justificación 

     La influencia de las técnicas lúdicas en la calidad de la psicomotricidad 

fina de los niños de Primer año de educación general  básica de la 

escuela Libertador Bolívar, Zona 8 , Distrito 9 , de la Provincia del Guayas 

del Cantón Guayaquil , Parroquia Chongón , periodo lectivo 2015-2016 ; 

Esta determinada por las siguientes causas : factor psicológico, factor 

socioeconómico, factor socio-afectivo, las estrategias metodológicas, 

técnicas de estudio , técnicas lúdicas. 

 

     La investigación se justifica por tener una fundamentación práctica a 

los docentes y así mejorar la calidad de educación y el desarrollo de la 

psicomotricidad fina. 

 

     Es de  relevancia social porque por medio de la Ley Orgánica de 

Educación Intercultural nos indica en el Art. 42: Nivel de Educación 

General Básica el cual se encarga del desarrollo de capacidades, 

habilidades y destrezas  de manera que ayuda a  niños de 5 años en 

adelante a reforzar los aprendido en el nivel inicial para así llevar un 

proceso educativo correcto hasta el bachillerato, y de esta manera 

garantizar un aprendizaje significativo. 

     Tiene pertinencia porque se acopla con la guía didáctica  para la 

implementación del currículo de primer año con las orientaciones para las 

planificaciones de la experiencia de aprendizaje del Currículo 

Actualización y Fortalecimiento Curricular  de Primer  Año de Educación 

General Básica 2010 del ítems 6 que trata del Componente y Expresión 

Artística el cual se encarga de desarrollar la motricidad fina por medio de 

la creatividad, juegos y técnicas grafo plásticas para así estimular  al niño 

a tomar correctamente el lápiz, y el docente siempre debe de tener claro 

como el niño debe de aprender de una manera divertida, con el uso de 
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materiales adecuados y así motivándolo a crear sus propias obras de 

artes y a su vez disfruten y valoren lo realizado. 

Es de implicaciones prácticas porque contribuye a lograr conocer la 

influencia de las técnicas lúdicas en la calidad del desarrollo de la 

psicomotricidad fina en niños de 5 a 6 años a través de la participación 

activa y la interacción social de los estudiantes con el fin de que se 

contribuya a la formación integral. 

 

Tiene  valor teórico ya que con la presente investigación se pretende 

adquirir nuevos conocimientos de técnicas lúdicas  que fundamenten la 

propuesta curricular, mediante el  sustento de bases teóricas relevantes  

con el objetivo de alcanzar resultados favorables ideales para futuros 

estudios. 

 

Es importante determinar que la conveniencia de este proyecto es 

significativa porque se tiene como objetivo que los niños y niñas 

desarrollen habilidades mediante técnicas lúdicas, por lo tanto los 

docentes deben motivarse por cambiar su forma tradicional de enseñanza 

y tomar conciencia que no conlleva a un aprendizaje que ayude al 

desarrollo la psicomotricidad fina de forma apropiada para la adquisición 

de destrezas significativas que permitan una formación integral. 

     La vialidad de la propuesta se enfoca a la sugerencia de la Ley 

Orgánica de Educación Intercultural publicado en el año 2011 en el Art. 

42: aquí nos menciona que el niño debe de tener una educación 

garantizada y se llevara a cabo por medio de la guía didáctica en la cual 

habrá diversas y diferentes técnicas lúdicas para el desarrollo pleno de la 

motricidad fina  del niño. 

 

     Se ejecuta con una transcendencia socio-educativa a través de lo que 

se expresa la Ley  Orgánica de Educación Intercultural  en el Art. 185 
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literal 4; esta indica como a los niños hay que estimularlos correctamente 

por medio de motivaciones, al hacer la clase participativa y dinámica para 

lograr en el proceso de aprendizaje el desarrollo de sus habilidades y 

destrezas, los beneficiarios de esta investigación serán la comunidad 

educativa de la escuela Libertador Bolívar, a través de la propuesta de 

una guía didáctica para docentes con enfoque por procesos lúdicos en el 

ámbito de la psicomotricidad fina para mejorar la calidad del aprendizaje 

de los niños de Primer año de educación general básica. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

Antecedentes del Estudio 

     Se realizaron las investigaciones necesarias para tratar de buscar 

temas que van de acuerdo a este, por lo que se encontraron proyectos 

similares. Por lo cual  se puede decir que las diferencias que tienen cada 

uno, es la forma de como está  planteado, dado desde otro enfoque al 

tema de influencia de las técnicas lúdicas en el desarrollo de la 

psicomotricidad fina  en niños de 5 a 6 años de edad. Guía Didáctica  

dirigida a docentes. 

     Para poder llegar a la elaboración de este proyecto se ha  considerado 

poner a los siguientes investigadores que han incrementado más sobre 

este tema que está afectando la mayoría de los casos de primer año de 

educación general básica. 

      González J. que se encargó de realizar un estudio con el tema 

“actividades lúdicas para el desarrollo de psicomotricidad fina en niños de 

4 a 5 años el cual llevó a cabo este desarrollo en la Universidad de los 

Andes, pero se enfocó en llevar un objetivo y buscar la forma de realizar 

un buen desarrollo en la parte motriz fina. Con ejercicios adecuados para 

obtener una buena coordinación en sus movimientos tanto en niñas como 

niños de educación inicial – preescolar, por lo que se puede decir que 

este estudio lo realizó en una institución que es la Comunidad palmas 2 

donde el tipo de investigación fue de manera descriptiva. 

       Guzmán Morejón Verónica Mariela con el tema “Las técnicas lúdicas, 

y su incidencia en el aprendizaje de los niños y niñas con necesidades 

educativas especiales en el segundo grado de educación general básica 

en la escuela César Augusto Salazar en la parroquia Atahualpa de la 

Ciudad de Ambato de la Provincia de Tungurahua. Año 2014. 

     Las autoras Guzmán Morejón y Verónica Maricela, en el año (3 de 

enero del 2014). El trabajo permite determinar las diferentes falencias que 
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existen en el proceso de enseñanza y aprendizaje contemplando 

mejorarlo a través de técnicas lúdicas propuestas por las autoras antes 

mencionadas. 

     Del trabajo “La actividad lúdica en el desarrollo integral del aprendizaje 

de niños y niñas del Centro Infantil Parvulitos de la Ciudad de Otavalo, 

provincia de Imbabura en el año 2009-2010 con la propuesta lúdica 

alternativa y sus autoras Orellana Galarza Olga Margot y Valenzuela Vaca 

Martha del Rocío se destaca la importancia de que los niños y niñas 

desde temprana edad se desarrollen de forma integral a través de 

técnicas lúdicas esenciales para lograr un aprendizaje significativo y 

duradero. 

     Según la fundamentación epistemológica  es importante la influencia 

de las técnicas lúdicas en la calidad del desarrollo de la psicomotricidad 

de niños de 5-6 años, dentro del componente de las destrezas que deben 

alcanzar deben basarse a criterios de desempeños, teniendo en cuenta 

como eje transversal la creatividad, motricidad y el juego cuyo fin es de 

estimular en los niños y niñas creatividad, autoestima para favorecer la 

coordinación viso motriz, además de afianzar la percepción de sí mismo, 

mediante la exploración de colores, diseños y formas siendo determinante 

para alcanzar buena motricidad fina. 

     El desarrollo de los niños y niñas es fundamental que se afiance 

destrezas en motricidad debido a que permite pasar por distintas etapas 

de movimientos espontáneos y descontrolados hasta llegar a la 

representación mental. Las técnicas lúdicas se considera como una de las 

actividades que mayor oportunidades ofrece para el desarrollo integral de 

los niños y niñas, además de ser una actividad que fomenta confianza en 

sí mismo siendo insertado dentro del currículo de los niños de 5 a 6 años 

como eje transversal. 

    Dentro de la etapa infantil hay cambios permanentes dependiendo de la 

estimulación que han recibido en el proceso escolar, por lo tanto se puede 

manifestar como el desarrollo es progresivo, el sistema nervioso 
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experimenta diversos cambios que contribuye a lograr una adaptabilidad 

esencial, siendo irreversible, mediante los aprendizajes adquiridos se 

interiorizan y permite instalarlos con sus conocimientos propios. 

     Es importante tener en cuenta como el desarrollo de habilidades 

mediante técnicas lúdicas en la calidad del desarrollo de la 

psicomotricidad fina conducirá al dominio de la mano, muñeca, antebrazo 

y brazo, de tal forma se le hará fácil adquirir una coordinación viso-motriz 

y una formación integral. 

     Los niños y niñas de 5-6 años requieren del aprendizaje de estrategias 

innovadoras para favorecer el desarrollo motriz fino, mediante diferentes 

técnicas lúdicas las cuales permitan la motivación y el interés por 

aprender de forma correcta y llevar un adecuado proceso de enseñanza y 

aprendizaje. 

 

DEFINICIONES EN TORNO A LAS TÉCNICAS LÚDICAS 

Desarrolladores de las técnicas lúdicas 

     El significado de técnicas lúdicas en los niños y niñas desde tres 

aspectos: 

Un medio.-  De expresión y comunicación de sus vivencias, un lenguaje 

del pensamiento. La expresión se vincula como medio de comunicación. 

Por medio del dibujo los niños y niñas se expresan de forma libre sus 

sentimientos, su manera de percibir su entorno. 

 

Un proceso.- Es el procedimiento para lograr conceptos a través de la 

expresión plástica desde el punto de vista de los niños y niñas, 

convirtiéndose en experiencias significativa  que aportarán nuevos datos 

que serán vivenciados. Estas experiencias irán modificando sus 

esquemas y enriqueciéndolos. Es aquí donde el arte contribuye el 

desarrollo, produciendo aprendizajes en la interacción del niño,  la niña y 

el ambiente. Mariana Spravkin (2009) afirma: “Las actividades lúdicas son 
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técnicas estimuladoras del desarrollo motriz o en calidad de acciones 

útiles para la enseñanza de la lecto escritura y el cálculo” (p. 21).  

 

     Según Cristina Gómez indica: 

 

El docente debe tener la capacidad de usar su experiencia a 

favor del niño, facilitando estrategias que enriquezcan su juego, 

sus prácticas y proponiendo actividades que le permitan 

animarse a más, a sentirse incentivado, a descubrirse curioso 

para que sus motivaciones personales crezcan. (2010, p. 25).  

 

     Según  Waisurd G, expresa  que: 

 

 Las técnicas básicas son aquellas que permiten la libre 

experimentación con diversos materiales, procedimientos y el 

placer de innovar; las que dejan huella en el material con que 

se trabaja, ya que esa huella es fotografiada por el cerebro del 

niño/a puede retomarlo como estímulo para facilitar su 

introducción en el mundo del arte. (2011, p. 26). 

 

     Los autores  indican lo importante que es  proponer a los niños y niñas 

técnicas básicas para lograr que afiancen habilidades y destrezas 

significativas contribuyendo su formación integral, contribuyendo con sus 

afirmaciones en la presente investigación debido a que establecen la 

importancia de las actividades lúdicas en el proceso de enseñanza y 

aprendizaje, donde   representan un juego, estimula el desarrollo motor 

direccionado en acciones útiles para la enseñanza de futuros 

conocimientos, donde intervienen las sensaciones, emociones y 

desarrollo cognitivo. Analizar estos aspectos se puede comprender por 

qué el arte o la expresión artística se convierten en una actividad 

fundamental en la educación de los niños.  Sin embargo a partir de la 

importancia brindada por los docentes efectúa tal enseñanza, 
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representación primordial para el desarrollo integral de los niños y niñas, 

pero siempre con la ayuda de  padres y docentes para afianzar actitudes 

y valores esenciales en las diferentes etapas de la expresión y evolución 

del niño.  

 

Historia de las técnicas lúdicas 

 

     Los métodos lúdicos han sido considerados a los largo del tiempo 

como la vía para alcanzar un fin determinado, siga una relación entre el 

método y la técnica, es relevante recalcar como la necesidad de 

implementar la actividad lúdica en las escuelas no está basado en el área 

de educación física, sino que se propone como un ideal de actividad 

integral, permite fortalecer aprendizajes de otras áreas, se remonta desde 

los ideales de Froebel, Montessori, Decroly, entre otros los cuales 

manifestaban como la enseñanza y aprendizaje no tienen por qué ser 

tradicional, sino aplicar juegos para darle sentido y motivar a los niños y 

niñas lograr así un aprendizaje significativo. 

 

     Es preciso determinar como uno de los primeros al proponer un 

modelo educativo cuyo eje principal sea el juego fue Pestalozzi, basado 

por el pensamiento de Rousseau, Kant y Basedow implementaron un 

modelo teórico y práctico de educación basado en la educación, está en 

proceso en el cual se va a formar el juicio de los niños y niñas 

direccionando a los sentidos, a través de la observación va a conocer 

números, partes, relaciones, siendo necesario proponer ejercicios que 

ayuden a desarrollar y formar los sentidos. Las técnicas Lúdicas son el 

medio para desarrollar capacidades mediante una participación activa y 

afectiva, desarrolla integralmente la personalidad, en particular su 

capacidad cognitiva; a través de ellas se adquieren conocimientos y 

habilidades que les brinda la oportunidad de conocerse así mismo; de 

aplicar sus conocimientos, y resolver problemas de su diario vivir; estimula 
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el desarrollo de las capacidades de pensamiento y crea zonas potenciales 

de aprendizaje.  

     Según Bartlomeis Francesco indica que: 

Las técnicas, es decir, los modos de usar materiales e 

instrumentos, están sometidos a una enorme variabilidad en 

relación con el tipo de problema que nos proponemos resolver 

y con el estilo del que se espera la unificación original de todos 

los elementos empleados. (2011, p. 20).  

 

     Es importante tener en cuenta la importancia de los materiales y 

recursos que se empleen para lograr un buen aprendizaje significativo a 

través de técnicas lúdicas, los cuales permitan la formación de habilidades 

y destrezas favoreciendo el desarrollo integral de los niños y niñas. Trigo 

Aza (2010)  afirma que: “Nacemos creativos, nacemos juguetones y la 

vida, las circunstancias, las normas nos van imponiendo poco a poco una 

forma de actuar normal, que bloquea ese espíritu lúdico base  del 

desarrollo humano”. (p. 8).  

 

      Según Motta Jesús, afirma que: 

La lúdica es un procedimiento pedagógico en sí mismo. La 

metodología lúdica existe antes de saber que profesor la va a 

propiciar. La metodología lúdica genera espacios y tiempos 

lúdicos, provoca interacciones y situaciones lúdicas. Una faceta 

pedagógica de lo lúdico es aprender a convivir, a coexistir a 

partir de valores individuales y el recreo visto como parte 

importante de la jornada escolar y materializado como lugar 

para la expresión de la dimensión lúdica humana contribuye, no 

solo al proceso de adquisición de buenos hábitos, sino también 

a comprender mejor el mundo propio y el de los otros. (2010, p. 

9). 
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    De los tres autores concuerdan en lo importante que es las técnicas 

lúdicas para el desarrollo integral de los niños y niñas, además se resalta 

de sus aportaciones lo importante que es para la presente investigación 

las  técnicas lúdicas en el proceso de enseñanza y aprendizaje y su 

formación integral, a tal punto que se tome en consideración todas las 

recomendaciones y poder aplicarlas al quehacer educativo, debido a  que 

el ser humano es creativo de nacimiento  y es fundamental que se vaya 

desarrollando procesos lúdicos durante toda la vida, tomando en cuenta 

que la metodología adecuada para el buen aprendizaje es la lúdica  para 

su formación integral. 

 

Las técnicas lúdicas en el entorno educativo 

 

     Las técnicas lúdicas constituyen un proceso didáctico creativo el cual 

promueve el desarrollo del aprendizaje  relacionado con la realidad, está 

vinculada a la vida, las relaciones humanas, al trabajo, la ambientación 

escolar, la ética, y a la moral. El ser humano desde que nace se relaciona 

con el juego, en la familia recibe las primeras nociones sobre moral, 

folklor, tradiciones, etc., pero es en la escuela donde se continúa e 

introducen nuevos elementos que permiten el desarrollo de un individuo 

estéticamente preparado, expresarse libremente sin sentir presión por 

hacerlo. La educación mediante técnicas lúdicas  se refiere en sí a la 

formación de una actitud ética y estética del entorno de los niños y niñas, 

un desarrollo estético correctamente organizado está unido al desarrollo 

de habilidades y destrezas dependiendo de las  particularidades físicas y 

psíquicas especialmente  en la etapa inicial, es aquí donde se desarrollan 

de forma integral. 

 

     La situación del juego proporciona estimulación, variedad, interés 

concentración y motivación. Si se añade a esto la oportunidad de ser 

parte de una experiencia que, aunque posiblemente sea exigente, no es 

amedrentadora esté libre de presiones irrelevantes y permite a quien 
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participa una interacción significativa dentro del entorno, las ventajas del 

juego se hacen aún más evidentes. Sin embargo, a veces el juego 

también puede proporcionar un escape de las presiones de la revalidad 

aliviara a veces el aburrimiento. Balladares Carlos (2010)  propone: 

“Además de potenciar la sensibilidad y expresión creativa, favorecen el 

control de 10 músculos de escritura y adiestran al sujeto en la 

coordinación viso-motriz, de gran importancia en la escritura”. (p. 17).  

    

     Es importante destacar que las técnicas lúdicas han sido diseñadas 

para facilitar a los niños el aprendizaje significativo, contribuyendo a la 

experimentación y resolución de conflictos como proceso esencial para el 

desarrollo de habilidades y destrezas en los niños y niñas. Vargas Pedro 

(2010) manifiesta que: “La educación más eficiente es aquella que 

proporciona a los niños actividades de auto-expresión y participación 

social” (p. 65). 

   

     Según Orlick indica que:  

 

Jugar es un medio ideal para un aprendizaje social positivo 

porque es natural, activo y muy motivador para la mayor parte 

de los niños. Los juegos implican de forma constante a las 

personas en los procesos de acción, reacción, sensación y 

experimentación. Sin embargo, si deformas el juego de los 

niños premiando la competición excesiva, la agresión física 

contra otros, los engaños y el juego sucios, estás deformando 

las vidas de los niños. (2010, p. 56). 

          Los autores manifiestan que si se aplica técnicas lúdicas en el 

proceso de enseñanza y aprendizaje se lograría aprendizaje significativo 

en los niños y niñas, siendo valioso el aprendizaje a través del juego ya 

que contribuye a la formación integral de una forma innovadora y con la 

participación activa de los niños y niñas otorgando un aprendizaje 

significativo. El juego como técnica lúdica es de importancia para los niños 
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y niñas, las cuales permite afianzar interacción social y adecuar conductas 

eficaces que servirán como herramientas para desarrollar las 

potencialidades que contribuirá a la formación integral de los niños y 

niñas, por lo tanto es determinante que las actividades lúdicas que se 

empleen deben ser placenteras, contenga un propósito  es decir un 

objetivo claro. 

     Las actividades lúdicas que los niños y niñas son fundamentales ya 

que contribuye al desarrollo de habilidades significativas que permite la 

formación de destrezas a través de la psicomotricidad fina relevante para 

los futuros aprendizajes. Es por ello que la educación a través de técnicas 

lúdicas  no debe ser considerada como un complemento o relleno de los 

aprendizajes escolares sino como eje principal en todo el proceso escolar 

siendo valiosa para  la formación integral de los niños y niñas, como 

esencia para lograr habilidades y destrezas significativas. 

Realidad Internacional sobre las técnicas lúdicas 

Proponentes de la nueva pedagogía y las técnicas lúdicas 

     El hombre juega más durante más tiempo y a juegos que son 

específicamente humanos, pero, aunque designemos con un mismo 

término a actividades tan diversas, no se debe eludir sus diferencias ni el 

hecho de que aparezcan, siguiendo un orden, en momentos diferentes del 

desarrollo. Como se sabe cualquiera que tenga un trato habitual con 

niños, “no se juega a cualquier cosa en cualquier edad”, cada tipo de 

juego es predominante en un determinado momento de la vida y las 

formas lúdicas más elaboradas se construyen sobre otras más simples.  

     Si bien es cierto a través de las técnicas lúdica permite que los niños 

se expresen de forma espontánea, además de incentivar la creatividad e 

imaginación en los niños y niñas. El juego evoluciona con la edad 

reflejando en cada momento la forma en  que los niños comprenden el 

mundo. Esto está en relación con el desarrollo evolutivo, los intereses y 

las condiciones socioculturales de los niños. 
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     El juego es un proceso de desarrollo y aprendizaje. Por eso debe ser 

conocido, aplicado y evaluado con rigurosidad científica y flexibilidad, de 

acuerdo a las características del desarrollo y a los objetivos de la 

educación. Erráez Jovi (2011) manifesta que: “Los juegos lúdicos crean 

ambientes mágicos, agradables, llenos de emociones y deben estar 

presente en las diferentes etapas de socialización del ser humano” (p. 21).  

    La lúdica se emplea como un elemento esencial para la interacción en 

los niños y niñas contribuyendo a su desarrollo significativo. Vera Ana 

indica que: “Los niños y la lúdica como el elemento a través del cual se 

transmite, socializan, comparte y asimila la cultura. Los estudios han 

empezado  a ver la relación existente entre el juego y los procesos de 

adquisición de cultura y socialización”. (2011, p. 69). 

     Según Camarasa Rubio define que:  

El juego es la actividad propia del niño, constitutiva de su 

personalidad, conjuga aspectos fundamentales para su 

desarrollo pues no solo le permite satisfacer sus necesidades 

vitales de acción y expresión, sino ir percibiendo sutilmente los 

rasgos de su entorno social hasta tocar las raíces culturales de 

sus mayores. (2010, p. 121) 

          Según los autores afirman la importancia de utilizar el juego como 

estrategia didáctica para que los niños y niñas desarrollen un aprendizaje 

significativo conllevando a su formación integral. Además determinan que 

la lúdica cumple un papel importante para lograr que los niños y niñas 

desarrollen habilidades y destrezas significativas que contribuirán a 

mejorar no sólo su desarrollo social, sino cognitivo y emocional, siendo 

relevante para la presente investigación. 

     Las Técnicas lúdicas están inmersas en la nueva pedagogía como la 

vía para que los niños y niñas afiancen la cultura, por lo tanto son 

actividades de juegos que contemplan objetivos significativos y 
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pedagógicos, de tal manera que los niños y niñas van afianzando valores, 

normas y diferentes actitudes, mediante el descubrimiento de su identidad 

y el medio que los rodea.  Cabe resaltar que la lúdica contempla muchos 

beneficios para lograr verdaderos aprendizajes, además de favorecer el 

equilibrio emocional y desarrollar actitudes cognitivas relevantes para la 

formación integral. 

Casos de técnicas lúdicas 

     En países como México existe la creación de salas lúdicas como un 

espacio establecido de forma permanente para favorecer la interacción, 

comparados con países europeos como, Francia y España, donde los 

espacios lúdicos se consideran como recreativos, educativos y sociales 

desde los sesenta.  En los países mencionados emplean aspectos 

teóricos y metodológicos inmersos en la lúdica, mediante estrategias 

innovadoras que establecen un vínculo entro lo afectivo y lo emocional, 

siendo monitoreadas por el docente favoreciendo el nivel de 

aprovechamiento de los niños y niñas, además de desarrollar la 

creatividad y su formación científica, social y tecnológica. 

     Si se incluye dentro del proceso de enseñanza y aprendizaje mediante 

técnicas lúdicas proporcionará alegría, satisfacción, direccionados a 

mejorar el pensar y actuar en una situación determinada, además es 

importante que para evitar que las actividades sean aburridas se emplean 

estrategias lúdicas que permitirá contribuir a desarrollar el potencial de los 

niños y niñas. 

     La socialización como estrategia de adquisición de habilidades y 

destrezas significativas en los niños y niñas debe ser como prioridad 

durante el proceso de enseñanza y aprendizaje. Borges y Gutiérrez 

(2010) “Con la socialización del niño y la niña por medio del juego se 

adquiere o se adapta la imaginación simbólica a los requerimientos de la 

realidad con contribuciones espontáneas”. (p. 30). 
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     En la actualidad se considera al juego como una actividad 

imprescindible para el desarrollo integral del niño, pero existen muchas 

trabas y limitaciones que impiden una aplicación eficaz del juego dentro y 

fuera del área escolar: la escuela tradicional, los padres, la sociedad, los 

propios maestros, la actividad lúdica como el motor del accionar de los 

niños y niñas y su máximo desarrollo. Carmen Torres (2010) expresa que: 

“La actividad lúdica como el motor del desarrollo, esta acción partiría de 

deseos insatisfechos que mediante la creación de una situación, se puede 

resolver”. (p. 64).    

     Se debe respetar como un derecho que los niños y niñas practiquen el 

juego como parte de su aprendizaje. Paredes O. Jesús (2010)  expresa 

que: “El derecho del niño y la niña disfrutar plenamente del juego y 

diversiones, los cuales deben estar orientados hacia finalidades 

perseguidas por la educación; la sociedad y las autoridades públicas se 

esforzarán  en promover el goce de este derecho”. (p. 12).  

Según los autores manifiestan lo importante que los niños y niñas 

afiancen relaciones sociales para favorecer la sana convivencia y su 

desarrollo integral. 

   De estos autores se puede determinar sus aportaciones como relevante 

para el concepto propuesto en la presente  investigación ya que 

importante que los niños y niñas aprendan mediante actividades lúdicas 

ya que favorece el sano desarrollo social, cognitivo y emocional. Es 

importante realizar la práctica de juegos creativos, libres, colectivos, de 

simulación y evitar en lo posible los repetitivos, organizar los juegos, 

teniendo cierto "control" sobre su desarrollo, a la vez que motiva a los 

alumnos para que lo acojan con entusiasmo.  No fomentar la 

competitividad en los juegos. Se debe enseñar a los niños a valorar 

aspectos como la participación, la superación de sí mismo, la importancia 

del propio proceso del juego. 
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Unesco y las técnicas lúdicas 

      El ser humano es un ser social por naturaleza por lo tanto necesita 

que logre la formación integral de todas sus potencialidades, a tal punto 

que la exigencia de la sociedad actual se inclina por elevar la calidad de 

los profesionales en competencias cognitivas con valores morales bien 

definidos. Es notable determinar el deterioro de la educación en el ámbito 

mundial y latinoamericano, y su influencia en la deserción escolar, bajas 

calificaciones, por lo tanto las organizaciones mundiales o 

latinoamericanas se preocupan por mejorar los ámbitos de la educación y 

la influencia del personal docente. 

        Según la Unesco menciona que:  

El clima escolar, junto con el nivel socioeconómico y cultural 

promedio de la escuela, son las variables que más influyen en el 

rendimiento de los estudiantes en América Latina y El Caribe, reveló 

el Segundo Estudio Regional Comparativo y Explicativo (Serce) de la 

Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y 

la Cultura. (2010, p. 13). 

 

     La creatividad es un aspecto esencial que todos los estudiantes deben 

desarrollar según la UNESCO proponiendo campañas para motivar a la 

participación de una educación artística inmersa en los programas 

escolares. Se considera  que la educación no debe ser limitada sino 

centrada en las necesidades reales de cada estudiante y globalizada en 

una enseñanza para la vida dotando de conocimientos significativos a los 

niños. Las actividades lúdicas tienen su importancia, al ser consideradas 

como un fin y un medio; es un fin por cuanto en sí mismo, es una 

actividad placentera para los estudiantes y es un medio, por la 

consecución de los objetivos programados en las diferentes actividades 

que se desarrollan en las aulas, por otra parte las técnicas lúdicas, tienen 

un carácter muy importante,  ya que permiten el desarrollo  cognitivo, a 
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través de la resolución de los problemas planteados; la motricidad, 

realizando todo tipo de movimientos, habilidades y destrezas. Morín  

(2010) afirma que: “La educación debe ser una enseñanza fundamental y 

universal centrada en la condición humana” (p. 32).  

 

      Según la UNESCO establece que:  

Dio a conocer datos sobre el nivel de logro de aprendizaje de 

estudiantes de la región y un nuevo informe sobre los factores 

asociados a este proceso. El estudio ratifica avances y desafíos en 

la superación de la crisis del aprendizaje, que afecta especialmente 

a los más vulnerables en los países latinoamericanos. (2010, p. 56). 

     De lo propuesto por la UNESCO es importante resaltar que una de las 

mayores propuestas es que los niños, niñas y  jóvenes logren una 

formación individual, siendo importante tomar en consideración las 

necesidades individuales y los diferentes ritmos de aprendizajes que 

favorezcan a la adquisición de destrezas y habilidades que contribuya al 

buen desempeño escolar, por lo tanto los docentes deben comprometerse 

en proponer nuevas estrategias didácticas innovadoras que permitan el 

interés y motivación de los niños y niñas logrando un aprendizaje 

significativo. Además de destacar que todo logro alcanzado por el 

aprendizaje depende al desarrollo de habilidades y destrezas adquiridos 

por los niños, niñas y jóvenes, sin olvidar su condición social, cultural y 

emocional. 

Reforma Curricular 2010 y las técnicas lúdicas 

     De lo referente a la Reforma Curricular contempla los métodos y 

técnicas esenciales para favorecer el desarrollo integral de los niños y 

niñas. Ser docente representa un compromiso que hay que cumplir con 

responsabilidad con desafíos, aventuras, aciertos, aprendizajes, 

experiencias, por lo tanto es fundamental que todos los docentes 
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conozcan sobre la reforma curricular para emplearla de forma correcta.  

La Reforma Curricular es basada en promover la condición humana y la 

preparación para la comprensión, por lo tanto el quehacer educativo se 

orienta en la formación de ciudadanos de tal manera permite relacionarse 

con los demás prevaleciendo los valores, honestidad, respeto enmarcado 

en el Buen Vivir. Es importante  utilizar buenas técnicas  lúdicas  para 

lograr habilidades significativas en los niños  para que puedan alcanzar 

todas las potencialidades que necesitan y favorecer un buen rendimiento 

escolar. 

     Según la Actualización y fortalecimiento curricular de la Educación 

General Básica 1er Año expresa que: 

La Reforma curricular se sustenta en diversas concepciones teóricas 

y metodológicas del quehacer educativo; en especial, se han 

considerado los fundamentos de la pedagogía crítica que ubica al 

estudiantado como protagonista principal en busca de los nuevos 

conocimientos, del saber hacer y el desarrollo humano, dentro de 

variadas estructuras metodológicas del aprendizaje, con predominio 

de las vías cognitivistas y constructivistas. (2010, p. 9) 

     Según Hidalgo Marcos expone que: 

La Educación a lo largo de la vida se basa en cuatro pilares.  

Aprender a conocer.-Para poder disfrutar las posibilidades  que 

ofrece la educación a lo largo de la vida. Aprender a hacer.- A 

fin de adquirir una competencia que capacite al estudiante para 

el trabajo en equipo. Aprender a vivir juntos.- Desarrollando la 

comprensión del otro y prepararse para trabajar 

mancomunadamente. Aprender a ser.- Para que florezca mejor 

la propia personalidad con capacidad de juicio y de 

responsabilidad. (2011, p. 29). 
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      Se debe  cambiar radicalmente las estrategias metodológicas y 

técnicas de enseñanza de tal manera que posibilite el desarrollo de 

habilidades y destrezas significativas a través de prácticas actuales que 

permitan la participación activa de los niños. Garibay (2008) manifiesta 

que: “Es fundamental que los niños  trabajen en múltiples escenarios en 

los cuales se inscribe el acto educativo, lleno de significado para la acción 

formativa e investigadora” (p. 94).  Los espacios de aprendizaje, recursos, 

métodos y técnicas son indispensables para favorecer el desarrollo crítico 

y reflexivo de los niños. 

      De lo propuesto en las tres citas cabe resaltar que prevalece el 

currículo como estrategia pedagógica indispensable en el proceso 

educativo, tienen como objetivos mejorar la calidad de educación 

centrada en favorecer el desarrollo de las necesidades y diferentes ritmos 

de aprendizaje de cada niño y niña, partiendo de sus conocimientos y 

adaptando con los actuales. 

     Es importante resaltar que las aportaciones de los autores deben 

enfocarse como guías del proceso y  tienen el deber de proporcionar las 

herramientas necesarias para que los niños y niñas logren alcanzar la 

autonomía, confianza y seguridad en sí mismo, en el marco del respeto 

favoreciendo la sana convivencia y el Buen Vivir. 

     Por lo tanto es fundamental que se cambie radicalmente las técnicas 

lúdicas de tal manera que posibilite el desarrollo de la motricidad fina a 

través de prácticas actuales que permitan la participación activa de los 

estudiantes, por tal motivo la Reforma Curricular propone que los 

estudiantes incorporen en sus conocimientos hacia las nuevas 

tecnologías para lograr aprendizajes reales, modernos y completos. Cabe 

recalcar que la falta de estrategias didácticas dificulta el aprendizaje 

integral y repercute en los procesos de aprendizaje futuros que puedo 

ocasionar un retraso escolar. 
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Las técnicas lúdicas en la escuela Fiscal Libertador Bolívar  

 

      Para trabajar técnicas lúdicas en la asignatura lengua y literatura es 

importante  seguir las siguientes recomendaciones: Reciclar y usar todos 

los recursos del medio, además de revistas usadas, textos de literatura 

infantil. La cooperación y trabajar en equipo es fundamental para lograr 

los objetivos planteados, por lo tanto es necesario que los estudiantes 

sientan el compromiso y la motivación de trabajar en recursos didácticos 

que facilitarán su aprendizaje. Es fundamental que se tenga en cuenta 

que para elaborar material didáctico se tenga en consideración los 

siguientes aspectos para lograr los objetivos planteados, como contar con 

el material lúdico previamente planificado para la actividad que se va a 

realizar, por lo tanto los docentes deben de organizarse en cada actividad 

que quiera proponer motivándolos previamente y no llegar al aburrimiento 

y desinterés de los estudiantes ya que desfavorece el aprendizaje 

significativo y fracaso escolar. 

 

      La lúdica como un proceso esencial para lograr la libre expresión y la 

creatividad de los educandos. Huizinga Roberto, (2010)  afirma que: “La 

lúdica es ante todo una actividad libre es una acción voluntaria del 

hombre, en la que encuentra gusto y placer, en este sentido se puede 

abandonar en cualquier momento; es aquí donde radica su libertad”. (p. 

35).  

 

      Según Castro Fernando, expone que: 

 

La lúdica se entiende como una dimensión del desarrollo de los 

individuos; siendo parte constitutiva del ser humano, el concepto de 

lúdica se refiere a la necesidad del ser humano, de comunicarse, 

sentir, expresar y producir una serie de emociones orientadas hacia 

el entrenamiento, la diversión el esparcimiento, que lleva a gozar, 

reir, gritar e inclusive llora” (2010, p. 12). 
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     Es  importante  que los docentes tomen conciencia de lo relevante que 

es proponer juegos lúdicos para garantizar un aprendizaje significativo en 

los niños y niñas. Cantos José (2010) expresa que: “Es muy importante 

que el maestro, que conoce el espíritu infantil proponga a los niños y 

niñas juegos y juguetes adecuados, que son ejercicios para su desarrollo, 

pero más importante aún es que él los asuma, los acepte y los considere 

como propios”. (p. 12).  

 

      De lo expuesto por los autores se debe resaltar que las actividades 

lúdicas son esenciales para favorecer el desarrollo integral y un 

aprendizaje significativo. Se puede resaltar que las aportaciones de los 

autores son importantes ya que hacen hincapié en que las técnicas 

lúdicas en el quehacer educativo favorece el desarrollo psicosocial, la 

personalidad y permite la adquisición de saberes a través de actividades 

innovadoras que proporciona placer, gozo desarrollando la creatividad y 

potencializando la imaginación, factores esenciales para el buen 

desarrollo de todo ser humano. 

 

DEFINICIONES EN TORNO A LA MOTRICIDAD FINA 

 

     La motricidad fina está vinculada con los movimientos y el desarrollo 

del mismo fortaleciendo los músculos grandes y pequeños del cuerpo, la 

motricidad fina se refiere exclusivamente a los manos, movimientos 

coordinados con las manos, dedos, afianzando la pinza digital la cual se 

puede lograr con ejercicios de agrupar, ordenar bloques, recortar con 

tijeras, trozar, pegar, arrugar entre otros. a psicomotricidad como 

instrumento educativo permite promover en los niños la confianza y la 

seguridad, valorar los éxitos, lo que estimula la realización de nuevas 

actividades. Permite desarrollar una pedagogía centrada en el niño, en lo 

que se refiere a la motivación, proponiendo actividades del agrado de los 

pequeños que respondan a sus deseos e intereses. Haciendo que el 
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trabajo sea atractivo, alegre, novedoso, dándoles oportunidad a tornarse 

creativos y responsables de sus actividades.  

     El área motora es esencial ya que favorece la adquisición de destrezas 

y habilidades significativas para lograr su desarrollo integral. M Frolman y 

Shelner (2009) afirman 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”. (p.21).  

 

     Según Berruezo Paúl afirma que: 

 

La psicomotricidad es un enfoque de la intervención educativa 

o terapéutica cuyo objetivo es el desarrollo de las posibilidades 

motrices, expresivas y creativas a partir del cuerpo, lo que le 

lleva a centrar su actividad e interés en el movimiento y el acto. 

(2011, p. 34).  

 

      La psicomotricidad permite al niño desarrollar el placer por percibir el 

movimiento de su cuerpo y de madurar las conductas motrices y 

neuromotrices básicas. Se produce la evolución desde el movimiento 

descontrolado hasta la perfección con el control.  Se puede descubrir el 

movimiento intencionado, con una funcionalidad que implica percibir el 

espacio exterior, proyectando internamente, y saber moverse en él. Se 

van produciendo repeticiones al servicio de controlar la acción, con 

representación.  Condemarín Mabel, (2009) manifiesta que: “La motricidad 

fina se refiere a la precisión, la coordinación, la rapidez y el control de los 

movimientos de los dedos y de las manos”. (p. 156).  

      Según los autores consideran que la psicomotricidad si bien es cierto 

estimula todo proceso cognitivo, social y emocional a través del cuerpo, 

por lo tanto es indispensable proponer estrategias innovadoras que 

permitan afianzar destrezas que conlleva a una formación integral. 
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      De lo expuesto por los autores se recalca la importancia que tiene 

desarrollar la motricidad fina inmersa en el juego ya que permite la 

motivación y el interés otorgando un aprendizaje significativo. Según 

expertos manifiestan actividades motrices relevantes para afianzar el 

equilibrio y la postura. 

     La motricidad fina son las actividades que los niños y niñas necesitan 

para para lograr precisión y coordinación, considerando los movimientos 

realizados por una o varias partes del cuerpo que permiten movimientos 

con precisión, es decir las manos, dedos. 

 

     Es preciso indicar que la motricidad fina se inicia hacia el año y medio 

mediante las actividades de aprender arrugar, insertando objetos 

pequeños en una botella  pero no está totalmente desarrollada sino 

empíricamente como resultado de las diferentes experiencias sensitivas 

de los niños y niñas. 

 

Las técnicas de la motricidad fina en el entorno educativo 

 

     El desarrollo de la motricidad fina es decisivo para la habilidad de 

experimentación y aprendizaje sobre su entorno, consecuentemente, 

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

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

orden progresivo, pero a un paso desigual que se caracteriza por 

progresos acelerados y en otras ocasiones frustrantes retrasos. 

 

     Para lograr un buen desarrollo de la motricidad fina es importante que 

los docentes propongan estrategias adecuadas que permitan que los 

niños y niñas alcancen a desarrollar destrezas y habilidades significativas 

y una buena formación integral, considerando que a la edad de cinco 

años la mayoría de los niños han avanzado claramente más allá del 
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desarrollo que lograron en la edad preescolar en sus habilidades motoras 

finas. 

     Según Rollando David, expone que: 

 

Los movimientos ejecutados para el desarrollo del comienzo gráfico 

muestran tensión muscular y no precisa del control visual, aunque 

pueden aparecer variantes que manifiesten lo contrario. Es frecuente 

que los trazos aparezcan superpuestos, pues debido al cansancio, el 

niño se limita exclusivamente a cambiar la dirección del trazo para 

aliviar la tensión muscular. (2009, p. 50). 

    

       A lo largo del desarrollo psicomotor se debe  proporcionar a los niños 

espacios lúdicos para garantizar resultados favorables y significativos. 

Garibay (2009) indica que: “Es fundamental que los estudiantes trabajen 

en múltiples escenarios en los cuales se inscribe el acto educativo, lleno 

de significado para la acción formativa e investigadora” (p. 94).  

 

     Según Ardanaz García, expone que: 

 

La Psicomotricidad fina, se corresponde con las actividades 

que necesitan precisión y un nivel mayor de coordinación. Se 

refiere a movimientos realizados por una o varias partes del 

cuerpo. El niño inicia la motricidad fina alrededor del año y 

medio, ya que implica un nivel de maduración y un aprendizaje 

previo. (2010, p. 43). 

      De lo expuesto por los autores es preciso indicar que las aportaciones 

son esenciales ya que concuerdan en la importancia de desarrollar 

habilidades y destrezas a través del desarrollo de la motricidad fina. 

       Es importante considerar las aportaciones de los autores ya que tiene 

un gran significado y realce para la investigación que se está realizando, 

ya que implica lo fundamental de desarrollar la motricidad fina en los niños 

y niñas para que puedan desenvolverse sin dificultad. La motricidad fina 
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implica un nivel elevado de maduración y un aprendizaje largo para la 

adquisición plena de cada uno de sus aspectos, ya que hay diferentes 

niveles de dificultad y precisión. 

  

Realidad  Internacional  

Proponentes de la nueva pedagogía y la motricidad fina 

 

      A nivel mundial se preocupan por  lograr que los niños y niñas 

desarrollen buena motricidad fina durante la etapa infantil para  desarrollar 

habilidades favorables para su desarrollo integral, partiendo del logro del 

buen movimiento mediante diferentes ejercicios que contribuyan al 

desarrollo de la motricidad fina en los niños y niñas pasando por distintas 

etapas desde movimientos espontáneos y descontrolados hasta el 

desarrollo de una representación mental dando lugar a favorecer los 

procesos cognitivos.  

 

     La motricidad fina está directamente relacionada con los movimientos, 

el desarrollo cognitivo y social del ser humano de tal manera es 

importante lograr habilidades que favorezcan su desarrollo integral. Es 

importante tener en cuenta que en el desarrollo de la motricidad fina 

intervienen factores de coordinación motora, como de procedimientos 

coordinados, es decir a muñeca, la palma de la mano y de los dedos 

pulgar e índice siendo esenciales para la realización de todos los 

movimientos, otro factor importante es el movimiento en pinza, teniendo 

en cuenta que los niños de 4 a 5 años poseen una mayor soltura y 

coordinación en sus movimientos. 

 

      Para desarrollar la motricidad fina es esencial que se proponga 

ejercicios gráficos y se utilice instrumentos que faciliten la aprehensión 

inclinada: lápices, rotuladores y pinceles de cerda suave. La motricidad 

fina, hace referencia a los movimientos coordinados y precisos que 

necesita de una presión y un elevado nivel de coordinación y son 
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ejercicios realizados por varias partes del cuerpo, los mismos que 

necesitan ser estímulos para lograr un mayor alcance, para que vaya 

construyéndose su propio esquema corporal. González, Catalina (2008) 

considera que: “La motricidad fina es la estrecha relación que existe entre 

los movimientos, el desarrollo psíquico y desarrollo del ser humano, es la 

relación existente entre el desarrollo social, cognitivo afectivo y motriz que 

incide en los niños y niñas como una unidad”. (p.45). 

 

      Según Le Boulch, manifiesta que: 

 

La habilidad o destreza es un caso particular de la coordinación 

global. Pero la importancia que reviste en las praxias usuales y 

más tarde en el grafismo y por fin en el bricolaje, necesita que 

se le consagre una atención particular. Sin embargo, el buen 

desarrollo de la destreza no se puede cultivar aisladamente.  

(2010, p. 177). 

 

       Según Leptic expone que: 

 

La motricidad fina se inicia hacia el año y medio de edad de 

niño y comprende todas aquellas actividades del niño que 

necesitan de una precisión y un elevado nivel de coordinación, 

se refiere a los movimientos realizados por una o varias partes 

del cuerpo, que no tienen una amplitud sino que son 

movimientos de más precisión. (2011, p. 45). 

 

       De lo expuesto por los tres autores resaltan lo importante que es 

desarrollar la motricidad fina en los niños y niñas para favorecer 

habilidades y destrezas esenciales para su formación integral. 

 

     Las aportaciones de los autores tienen un grado de relevancia para la 

presente investigación ya que a través de sus comentarios establece 
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realce al trabajo y resalta que para lograr la formación integral de los 

niños y niñas es necesario que adquieran destrezas y habilidades 

significativas cuyos resultados serán favorables para el proceso de 

aprendizaje escolar. 

 

  La motricidad fina está ligada con la coordinación viso-motriz, esta es 

fundamental para lograr aprendizajes exitosos de escritura, afianza 

adecuadamente ejercicios de movimientos controlados con mucha 

precisión, Piaget en sus teorías demuestra que las primeras actividades 

sensorio-motrices, es decir juegos, movimientos y el efecto que produce 

esos movimientos son fundamentales para el desarrollo de futuras 

funciones cognoscitivas, por lo tanto es relevante que la actividad a 

realizar debe ser llevada a cabo mediante la manipulación directa y 

dominio de la misma, dejar que experimenten sensaciones únicas antes 

de utilizarlo, logrando así la construcción de su propio aprendizaje. 

     

     La coordinación motriz es el conjunto de capacidades que permiten la 

organización y regulación de forma precisa los procesos de una acción 

motora, favoreciendo la agilidad, equilibrio y confianza al realizar las 

actividades sin presionarlos sino motivarlos a la adquisición de nuevos 

conocimientos indispensables para su desarrollo integral. Si bien es cierto 

en la actualidad los gobiernos encargados junto con el Ministerio de 

Educación están implementado dentro del currículo escolar nuevas 

estrategias para que los docentes puedan emplear en el quehacer 

educativo, de tal manera que alcancen que los niños y niñas desarrollen 

potencialidades esenciales para el éxito escolar, siendo necesario la 

capacitación frecuente de los docentes y el espíritu investigativo para 

otorgar una educación de calidad con calidez. 
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UNESCO Y LA MOTRICIDAD FINA 

 

     El desarrollo de la motricidad fina, se podría decir que es como el 

refinamiento del control de la motricidad gruesa, y se desarrolla después 

de ésta. Las destrezas de la motricidad fina, se desarrollan a través del 

tiempo, de la experiencia y del conocimiento, recordando que las 

habilidades y destrezas, no se dan de la noche a la mañana, si no que 

requieren de tiempo y de una gran riqueza de actividades que les 

permitan adquirirlas. Para lograr un desarrollo motriz, también es 

importante que el niño tenga una buena salud, ya que es vital para su 

proceso, su felicidad y así puede realizar ejercicios pequeños durante su 

vida, lograr, produciendo en el niño auto confianza y felicidad por efectuar 

las cosas por sí mismo, y una buena socialización, que le permita 

desenvolverse en el medio sociocultural que lo rodea. 

 

     La motricidad fina, trabaja todas las actividades relacionadas con las 

manos, la precisión y la coordinación, es decir; depende de los ejercicios 

de los brazos y las manos tomando en cuenta la maduración orgánica del 

niño. Unesco (2009) expone que: “El análisis de los currículos oficiales 

que guían la enseñanza de la lectura es fundamental para que los 

estudiantes alcancen habilidades lectoras esenciales y favorezcan su 

formación integral”. (p. 21).  

     La motricidad fina, implica actividades que necesitan precisión y un 

mayor nivel de coordinación, que empieza alrededor del año y medio, 

también es importante adquirir habilidades, tanto en la coordinación viso-

manual como en la gestual. Para conseguirlo, es preciso desarrollar 

movimientos coordinados, simultáneos, alternados, disociados, digitales y 

de manipulación de los objetos. Unesco (2010) afirma que: “reconoce a la 

educación como el principal modo de ayudar a las personas a salir de la 

pobreza y de impedir que dicha condición se transmita de generación en 

generación”. (p. 19).  
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     Es relevante que se eduque para pensar, razonar y comprender todos 

los contenidos como parte esencial  de la formación de la persona. 

Unesco (2010) expresa que: “La educación tiene una doble misión que es 

enseñar la diversidad de la especie humana y contribuir a una toma de 

conciencia de las semejanzas y la interdependencia entre todos los seres 

humanos”. (p. 89).  

     De lo expuesto por la Unesco es claro tener en consideración que 

menciona que otro factor importante es que psicomotricidad, tiene relación 

con el movimiento y la mente, la misma que es utilizada como un medio 

de expresión, de comunicación y de relación con los seres humanos que 

le rodean y de la misma manera tiene una gran importancia en el 

desarrollo armónico de la personalidad, ya que a través de esta, el niño 

no solo desarrolla sus habilidades motoras sino que también puede 

integrar el pensamiento, emociones y su socialización. Los niños que 

están en la etapa pre escolar, durante su desarrollo evolutivo. 

Realidad Nacional 

Reforma curricular 2010 y la LOEI de  la motricidad fina 

     La motricidad fina se desarrolla a través de un proceso indispensable  

para el desarrollo cognoscitivo de cualquier ser humano. El aprender  

habilidades mediante la motricidad fina es ampliar los conocimientos, es 

conocer otras formas de pensar,  conocer otro mundo, tener la 

oportunidad del diálogo escrito y la lectura con  personas que se 

encuentran a grandes distancias. 

     La motricidad fina  es un gran estimulante en todos los sentidos. Es la 

interacción en el mundo en que se vive. La escritura moviliza 

esencialmente uno o dos miembros superiores. Las adquisiciones 

motrices, neuro-motrices y perceptivas motrices. Se efectúan ahora a un 

ritmo rápido, toma conciencia del propio cuerpo, afirmación de la 

dominancia lateral, orientación con relación a sí mismo, adaptación al 

mundo exterior.  Para escribir con eficacia y de forma legible se necesita 

que los estudiantes logren la fuerza muscular necesaria y flexibilidad en 
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las manos, pero esto depende si ha recibido la adecuada estimulación 

desde temprana edad.  

     Según Coll afirma que:           

Es el conjunto de actividades organizadas secuencialmente de lo 

simple a lo complejo para desarrollar en el niño el pensamiento y el 

lenguaje, lo sensorio-perceptivo, las operaciones lógicas, la 

coordinación motriz, la organización espacio-temporal, la resolución 

de problemas, la auto-determinación y regulación de la conducta y la 

estabilidad emocional”. (2010, p.14). 

      Se debe desarrollar los hemisferios de forma correcta para que los 

niños y niñas logren un aprendizaje significativo. Fonseca (2011) 

menciona que: “Todos los especialistas confirman que el desarrollo 

neurológico se realiza diferentemente en cada uno de los hemisferios 

cerebrales y de esa manera, en las zonas neuro-sensitivo-motoras”. (p. 

90). 

      Según Santamaría afirma que: 

En los niveles evolutivos prematuros, el niño se orienta en el 

tiempo a base de signos esencialmente cualitativos extra 

temporales. El posterior desarrollo de las aptitudes para una 

más correcta localización y comprensión del orden de sucesión 

se relaciona con la toma de conciencia de las dependencias 

causales y del dominio de las relaciones cuantitativas de las 

magnitudes del tiempo. (2012, p. 14). 

      Los autores concuerdan sobre la importancia de que lograr que los 

niños y niñas desarrollen habilidades y destrezas significativas que 

contribuirá a su formación integral. Si se incluye dentro del proceso de 

enseñanza y aprendizaje mediante técnicas lúdicas proporcionará alegría, 

satisfacción, direccionados a mejorar el pensar y actuar en una situación 

determinada, además es importante que para evitar que las actividades 
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sean aburridas se emplean estrategias lúdicas que permitirá contribuir a 

desarrollar el potencial de los niños y niñas. 

         La aportación de los autores es relevante  al definir como el proceso 

de aprendizaje engloba muchos aspectos los cuales se debe desarrollar 

en los estudiantes para optimizar su aprendizaje de una manera integral, 

pero para esto es necesario utilizar estrategias metodológicas 

innovadoras que permitan el desarrollo de habilidades significativas 

utilizando la motricidad fina  que muestren interés y motivación, olvidando 

la enseñanza tradicional en donde solo se les daba órdenes a los 

estudiantes que lean el texto sin reflexionar el mismo y si no lo hacían 

correctamente se empleaba el castigo sicológico, afectando su desarrollo 

integral. 

La motricidad fina y el quehacer de la educación básica 

     La motricidad fina constituye un proceso didáctico creativo que 

promueve el desarrollo del arte y la coordinación viso manual  relacionado 

con la realidad, está vinculada a la vida, las relaciones humanas, al 

trabajo, la ambientación escolar, la ética, y a la moral. El ser humano 

desde que nace se relaciona con el arte y la motricidad en la familia recibe 

las primeras nociones, pero es en la escuela  donde se continúa e 

introducen nuevos elementos que permiten el desarrollo de un individuo 

estéticamente preparado expresarse libremente sin sentir presión por 

hacerlo. La motricidad fina se refiere en sí a la formación habilidades 

motrices significativas que logrará favorecer el desarrollo integral de los 

niños y niñas.  Para permitir el buen desarrollo de la creatividad, los 

padres y maestros deben concienciar en la importancia de los siguientes 

aspectos: 

Escuchar con atención 

Ser pacientes 

Tolerar el desorden 

Inspirar perseverancia 

Tolerar lo inusitado 
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     Escuchar con atención, se debe dar impulso a la conversación 

utilizando preguntas abiertas, concretas y en cierto modo absurdas, pero 

que permiten al niño un “viaje creativo”.    

     Ser Paciente: en lo posible no apurarlos, necesitan tiempo para crear, 

y asimilar sus invenciones. 

     Tolerar el desorden: por lo general las actividades creativas no suelen 

ser organizadas, pero al dar un margen para el desorden el niño se 

sentirá más libre para experimentar, crear y disfrutar. 

     Inspirar perseverancia: comentarles con entusiasmo, paciencia y 

palabras claras a los niños lo que están por realizar, dejándoles libertad a 

su imaginación. 

posibilidad de innovar y buscar inspiración al hacerse mayores. 

     Los especialistas en el desarrollo, han sugerido un número de 

actividades motrices que parecen particularmente importantes. Tanto el 

equilibrio como la postura proporcionan al niño una base para moverse y 

entender el medio ambiente. Sin estabilidad y sin un medio que le permita 

mantener ciertas posiciones, el niño tiene dificultad para aprender nuevos 

movimientos. Berruezo P (2010) destaca que: “La psicomotricidad integra 

las interacciones cognitivas, emocionales, simbólicas y sensorio motrices 

en la capacidad de ser y de expresarse en un contexto psicosocial” (p. 

97). 

     Según Macanás V. Fernando, expresan que: 

La  educación psicomotriz debe ser considerada como base en 

la Educación infantil. Ella condiciona todos los aprendizajes 

preescolares y escolares; éstos no pueden ser conducidos a 

buen término si el niño no ha llegado a tomar conciencia de su 

cuerpo, a lateralizarse, a situarse en el espacio, a dominar el 

tiempo, si no ha adquirido una suficiente habilidad de 

coordinación de sus gestos y movimientos. (2010, p. 67). 
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      En si la motricidad fina, implica actividades que  necesitan precisión y 

un mayor nivel de coordinación, que empieza alrededor del año y medio, 

también es importante adquirir habilidades, tanto en la coordinación viso-

manual como en la gestual. Para conseguirlo, es preciso desarrollar 

movimientos coordinados,  simultáneos, alternados, disociados, digitales y 

de manipulación de los objetos. Sugrañes E y Ángel M. (2010) mencionan 

que: “La poca psicomotricidad en los niños, repercute sobre el proceso de 

relación y comunicación con los demás, sobre la adquisición de recursos 

que favorecen las posibilidades de autonomía personal y sobre el proceso 

de cognición. Su repercusión, por tanto, se refleja a nivel afectivo, 

psicomotor e intelectual”. (p.32). 

      Las aportaciones de los autores se concuerda que el desarrollo de la 

psicomotricidad fortalece todas las áreas cognitivas, sociales y afectivas. 

 

     Se debe resaltar que lo propuesto por los autores es de gran 

importancia ya que sirve de relevancia para la presente investigación 

fomentando lo esencial que es desarrollar la psicomotricidad en los niños 

y niñas para lograr una formación integral. Las manualidades y los juegos 

didácticos, que suponen el uso motriz de las manos, son actividades 

idóneas para aumentar la destreza delos niños.  Antes de comenzar, es 

preciso asegurase de que los materiales que van a utilizar sean 

adecuados a su edad. Las tijera deben tener puntas redondas para evitar 

cualquier accidente y debe comprobarse que algunos elementos cono la 

plastilina, pegamento o arcilla no contengan sustancias toxicas para los 

pequeños. 

La práctica de la calidad del desarrollo de la motricidad fina de la 

Escuela Libertador Bolívar 

     Dentro de la práctica que se desenvuelve en la Escuela Libertador 

Bolívar se destaca prevalecer los derechos de los niños amparados por la 

Constitución de la República del Ecuador 2008 del Buen Vivir. Durante la 

etapa infantil se debe desarrollar habilidades favorables para su desarrollo 
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integral, partiendo del logro del buen movimiento mediante diferentes 

ejercicios, los cuales contribuyan al desarrollo de la motricidad fina en los 

niños pasando por distintas etapas desde movimientos espontáneos y 

descontrolados hasta el desarrollo de una representación mental dando 

lugar a favorecer los procesos cognitivos. La motricidad fina está 

directamente relacionada con los movimientos, el desarrollo cognitivo y 

social del ser humano, de tal forma es importante lograr habilidades que 

favorezcan su desarrollo integral. 

 

      Es importante tener en cuenta que se debe lograr habilidades y 

destrezas esenciales en los niños desde temprana edad para lograr 

resultados favorables. “González, Catalina (2010) Considera que la 

motricidad fina es la estrecha relación que existe entre los movimientos, el 

desarrollo psíquico y desarrollo del ser humano, es la relación que existe 

entre el desarrollo social, cognitivo afectivo y motriz que incide en los 

niños y niñas como una unidad”. (p.45). 

 

     Según Uriarte expone que: 

Dentro de los aprendizajes tempranos, la psicomotricidad 

ocupa un lugar prioritario. Los niños hasta los cinco años se 

encuentran en un periodo evolutivo básicamente perceptivo 

motor, que organiza su mundo a través de sus percepciones 

subjetivas, siendo su propio cuerpo el canal más fácil para la 

adquisición del conocimiento, es decir en los primeros cinco 

años es más conveniente, estimular diversos aprendizajes 

porque neuronalmente el niño es progresivo en sus 

aprendizajes. (2011, p. 34). 

      Se debe destacar que la psicomotricidad fina favorece el desarrollo de 

habilidades y destrezas esenciales para su formación integral. Mesonero 

(2011) manifiesta que: “La psicomotricidad fina comprende todas aquellas 

actividades que el niño realiza a través de movimientos efectuados por los 

músculos pequeños del cuerpo” (p. 89). 
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     Según  Piaget citado  por Bolaños, D y Gámez afirman que: 

 

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. (2010, 

p. 12). 

     De lo expuesto por los autores se destaca que concuerdan que la 

representación mental de la motricidad  es basada a como actúa el niño 

en relación con lo que  piensa": en un estadio más avanzado, el niño debe 

tomar conciencia de los desplazamientos a través de su propio cuerpo y 

no por memorización de los movimientos de objeto, es así, como  debe 

aprender a convertirse en realizador y realización, tomando el lugar del 

objeto visualizado. El niño debe aprender la diferencia  entre " 

desplazamiento" y " movimiento" el movimiento no es más que la 

realización de una pulsión dinámica hacia el objeto (por ejemplo enfocar 

algo y querer tomarlo o eludir algo), mientras el desplazamiento motor 

implica relaciones témpora-espaciales más complejas.  

Constitución de la República del Ecuador 2008 del Buen Vivir 

Derecho a la Educación 

      La Constitución Política de la República del Ecuador, expedida y 

aprobada en el año 2008, a la altura de su Capítulo Segundo de los 

Derechos del Buen Vivir, Sección Cuarta, artículos del 21 al 25, reconoce 

a las y los ciudadanos del Ecuador, así como a las y los ciudadanos 

extranjeros en los términos del mismo cuerpo constitucional y demás 

Tratados Internacionales aplicables, derechos sobre las creaciones 

culturales y científicas. 

http://www.derechoecuador.com/index.php?option=com_content&task=view&id=4742&Itemid=498
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Art. 22.- Este artículo se establece el derecho que tienen todas las 

personas a desarrollar las potencialidades y capacidad creativa a través 

de actividades culturales y artísticas. 

     (Ley Orgánica de Educación Intercultural, 2008). “Se refiere a la 

obligación que tiene el estado por velar los derechos y deberes de todos 

los ciudadanos, es decir el derecho a una educación digna mediante el 

Buen Vivir y la sana convivencia”, (p. 32).  Esta ley es clara en manifestar 

que el Estado Ecuatoriano tiene la obligación de hacer cumplir los 

derechos y obligaciones de niños, niñas, jóvenes y adultos, de forma 

igualitaria y equitativa sin discriminar por su condición social, económica y 

cultural. 

 

     Según el Código de la Niñez y la adolescencia indica que: 

El artículo 37 menciona el derecho a la educación, la cual 

prevalece el derecho de garantizar una educación permanente 

fiscal que proponga que los niños, niñas y jóvenes desarrollen 

habilidades y destrezas para lograr su formación integral, 

respetando la diversidad cultural y promoviendo valores 

esenciales para lograr el Buen Vivir, enfatizando en una 

educación flexible dependiendo de las individualidades de cada 

estudiante y sus diferentes ritmos de aprendizajes. (2008, p. 

29).  

       Es importante destacar que los niños, niñas, jóvenes tienen el 

derecho acceder a una educación justa que permita desarrollar en ellos 

habilidades y destrezas relevantes para su formación integral. 
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Según el Código de la Niñez y la Adolescencia afirma que: 

El artículo 37 menciona el derecho a la educación, la cual 

prevalece el derecho de garantizar una educación permanente 

fiscal que proponga que los niños, niñas y jóvenes desarrollen 

habilidades y destrezas para lograr su formación integral, 

respetando la diversidad cultural y promoviendo valores 

esenciales para lograr el Buen Vivir, enfatizando en una 

educación flexible dependiendo de las individualidades de cada 

estudiante y sus diferentes ritmos de aprendizajes. (2008, p. 

29).  

     Es importante destacar que los niños, niñas, jóvenes tienen el derecho 

a acceder a una educación justa que permita desarrollar en ellos 

habilidades y destrezas relevantes para su formación integral. 

 

Capítulo V 

Derechos de participación. 

    El art. 6.- Menciona que se debe garantizar la igualdad y oportunidades 

a todos sin fijarse en la clase social, cultural, raza, sexo, idioma, o 

cualquier otra condición propia o de sus progenitores, representantes o 

familiares. 

 

      Este artículo considera que todas las personas tienen derecho a la 

igualdad de oportunidades sin ninguna distinción, se debe respetar las 

clases sociales, idiomas, religión o cultura indispensable para lograr el 

Buen Vivir y la sana Convivencia. 
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Fundamentación  Pedagógica   

      Muchos pedagogos coinciden en sus pensamientos de que las 

técnicas lúdicas son estrategias que permiten el aprendizaje significativo 

en los niños, entre los más destacados tenemos a Jean Piaget, María 

Montessori y  Vygotsky. En que el juego tiene relación con la inteligencia, 

que el lenguaje y la actividad va de  la mano por lo que  se ponen a 

disposición para realizar el trabajo, de manera representativa con la 

asimilación funcional a la realidad de un individuo en cada etapa 

evolutiva. 

           La educación Ecuatoriana se ha basado a lo largo del tiempo en 

conductista e intervienen los aspectos memoristas y no han dado facilidad 

de desenvolvimiento de los niños para lograr el desarrollo de la 

psicomotricidad fina, a través de la influencia de las técnicas lúdicas, se  

ha dado una  educación inflexible, discriminatoria, asistemática y es 

preciso desterrar este tipo de enseñanza para llegar a una educación 

constructivista donde desarrollen un aprendizaje significativo a través de 

las experiencias de aprendizajes de una forma integral que favorezca el 

desarrollo de habilidades y destrezas que permitan el buen 

desenvolvimiento de los niños. 

  

Fundamentación Psicológica  

      La educación se fundamenta  en el enfoque socio- crítico por que 

concibe como principio básico el desarrollo y formación integral del ser 

humano, da mucho valor a la cultura y a la ciencia acumulada por la 

humanidad, afirmando que el estudiante aprende más de su entorno 

social y desarrolla a sus capacidades cognitivas.  Del descubrimiento del 

potencial de la obra de Vigotsky surge una filosofía alternativa: el 

aprendizaje cooperativo la interrelación con los demás refleja la idea de la 

actividad colectiva,  es relevante destacar la teoría de Salovey y Mayer 

que determina que los niños logran desarrollarse mejor cuando 
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interactúan de forma libre, debido a que  actúa  una habilidad para 

manejar los sentimientos y emociones. Así lo considera. M. Pedro (2012) 

“Se ha demostrado que aquellos profesores que muestran confianza en la 

capacidad del niño, incentivan el trabajo y el desarrollo de potencialidades 

en el niño o la niña, a la vez que favorecen un auto concepto y una 

autoestima positivos”. (p.54). Cuando el maestro se interesa por el 

verdadero aprendizaje del niño propone estrategias didácticas 

innovadoras a través de la influencia de las técnicas lúdicas en la calidad 

del desarrollo de la psicomotricidad fina en niños de 5 a 6 años, siendo 

importante tener en cuenta que los niños deben desarrollar habilidades y 

destrezas esenciales para lograr la formación integral. 

 

Fundamentación Legal  

          El trabajo de investigación está respaldado en la parte legal y 

jurídica por lo que sustentan artículos de la Constitución de la República 

del Ecuador (2008), el Código de la niñez y de la  Adolescencia (2009), la 

Ley  Orgánica de Educación 2008. Y con este trabajo investigativo, se 

establecerá una propuesta de innovación flexible para atender a las 

necesidades de los estudiantes para mejorar el proceso de enseñanza- 

aprendizaje.  La Constitución Política de la República del Ecuador, 

expedida y aprobada en el año 2008, a la altura de su Capítulo Segundo 

de los Derechos del Buen Vivir, Sección Cuarta, artículos del 21 al 25, 

reconoce a las y los ciudadanos del Ecuador, así como a las y los 

ciudadanos extranjeros en los términos del mismo cuerpo constitucional y 

demás Tratados Internacionales aplicables, derechos sobre las 

creaciones culturales y científicas. 

Art. 22.- Este artículo se establece el derecho que tienen todas las 

personas a desarrollar las potencialidades y capacidad creativa a través 

de actividades culturales y artísticas. 

http://www.derechoecuador.com/index.php?option=com_content&task=view&id=4742&Itemid=498
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     (Ley Orgánica de Educación Intercultural, 2008). “Se refiere a la 

obligación que tiene el estado por velar los derechos y deberes de todos 

los ciudadanos, es decir el derecho a una educación digna mediante el 

Buen Vivir y la sana convivencia”, (p. 32).  Esta ley es clara en manifestar 

que el Estado Ecuatoriano tiene la obligación de hacer cumplir los 

derechos y obligaciones de niños, niñas, jóvenes y adultos, de forma 

igualitaria y equitativa sin discriminar por su condición social, económica y 

cultural. 

      

Según el Código de la Niñez y la adolescencia indica que: 

El artículo 37 menciona el derecho a la educación, la cual 

prevalece el derecho de garantizar una educación permanente 

fiscal que proponga que los niños, niñas y jóvenes desarrollen 

habilidades y destrezas para lograr su formación integral, 

respetando la diversidad cultural y promoviendo valores 

esenciales para lograr el Buen Vivir, enfatizando en una 

educación flexible dependiendo de las individualidades de cada 

estudiante y sus diferentes ritmos de aprendizajes. (2008, p. 

29).  

       Es importante destacar que los niños, niñas, jóvenes tienen el 

derecho acceder a una educación justa que permita desarrollar en ellos 

habilidades y destrezas relevantes a través de la influencia de las técnicas 

lúdicas en la calidad del desarrollo de la psicomotricidad fina en niños de 

5 a 6 años. 
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CAPÍTULO III 

Metodología, Proceso, Análisis y Discusión de Resultados 

 

Diseño metodológico 

      El diseño de esta investigación es de tipo cuali-cuantitativo y se 

muestra como una alternativa, se debe estar atento a todo tipo de 

acontecimiento con una exactitud, característica a lo investigado, de 

manera que permite obtener datos verídicos y claros con herramientas 

fundamentales para la elaboración de un proyecto educativo.  La presente 

investigación constituye un Proyecto Factible que trata de favorecer a los 

niños de 5 a 6 años de la Unidad Educativa Fiscal Libertador Bolívar  para 

determinar la influencia de las técnicas lúdicas en calidad de desarrollo  

para desarrollar el potencial de la psicomotricidad fina en los niños y 

niñas. 

 

     Es relevante determinar que para este proyecto educativo se ha 

empleado la investigación cuantitativa y cualitativa. Cuantitativa 

proporciona datos numéricos que se puede convertir en números y la 

cualitativa la información que se obtiene es no numérica, por lo tanto es 

fundamental determinar que en la investigación cualitativa el principal 

agente para que se logre la obtención de datos favorable es el 

investigador, empleando diferentes estrategias, y la investigación 

cuantitativa se emplea cuestionarios, encuestas para lograr recoger datos 

numéricos o medibles. Kerlinger F (2010) indica que: “Generalmente se 

llama diseño de investigación al plan y a la estructura de un estudio” (p. 

83). Según el autor este proceso permite medir de forma adecuada la 

relación entre las variables y poder lograr los objetivos planteados en 

beneficio que los niños  aprendan de forma lúdica y favorecer la 

psicomotricidad.  
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Tipos de investigación 

Investigación de campo 

      La investigación de campo es la que estudia el problema en el lugar 

es decir  en la Unidad Educativa Fiscal Libertador Bolívar, apoyada de la 

investigación bibliográfica que permite ampliar conocimientos a los 

docentes sobre la influencia de las técnicas lúdicas en la calidad del 

desarrollo de la psicomotricidad fina de niños de 5-6 años. 

     Según Fontana expone que: 

La investigación de campo es el estudio sistemático de 

problemas, en el lugar en que se producen los acontecimientos 

con el propósito de descubrir, explicar sus causas y efectos, 

entender su naturaleza e implicaciones, establecer los factores 

que lo motivan y permiten predecir su ocurrencia”.  (2010, p. 

32).  

     Es importante de hacer de manera profunda y eficaz la investigación 

de campo para poder descubrir la raíz del problema y proponer posibles 

soluciones. 

Investigación exploratoria 

     Esta investigación permite tener claro de un aspecto de la realidad su 

significado basado en una teoría que denote hechos y fenómenos que se 

producen en determinadas condiciones, a través de esta investigación se 

sustenta este proyecto, permitió obtener una mejor idea a través de la 

exploración de las actividades empleadas por los docentes y si aplican 

técnicas lúdicas de forma correcta. Arias (2012) define que: “La 

investigación exploratoria como aquella que efectúa sobre un tema u 

objeto desconocido o poco estudiado, por lo que sus resultados 

constituyen una visión aproximada de dicho objeto, es decir, un nivel 

superficial de conocimientos”. (p. 12).  Es preciso en indicar lo importante 

de hacer una investigación exploratoria  sobre aspectos relevantes de las 
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posibles causas de los problemas presentados en el lugar de la 

investigación. 

Investigación explicativa 

     La investigación explicativa ayuda a determinar las causas de los 

hechos mediante la relación causa-efecto ayudando a tener una idea más 

clara desde que momento se convierte en un problema, por medio de esta 

investigación se puedo lograr entender cuanto influye las técnicas lúdicas 

en la calidad del desarrollo de la psicomotricidad. 

      Según Arias. F. G. manifiesta que: 

La investigación explicativa se encarga de buscar el porqué de 

los hechos mediante el establecimiento de relaciones causa-

efecto. En este sentido, los estudios explicativos pueden 

ocuparse tanto de la determinación de las causas 

(investigación post facto), como de los efectos (investigación 

experimental), mediante la prueba de hipótesis, sus resultados 

y conclusiones constituyen el nivel más profundo de 

conocimientos. (2012, p. 26).   

        La  investigación explicativa es fundamental durante todo el proceso 

investigativo para tener una idea más clara de las causas y efectos que 

producen el problema y poder proponer soluciones oportunas. 

Investigación Bibliográfica 

     La investigación bibliográfica es aquella etapa de la investigación 

científica donde se explora qué se ha escrito en la comunidad científica 

sobre un determinado tema o problema, es decir las estrategias didácticas 

utilizadas por los docentes para motivar e incentivar a los niños de 5-6 

años afianzar habilidades y destrezas mediante las técnicas lúdicas 

favorables para el desarrollo de la psicomotricidad.  Esta investigación se 

la realizo al  recopilar  la información del tema en las diferentes fuentes 

investigativas como son los libros, revistas, periódicos, internet  para 
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poder tener  amplio conocimiento. Méndez (2010) considera que: “La 

investigación bibliográfica descubre, sistematiza y procesa datos 

cuantitativos y  cualitativos, así como datos del estado del conocimiento: 

teorías, conceptos, metodologías y del tema” (p.19).Es un proceso de 

recolección de datos para determinar un conocimiento. 

Población y Muestra 

Población 

     Un conjunto de todos los elementos que se está investigando, lo que 

se quiere investigar y  sacar conclusiones de tal manera lograr los 

objetivos propuestos, el tamaño de la población es importante para 

obtener una mejor investigación. Tamayo (2010) explica que: “La 

población se define como la totalidad del fenómeno a estudiar donde las 

unidades de población posee una característica común la cual se estudia 

y da origen a los datos de investigación” (p. 114). Se refiere que es un 

conjunto de todo lo que queremos investigar, por ejemplo un censo, por lo 

tanto es necesario que la población que se escoja  para realizar la 

investigación de tal manera que se lo haga con responsabilidad y así 

obtener información verídica de la influencia de las técnicas lúdicas en la 

calidad del desarrollo de la psicomotricidad fina de niños de 5-6 años, a 

través de una guía didáctica para docentes con enfoque por procesos 

lúdicos. 

CUADRO Nº 1 

Distributivo de la población: 

Nº DETALLES PERSONAS 

1 Director       1 

2 Docentes    1 0 

3 Padres de familia           1 0 5 

 Total          1 1 6 

Fuente:  Unidad Educativa Fiscal Libertador Bolívar  
Elaborado por: Dayanna Fariño Villalva- Mayra Portez Tipán 
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Muestra 

 

     Es lo que determina la problemática de la investigación, ya que con los 

datos obtenidos permite detectar las causas de la problemática, de tal 

manera que cuando se realiza un muestreo se lo  realiza con toda la 

veracidad y responsabilidad, revisando minuciosamente los resultados 

para poder hacer la estadística de la investigación que se realiza. 

 

      Se puede realizar un muestreo aleatorio simple, quiere decir es la 

forma más sencilla de obtener una muestra mediante la selección al azar, 

el muestreo estratificado es cuando los personas o elementos de la 

muestra son proporcionales, quiere decir en unos es necesaria la 

presencia y en otros no.  Tamayo, T. Y Tamayo, M. (2007), “Afirma que la 

muestra ¨ es el grupo de individuos que se toma de la población, para 

estudiar un fenómeno estadístico” (p38). Al realizar el muestreo, se debe 

de leer detenidamente las preguntas y contestarlas con la verdad, es 

obligación del investigador ayudar a las personas para que contesten 

correctamente, por lo tanto se debe hacer de manera sencilla y fácil  para 

el encuestado. El muestreo intencionado es el que se selecciona los 

elementos según el criterio de la persona que está realizando la 

investigación. 

 

CUADRO Nº 2 

 

Distributivo de la muestra: 

Nº DETALLES PERSONAS 

1 Director        1 

2 Docentes        9 

3 Representantes legales      9  0 

 Total          1 0  0 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal Libertador Bolívar 
Elaborado por: Dayanna Fariño Villalva- Mayra Portez Tipán 
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n=   N  
         %2(N-1).1 

 

F=      n  

          N 

 

F= Fracción muestra  

n= Tamaño de la muestra  

N= Población  

 

 

Fracción de la muestra 

                       

F=   100      = 0.86 

       116 

 

0.86 X 1 Director     =    0.86 =    0.9 

0.86 X 10 Docentes    =    8.6   =    8.6 

0.86 X 105 Representantes legales  =  90.3   =  90.3 
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CUADRO   N° 3  OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES 

INDEPENDIENTE 
 
TÉCNICAS LÚDICAS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dimensión en torno a las 
técnicas lúdicas 
 
Tipología  
Ámbito de las técnicas 
lúdicas  

Desarrolladores de las 
técnicas lúdicas 
 
 
 
 
 

Historia de las técnicas 
lúdicas 
 
 

 
Técnicas  lúdicas  en el 
entorno educativo 
 
 
 

Realidad Internacional Proponentes de la nueva 
pedagogía sobre las 
técnicas lúdicas  
 
 
 
 
 
 
 

Casos técnicas lúdicas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

UNESCO y las técnicas 
lúdica 
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Realidad Nacional y Local Reforma Curricular 2010 y 
las técnicas lúdicas 
 
 
 
 
 
 
 
 

La práctica  de las técnicas 
lúdicas en la Escuela Fiscal 
Libertador Bolívar 

DEPENDIENTE 
MOTRICIDAD FINA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dimensión  en torno a la 
motricidad fina 
 
Ámbito del desarrollo de la 
motricidad fina 
 
 

Desarrolladores de la 
motricidad fina 
 
 
 
 
 
 
 

Técnicas  de la motricidad 
fina  
 
 
 
 
 

Realidad Internacional Proponentes de la nueva 
pedagogía sobre la 
motricidad fina  
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UNESCO y la motricidad 
fina 

Realidad Nacional y Local 
 
 

 
 
 
 
 
 

Reforma Curricular 2010 y 
la LOEI de la motricidad 
fina 
 

La motricidad fina en el 
quehacer de educación 
básica 
 

 
La práctica de la calidad 
del desarrollo de la 
motricidad en la Escuela de 
Educación Básica Fiscal 
Libertador Bolívar  
 

Elaborado por: Dayanna Fariño Villalva- Mayra Portez Tipán 
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Métodos de Investigación 

      Los métodos utilizados en la presente investigación son el empírico y 

el teórico debido a que la investigación científica es la parte esencial para 

el desarrollo de todo conocimiento y poder lograr descubrimientos 

efectivos. 

 

Método empírico 

     El método empírico se basa en un método de observación el cual  

permite describir los fenómenos, hechos y características de cada 

individuo, además de establecer leyes generales partiendo de la conexión 

existente entre la causa y el efecto dentro de un contexto, este método 

permite construir el conocimiento a través de la experiencia mediante 

pruebas, es decir los datos empíricos son basados en las pruebas 

acertadas y los errores. Estos métodos permiten revelar características 

esenciales y fundamentales de la problemática en estudio. 

 

Método teórico 

     Este método se basa en generalizar el conocimiento, de forma 

ordenada, sistematizada logrando clasificar, definir, separar, comparar, 

resumir, abstraer datos relevantes de procesos y fenómenos, siendo 

esencial para determinar las diferentes características de la investigación. 

 

     Una de las principales características del método teórico es las 

regularidades entre la relación que existe entre los objetos, procesos y 

fenómenos, estas leyes son un punto de partida de la investigación. Si 

bien es cierto hay una relación muy notable entre los métodos de 

investigación y los procesos del pensamiento. 

 

Métodos estadísticos matemáticos 

     En el presente trabajo se ha utilizado el programa de tabulación en 

Excel para recoger datos importantes y su análisis.  La tabulación de los 

datos permite darle veracidad a la investigación para proyectos de grado, 
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ya que con la aplicación permite detectar  las variaciones que se 

producen en ellos, y obtener el análisis e interpretaciones de los datos  y 

poder tener una mejor idea de los problemas y darle solución. 

Técnicas e instrumentos de investigación 

     Las técnicas se refieren a los medios en los cuales se basa para llevar 

a cabo una  investigación, las cuáles  son las técnicas primarias y 

secundarias. 

     (Villaquirán, 2008) “El propósito de toda investigación es apoderarse 

en la dimensión epistemológica de la realidad en estudio, con la ayuda del 

método científico”. Según el autor es importante utilizar de forma 

apropiada todas las técnicas para optimizar los objetivos propuestos en la 

investigación. Las técnicas fundamentales  para recabar datos son: 

 La observación.- Construye un estudio preliminar es un procedimiento 

de recolección de datos e información que consiste en utilizar los sentidos 

para observar hechos y realidades  sociales presentes. Es una técnica 

que  permite en observar atentamente el fenómeno, hecho o caso, tomar 

información y registrarla para su posterior análisis. 

La observación es un elemento fundamental de todo proceso 

investigativo; en ella se apoya el investigador para obtener el mayor 

número de datos. Gran parte del acervo de conocimientos que constituye 

la ciencia ha sido lograda mediante la observación y observar 

científicamente significa observar con un objetivo claro. 

La encuesta.- Estará diseñada por una serie de preguntas, claras, 

sencillas y concretas que tanto director, docentes, alumnos y 

representantes legales llenarán sin intervención del investigador. 

       (Krueger, 2008) Los procedimientos se inician con un conjunto 

limitado de supuestos, utilizan preguntas abiertas y se realizan en un 

ambiente que les permite a los participantes contestar sin límites ni 

claves. El autor es determinante en aclarar el concepto de técnicas de la 
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investigación de una forma clara y sencilla que facilite la contestación a 

los entrevistados sin dificultad. 

      En lo que se refiere a los instrumentos que se utilizó para llevar a cabo 

la presente investigación son:  

 

Entrevista.- La entrevista es una técnica de recopilación de información 

mediante una conversación profesional, con la que además de adquirirse 

información acerca de lo que se investiga, tiene importancia desde el 

punto de vista educativo; los resultados a lograr en la misión dependen en 

gran medida del nivel de comunicación entre el investigador y los 

participantes en la misma 

       Según el fin que se persigue con la entrevista, ésta puede estar o no 

estructurada mediante un cuestionario previamente elaborado. Cuando la 

entrevista es aplicada en las etapas previas de la investigación donde se 

quiere conocer el objeto de investigación desde un punto de vista externo, 

sin que se requiera aún la profundización en la esencia del fenómeno, las 

preguntas a formular por el entrevistador, se deja a su criterio y 

experiencia. 

 

     Si la entrevista persigue el objetivo de adquirir información acerca de 

las variables de estudio, el entrevistador debe tener clara la hipótesis de 

trabajo, las variables y relaciones que se quieren demostrar; de forma tal 

que se pueda elaborar un cuestionario adecuado con preguntas que 

tengan un determinado fin y que son imprescindibles para esclarecer la 

tarea de investigación, así como las preguntas de apoyo que ayudan a 

desenvolver la entrevista. 
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Universidad de Guayaquil 
Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación 

Carrera  Educación Superior 
ENTREVISTA DIRIGIDA AL DIRECTOR DE LA UNIDAD EDUCATIVA 

FISCAL LIBERTADOR BOLÍVAR  

1.- ¿Cómo directivo considera importante que los docentes 

propongan actividades a través de las técnicas lúdicas para 

favorecer el desarrollo de la psicomotricidad fina? 

Es importante que los docentes se actualicen constantemente para 

favorecer a los niños y niñas con actividades innovadoras que despierten 

en ellos el interés por aprender favoreciendo el desarrollo integral. 

2.- ¿Cree usted que los docentes que no utilizan adecuadas técnicas 

lúdicas afectará el desarrollo integral de los niños y niñas de 5-6 

años? 

Los docentes que no proponen técnicas lúdicas a los niños y niñas que 

permitan el desarrollo cognitivo, social y emocional afectará de forma 

permanente el desarrollo integral. 

3.- ¿Considera oportuno que exista en la Unidad Educativa que usted 

dirige orientación pedagógica para los niños y niñas que no logren 

desarrollar la motricidad fina de forma adecuada? 

Es determinante que los docentes tengan un control de los niños y niñas 

que no logren desarrollar la motricidad fina y que ayuden a través de una 

orientación pedagógica personalizada a superar estas dificultades. 

4.- ¿Estaría de acuerdo que la planificación que los docentes 

emplean sea más flexible y que el eje principal sea el juego 

insertando técnicas lúdicas? 

Los docentes deben ser flexibles en su planificación, tomando en cuenta 

las necesidades y los diferentes ritmos de aprendizajes. 

5.- ¿Considera usted que con la orientación de una guía didáctica 

con enfoque por procesos lúdicos contribuirá a mejorar el proceso 

de aprendizaje en los niños y niñas? 

Es importante que los docentes manejen una guía didáctica con enfoque 

por procesos lúdicos de tal manera que contribuirá a mejorar el proceso 

de enseñanza y aprendizaje de los niños y niñas. 
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Análisis y resultados de datos 

Encuesta dirigida a docentes de la unidad educativa fiscal 

Libertador Bolívar 

Tabla  Nº 1    

1.- ¿Los niños aprenden por medio del juego? 

Código Categoría    Frecuencia   Porcentaje 

ÍTEM 
1 
 

Totalmente en desacuerdo 0     0% 

En desacuerdo 0     0% 

Indiferente 0     0% 

De acuerdo 2   22% 

Totalmente de acuerdo 7   78% 

TOTAL 9 100% 
Fuente: Unidad Educativa Fiscal Libertador Bolívar 
Elaborado por: Dayanna Fariño- Mayra Portez Tipán 

 
Gráfico N° 1  
 

 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal Libertador Bolívar 
Elaborado por: Dayanna Fariño- Mayra Portez Tipán 

 
   

Comentario: De los encuestados 2 estuvieron de acuerdo con respecto si 

los niños y niñas aprenden por medio del juego, 7 de los docentes están 

totalmente de acuerdo, por lo tanto se considera que los docentes si 

conocen la importancia del aprendizaje a través del juego y que por medio 

de actividades pueden lograr un mejor rendimiento en su  nivel académico  
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Tabla  Nº 2     
 

2.- ¿Es necesario que el docente deba aplicar técnicas lúdicas 
para un mejor aprendizaje? 

Código Categoría    Frecuencia   Porcentaje 

ÍTEM 
1 
 

Totalmente en desacuerdo 0     0% 

En desacuerdo 1   11% 

Indiferente 0     0% 

De acuerdo 2   22% 

Totalmente de acuerdo 6   67% 

TOTAL 9 100% 
Fuente: Unidad Educativa Fiscal Libertador Bolívar 
Elaborado por: Dayanna Fariño- Mayra Portez Tipán 

 
 
Gráfico N° 2 
 

 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal Libertador Bolívar 
Elaborado por: Dayanna Fariño- Mayra Portez Tipán 

 

Comentario 

De la encuesta realizada a los docentes 1  está en desacuerdo  en 

considerar que se debe aplicar técnicas lúdicas para un mejor 

aprendizaje, 2 de acuerdo  y 6 totalmente de acuerdo, por lo tanto es 

importante considerar que se debe incentivar al maestro  aplicar técnicas 

lúdicas para obtener un desarrollo óptimo en el aprendizaje del estudiante 

y así  obtener un desarrollo de calidad en  su psicomotricidad  
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Tabla  Nº 3     
 
 

3.- ¿Considera usted necesario que el docente se capacite en la 
planificación de técnicas lúdicas? 

Código Categoría    Frecuencia   Porcentaje 

ÍTEM 
1 
 

Totalmente en desacuerdo 0    0% 

En desacuerdo 0    0% 

Indiferente 0    0% 

De acuerdo 2   22% 

Totalmente de acuerdo 7   78% 

TOTAL 9 100% 
Fuente: Unidad Educativa Fiscal Libertador Bolívar 
Elaborado por: Dayanna Fariño- Mayra Portez Tipán 

 
 
Gráfico N° 3 

 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal Libertador Bolívar 
Elaborado por: Dayanna Fariño- Mayra Portez Tipán 

 

Comentario 
 

De la encuesta realizada a los docentes  2 manifiestan que están de 

acuerdo, en estar de acuerdo en capacitarse sobre planificaciones de 

técnicas lúdicas, siendo necesario que propongan nuevas estrategias de 

aprendizajes, 7 de los docentes  están totalmente de acuerdo. Por  eso es  

necesario constante capacitación para que puedan hacer una adecuada 

planificación y aplicar estrategias que ayuden al educando donde el 

docente tenga  una clara meta de ser siempre superior en su trabajo de 

aula. 
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Tabla  Nº 4    

 

4.- ¿La aplicación de técnicas lúdicas beneficia el desarrollo del 
aprendizaje en niños de 5 a 6 años? 

Código Categoría    Frecuencia   Porcentaje 

ÍTEM 
1 
 

Nada 0    0% 

Poco 0    0% 

Insuficiente 0    0% 

Suficiente 2   22% 

Bastante 7   78% 

TOTAL 9 100% 
Fuente: Unidad Educativa Fiscal Libertador Bolívar 
Elaborado por: Dayanna Fariño- Mayra Portez Tipán 

 
 
Gráfico N° 4 

 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal Libertador Bolívar 
Elaborado por: Dayanna Fariño- Mayra Portez Tipán 

 
Comentario 
   

De la encuesta realizada a 2 de los docentes manifiestan que  las 

técnicas lúdicas benefician suficiente  el desarrollo en el niño, 7 de los 

docentes manifiestan que bastante  ya que es el eje principal para 

favorecer la adquisición de habilidades y actitudes que conlleve el 

desarrollo integral, optimizando y mejorando las destrezas en el 

aprendizaje del niño de manera creativa con técnicas  lúdicas. 
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Tabla  Nº 5     

 

5.- ¿La psicomotricidad fina en los niños debe ser activada 
(estimulada) en edades temprana? 

Código Categoría    Frecuencia   Porcentaje 

ÍTEM 
1 
 

Totalmente en desacuerdo 0    0% 

En desacuerdo 0    0% 

Indiferente 0    0% 

De acuerdo 1   11% 

Totalmente de acuerdo 8   89% 

TOTAL 9 100% 
Fuente: Unidad Educativa Fiscal Libertador Bolívar 
Elaborado por: Dayanna Fariño- Mayra Portez Tipán 

 
 

Gráfico N° 5 
 

 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal Libertador Bolívar 
Elaborado por: Dayanna Fariño- Mayra Portez Tipán 
 

 
Comentario 
   

De la encuesta realizada 1 docente manifiesta que está de acuerdo en 

que siempre la psicomotricidad fina debe ser activada en edades 

tempranas para que afiancen un óptimo desarrollo, 8 de los docentes  

están totalmente de acuerdo, que siempre es indispensable porque en la 

edad temprana es donde el niño debe ser estimulado para desarrollar 

habilidades y destrezas que ayuden en su etapa escolar  
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Tabla  Nº 6     

 

6.- ¿Para qué es  importante el desarrollo de la psicomotricidad 
fina en el niño en la etapa inicial? 

Código Categoría    Frecuencia   Porcentaje 

ÍTEM 
1 
 

Para el desarrollo 
psicomotor 

4     44% 

Para el buen uso de la 
pinza digital 

3     33% 

Para el desarrollo viso 
motor 

2     22% 

Todas las anteriores 0      0% 

Otros  0      0% 

TOTAL 9    100% 
Fuente: Unidad Educativa Fiscal Libertador Bolívar 
Elaborado por: Dayanna Fariño- Mayra Portez Tipán 
 

 
Gráfico N° 6 

 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal Libertador Bolívar 
Elaborado por: Dayanna Fariño- Mayra Portez Tipán 
 
 

Comentario 
 

De la encuesta realizada a los docentes en considerar para que es 

importante el desarrollo de la psicomotricidad fina en la etapa inicial , 4 

docentes respondieron que es para el desarrollo psicomotor  , 3 para el 

buen uso de la pinza digital , 2 para el desarrollo viso motor , por lo tanto 

se debe seguir orientando a los docentes para conocer lo importante que 

es desarrollar la motricidad fina en los niños logrando una mejor 

coordinación viso-motriz y una correcta toma de lápiz en la etapa inicial.  
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Tabla  Nº 7     

 

7.- ¿Las estrategias del maestro influye en el desarrollo de la 
psicomotricidad fina en los niños? 

Código Categoría    Frecuencia   Porcentaje 

ÍTEM 
1 
 

Nada 1   11% 

Poco 1   11% 

Suficiente 2   22% 

Bastante 2   22% 

Mucho 3   34% 

TOTAL 9 100% 
Fuente: Unidad Educativa Fiscal Libertador Bolívar 
Elaborado por: Dayanna Fariño- Mayra Portez Tipán 

 
 
Gráfico N° 7 

 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal Libertador Bolívar 
Elaborado por: Dayanna Fariño- Mayra Portez Tipán 

 
Comentario  
   

De la encuesta realizada 1 docentes dice que , nada contribuye la 

aplicación de técnicas lúdicas en el desarrollo del aprendizaje de  los 

niños de 5 a 6 años, 1 docente manifiesta que poco, 2 de los docentes 

suficiente, 2 de los docentes bastante y 3 mucho. Las estrategias si 

influyen por que el maestro debe aplicar técnicas que ayuden al niño a 

desarrollar su área motriz fina mediante juegos que motiven su clase.   
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Tabla  Nº 8  

 

8.- ¿En el proceso de enseñanza es importante la ayuda continua 
del padre de familia? 

Código Categoría    Frecuencia   Porcentaje 

ÍTEM 
1 
 

Totalmente en desacuerdo 0    0% 

En desacuerdo 0    0% 

Indiferente 0    0% 

De acuerdo 2   20% 

Totalmente de acuerdo 7   80% 

TOTAL 9 100% 
Fuente: Unidad Educativa Fiscal Libertador Bolívar 
Elaborado por: Dayanna Fariño- Mayra Portez Tipán 

 
Gráfico N° 8 

 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal Libertador Bolívar 
Elaborado por: Dayanna Fariño- Mayra Portez Tipán 

 
Comentario 
 

De la encuesta realizada 2 de los docentes están de acuerdo en la 

importancia de que los padres de familia ayuden permanentemente en el 

proceso de enseñanza y aprendizaje,  7 de los docentes están totalmente 

de acuerdo. Es importante que el padre de familia  trabaje junto con la 

docente en la ayuda continua del estudiante para así lograr un 

aprendizaje significativo y de calidad.   
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Tabla  Nº 9   

 

9.- ¿Considera usted importante la elaboración de una guía 
didáctica con enfoque lúdico para el desarrollo de la 
psicomotricidad fina en sus educandos? 

Código Categoría    Frecuencia   Porcentaje 

ÍTEM 
1 
 

Totalmente en desacuerdo 0    0% 

En desacuerdo 0    0% 

Indiferente 0    0% 

De acuerdo 2   20% 

Totalmente de acuerdo 7   80% 

TOTAL 9 100% 
Fuente: Unidad Educativa Fiscal Libertador Bolívar 
Elaborado por: Dayanna Fariño- Mayra Portez Tipán 

 
Gráfico N° 9 
 

 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal Libertador Bolívar  
Elaborado por: Dayanna Fariño- Mayra Portez Tipán 

 
Comentario 
   

De la encuesta realizada 2 de  los docentes están de acuerdo en 

manifiesta que es de bastante apoyo la elaboración de una guía didáctica 

con enfoque lúdico para el desarrollo de la psicomotricidad fina en sus 

educandos, 7 de los docentes están totalmente de acuerdo en manifestar 

la gran importancia de elaborar una guía que ayude al docente aplicar 

técnicas lúdicas para desarrollar la área motriz fina en el niño mejorando 

sus estrategias y haciendo de su clase más dinámica y creativa. 
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Tabla  Nº 10     

10.- ¿Les gustaría que en el salón de clases de los niños se 
implementen actividades lúdicas propuestas en la guía didáctica? 

Código Categoría    Frecuencia   Porcentaje 

ÍTEM 
1 
 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Indiferente 0 0% 

De acuerdo 2 10% 

Totalmente de acuerdo 7 90% 

TOTAL 9 100% 
Fuente: Unidad Educativa Fiscal Libertador Bolívar 
Elaborado por: Dayanna Fariño- Mayra Portez Tipán 

 
Gráfico N° 10 

 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal Libertador Bolívar 
Elaborado por: Dayanna Fariño- Mayra Portez Tipán 
 
 

Comentario 
   

De la encuesta realizada 2 de los  docentes están de acuerdo en  

manifestar que siempre les gustaría que en el salón de clases de los niños 

se implementan actividades lúdicas orientadas a través de la guía 

didáctica, 7 de los docentes  están totalmente de acuerdo, por lo tanto es 

importante que los docentes empleen más actividades lúdicas que 

permitan lograr la formación integral de los niños y motivándolos a través 

del juego.  
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ENCUESTAS A LOS REPRESENTANTES LEGALES  DE LA 

UNIDAD EDUCATIVA FISCAL LIBERTADOR BOLÍVAR 

Tabla  Nº 11    

 

1.- ¿Los niños aprenden por medio del juego? 

Código Categoría    Frecuencia   Porcentaje 

ÍTEM 
1 
 

Totalmente en desacuerdo 0    0% 

En desacuerdo 0    0% 

Indiferente 0    0% 

De acuerdo 20   22% 

Totalmente de acuerdo 70   78% 

TOTAL 90 100% 
Fuente: Unidad Educativa Fiscal Libertador Bolívar 
Elaborado por: Dayanna Fariño- Mayra Portez Tipán 

 
Gráfico N° 11 
 

 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal Libertador Bolívar 
Elaborado por: Dayanna Fariño- Mayra Portez Tipán 

 
Comentario 
   

De la encuesta realizada 20 de  los representantes legales están de 

acuerdo en  pensar  que  si se emplea la enseñanza a través del juego, 

tendrán un mejor resultado, 70 están totalmente de acuerdo. Pues los 

niños aprenden por medio del juego por eso es esencial que se aplique 

actividades lúdicas para desarrollar la motricidad fina dando lugar a 

favorecer su proceso cognitivo.  
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Tabla Nº 12  
 

2.- ¿Es necesario que el docente deba aplicar técnicas lúdicas 
para un mejor aprendizaje? 

Código Categoría    Frecuencia   Porcentaje 

ÍTEM 
1 
 

Totalmente en desacuerdo 0    0% 

En desacuerdo 10   11% 

Indiferente 10   11% 

De acuerdo 10   11% 

Totalmente de acuerdo 60   67% 

TOTAL 90 100% 
Fuente:  Unidad Educativa Fiscal Libertador Bolívar 
Elaborado por: Dayanna Fariño Villalva- Mayra Portez Tipán 

 
 
Gráfico N° 12 
 

 

Fuente:  Unidad Educativa Fiscal Libertador Bolívar 
Elaborado por: Dayanna Fariño Villalva- Mayra Portez Tipán 

 

Comentario 

De la encuesta realizada 10 representantes legales están en desacuerdo  

en considerar que los docentes deben aplicar técnicas lúdicas para un 

mejor aprendizaje, 10 le es indiferente, 10 de acuerdo y 60 están 

totalmente de en lo relevante  que los docentes deban aplicar técnicas 

lúdicas favoreciendo el desarrollo integral, desarrollando destrezas y 

habilidades significativas en el niño dándole mayor soltura y coordinación 

en sus movimientos. 
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Tabla Nº 13 
 

 

3.- ¿Considera usted necesario que el docente se capacite en la 
planificación de técnicas lúdicas? 

Código Categoría    Frecuencia   Porcentaje 

ÍTEM 
1 
 

Totalmente en desacuerdo 0    0% 

En desacuerdo 0    0% 

Indiferente 10   11% 

De acuerdo 20   22% 

Totalmente de acuerdo 60   67% 

TOTAL 90 100% 
Fuente:  Unidad Educativa Fiscal Libertador Bolívar 
Elaborado por: Dayanna Fariño Villalva- Mayra Portez Tipán 

 
Gráfico N° 13  

 

Fuente:  Unidad Educativa Fiscal Libertador Bolívar 
Elaborado por: Dayanna Fariño Villalva- Mayra Portez Tipán 

 
Comentario 
   

De la encuesta realizada 10 de los  representantes legales le es 

indiferente, en considerar necesario la capacitación de los docentes para 

mejorar la planificación basada en técnicas lúdicas, 20 de los 

encuestados están de acuerdo y 60 totalmente de acuerdo.es necesario 

que el docente este en constante capacitación para adquirir  nuevos 

conocimientos, y de esa manera garantizar  una clase de calidad para el 

niño o niña que está iniciando su etapa escolar.  
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Tabla  Nº 14 

4.- ¿La aplicación de técnicas lúdicas beneficia el desarrollo del 
aprendizaje en el niño de 5 a 6 años? 

Código Categoría    Frecuencia   Porcentaje 

ÍTEM 
1 
 

Totalmente en desacuerdo 1      1% 

En desacuerdo 1      1% 

Indiferente 9   10% 

De acuerdo 37   41% 

Totalmente de acuerdo 42   47% 

TOTAL 90 100% 
Fuente:  Unidad Educativa Fiscal Libertador Bolívar 
Elaborado por: Dayanna Fariño Villalva- Mayra Portez Tipán 

 
Gráfico N° 14

 
Fuente: Unidad Educativa Fiscal Libertador Bolívar 
Elaborado por: Dayanna Fariño Villalva- Mayra Portez Tipán 

 
 
Comentario 
   

De la encuesta realizada a los representantes legales 1 se muestran 

totalmente en desacuerdo ,9 indiferente si la aplicación de técnicas 

lúdicas beneficia el desarrollo de los niños, y el 37 de los representantes 

legales están de acuerdo y 42 totalmente de acuerdo. Las técnicas 

lúdicas benefician mucho en su desarrollo  ya que son actividades 

idóneas para aumentar la destreza de los niños y niñas que favorecen su 

desarrollo integral.  
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Tabla Nº 15 

5.- ¿La psicomotricidad fina en los niños debe ser activada 
(estimulada) en edades temprana? 

Código Categoría    Frecuencia   Porcentaje 

ÍTEM 
1 
 

Totalmente en desacuerdo   0    0% 

En desacuerdo 10   11% 

Indiferente   0    0% 

De acuerdo        0    0% 

Totalmente de acuerdo 80   89% 

TOTAL 90 100% 
Fuente:  Unidad Educativa Fiscal Libertador Bolívar 
Elaborado por:  Dayanna Fariño Villalva- Mayra Portez Tipán 
 
Gráfico N° 15 
 

 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal Libertador Bolívar 
Elaborado por: Dayanna Fariño Villalva- Mayra Portez Tipán 
 

 
Comentario 
 
   

De la encuesta realizada a los representantes legales se puede 

mencionar que 10 están en desacuerdo en que siempre la 

psicomotricidad fina debe ser activada en edades tempranas para que 

afiancen un óptimo desarrollo, y 80 totalmente de acuerdo. La 

psicomotricidad fina debe ser activada desde edad temprana para que el 

niño no tenga dificultad en su etapa escolar inicial y pueda obtener a 

futuro un buen proceso educativo. 
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Tabla Nº 16 

6.- ¿Para qué es importante el desarrollo de la psicomotricidad fina en el niño en 
la etapa inicial? 

Código Categoría    Frecuencia   Porcentaje 

ÍTEM Para el desarrollo psicomotor 21 23% 

1 
Para el buen uso de la pinza 
digital 

22 24% 

  Para el desarrollo psicomotor 18 20% 

  Todas las anteriores 20 22% 

  Otros  9 10% 

  TOTAL 90 100% 
Fuente:  Unidad Educativa Fiscal Libertador Bolívar 
Elaborado por: Dayanna Fariño Villalva- Mayra Portez Tipán 
 
Gráfico N°16 

 

Fuente:  Unidad Educativa Fiscal Libertador Bolívar 
Elaborado por: Dayanna Fariño Villalva- Mayra Portez Tipán 
 

 
Comentario 

De la encuesta realizada a los representantes legales  en considerar para 

que es importante el desarrollo de la psicomotricidad fina en la etapa 

inicial, 21  respondieron que es para el desarrollo psicomotor, 22 para el 

buen uso de la pinza digital, 18 para el desarrollo viso motor, 20 todas las 

anteriores y 9 otros,  por lo tanto se debe seguir orientando a los 

representantes legales para conocer lo importante que es desarrollar la 

motricidad fina en los niños y de como ayuda en su área cognitiva, motriz 

y que va a potenciar más su desarrollo viso motor.  
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Para el buen uso de la pinza digital

Para el desarrollo psicomotor

Todas las anteriores

Otros
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Tabla  Nº 17   

 

7.- ¿Las estrategias del maestro influye en el desarrollo de la 
psicomotricidad fina en el niño? 

Código Categoría    Frecuencia   Porcentaje 

ÍTEM 
1 
 

Nada 10    11% 

Poco 10    11% 

Suficiente 10   11% 

Bastante 20   22% 

Mucho           40  45% 

TOTAL 90 100% 
Fuente: Unidad Educativa Fiscal Libertador Bolívar 
Elaborado por: Dayanna Fariño- Mayra Portez Tipán 

 
Gráfico N° 17 

 

Fuente:  Unidad Educativa Fiscal Libertador Bolívar 
Elaborado por: Dayanna Fariño Villalva- Mayra Portez Tipán 
 
Comentario  
   

De la encuesta realizada a los representantes legales  se considera que 

10 de  los  representantes legales  manifiestan que nada  influye la 

aplicación  de  las estrategias que emplean los docentes en el desarrollo 

de la psicomotricidad fina en el niño serán relevantes para un mejor 

aprendizaje, 10 de los representantes legales dicen que poco, 9 

suficiente, 20 bastante  y 40 dicen que mucho. Las estrategias del 

maestro influyen ya que es necesario que las actividades sean las 

correctas, adecuadas para el niño y que sean de ayuda para desarrollar 

su área psicomotor.  

11%

11%

11%

22%

45% Nada

Poco

Suficiente

Bastante

Mucho
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Tabla  Nº 18    

8.- ¿En los proceso de enseñanza es importante la ayuda continua 
del padre de familia? 

Código Categoría    Frecuencia   Porcentaje 

ÍTEM 
1 
 

Totalmente en desacuerdo 0    0% 

En desacuerdo 0    0% 

Indiferente 0    0% 

De acuerdo 16   18% 

Totalmente de acuerdo 74   82% 

TOTAL 90 100% 
Fuente: Unidad Educativa Fiscal Libertador Bolívar 
Elaborado por: Dayanna Fariño- Mayra Portez Tipán 

 
 
Gráfico N°18 
 

 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal Libertador Bolívar 
Elaborado por: Dayanna Fariño Villalva- Mayra Portez Tipán 

 
 
Comentario 
 

De la encuesta realizada a los representantes legales  se puede analizar 

que 16 de  los representantes legales  están  de acuerdo  la importancia 

de su ayuda y guía  en el proceso de enseñanza y aprendizaje de los 

niños, el 74 de los representantes legales está totalmente de acuerdo. 

Pues los padres son los más idóneos junto con la maestra para la ayuda 

continua del educando y de esta manera desarrollar habilidades y 

destrezas que ayuden en su área motriz. 

0%

0%

0%

18%

82%

Totalmente en desacuerdo

En desacuerdo

Indiferente

De acuerdo

Totalmente de acuerdo
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Tabla  Nº 19    

9.- ¿Considera usted importante la elaboración de una guía 
didáctica con enfoque lúdico para el desarrollo de la 
psicomotricidad fina en sus educandos? 

Código Categoría    Frecuencia   Porcentaje 

ÍTEM 
1 
 

Totalmente en desacuerdo 0     0% 

En desacuerdo 10   11% 

Indiferente 0     0% 

De acuerdo 20   22% 

Totalmente de acuerdo 60   67% 

TOTAL 90 100% 
Fuente: Unidad Educativa Fiscal Libertador Bolívar 
Elaborado por: Dayanna Fariño- Mayra Portez Tipán 

 
Gráfico N°19 
 

Fuente:  Unidad Educativa Fiscal Libertador Bolívar 
Elaborado por: Dayanna Fariño Villalva- Mayra Portez Tipán 

 
Comentario 
   

De la encuesta  realizada  10 de los representantes legales   están en 

desacuerdo en la utilización de una guía didáctica con enfoque lúdico 

para el desarrollo de la psicomotricidad fina, 20 de los representantes 

están de acuerdo y 60 totalmente de acuerdo. Es importante una guía 

didáctica con enfoque lúdico para los educando ya que ayuda a la 

docente aplicar mejor sus actividades y de tal forma incrementar más sus 

conocimientos y que sea de gran ayuda para el desarrollo psicomotor del 

niño.  
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Tabla  Nº 20     

 

10.- ¿Les gustaría que en el salón de clase de los niños se 
implementen actividades lúdicas propuestas en la guía didáctica? 

Código Categoría    Frecuencia   Porcentaje 

ÍTEM 
1 
 

Totalmente en desacuerdo 0    0% 

En desacuerdo 0    0% 

Indiferente 0    0% 

De acuerdo 10   11% 

Totalmente de acuerdo 80   89% 

TOTAL 90 100% 
Fuente: Unidad Educativa Fiscal Libertador Bolívar 
Elaborado por: Dayanna Fariño- Mayra Portez Tipán 

 
Gráfico N° 20 
 

 

Fuente:  Unidad Educativa Fiscal Libertador Bolívar 
Elaborado por: Dayanna Fariño Villalva- Mayra Portez Tipán 
 

 
Comentario 
   

De la encuesta realizada se puede manifestar que 10 de los 

representantes legales  están de acuerdo en  manifestar que siempre les 

gustaría que en el salón de clases de los niños se implementan 

actividades lúdicas orientadas a través de la guía didáctica, 80 de los 

representantes están totalmente de acuerdo. Al implementar técnicas 

lúdicas en el salón incentivaría al educando a realizar sus actividades 

mejorando su coordinación viso-motora y mejor desenvolvimiento en el 

niño y del entorno que le rodea.  
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Análisis de Resultados 

      Luego de haber realizado las encuestas y obtenida la información 

deseada del presente proyecto se comprueba que autoridades, docentes, 

y representantes legales apoyan el diseño y ejecución de la guía didáctica 

para docentes con enfoque por procesos lúdicos en las técnicas lúdicas 

en calidad del desarrollo de la psicomotricidad fina en niños de 5 -6 años, 

por lo tanto del  análisis realizado y de los resultados obtenidos se 

concluye lo siguiente: 

     De la encuesta realizada a los docentes el 80%de los docentes 

piensan siempre el aprendizaje será significativo si se emplea a través del 

juego, el 20% está de acuerdo en emplear el juego en el aprendizaje ya 

que contribuye al desarrollo integral. El  70% está totalmente de acuerdo 

en considerar que los docentes deben aplicar técnicas lúdicas para un 

mejor aprendizaje, el 20% está de acuerdo, el 10% está en desacuerdo ya 

que consideran que permanentemente están aplicando técnicas lúdicas y 

no es necesario extralimitarse. 

     De la encuesta realizada a los docentes el 80% manifiesta que  las 

técnicas lúdicas benefician el desarrollo en el niño, el 20% está de 

acuerdo ya que es el eje principal para favorecer la adquisición de 

habilidades y actitudes que conlleve el desarrollo integral. 

     De la encuesta realizada a los docentes el 90% manifiesta que están 

totalmente de acuerdo en que siempre la psicomotricidad fina debe ser 

activada en edades tempranas para que afiancen un óptimo desarrollo, el 

10%  está de acuerdo, opina que siempre es indispensable. 

     De la encuesta realizada a los representantes legales el 60% piensan 

que si se emplea la enseñanza a través del juego, tendrán un mejor 

resultado, el 20% está de acuerdo en emplear el juego en el aprendizaje. 

     De la encuesta realizada a los representantes legales el 63% está 

totalmente de acuerdo en considerar que los docentes deben aplicar 
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técnicas lúdicas para un mejor aprendizaje, el 13% está de acuerdo, el 

12% le es indiferente y el 12% está en desacuerdo pues dicen que solo el 

docente debe aplicar la enseñanza de los textos. De la encuesta realizada 

a los representantes legales  el 63% manifiesta que están totalmente de 

acuerdo, el 25%  está de acuerdo y el 12% le es indiferente, opinan que la 

educación debe ser  solo teórica.  

     De la encuesta realizada a los docentes el 63% manifiesta que  las 

técnicas lúdicas benefician el desarrollo en el niño, el 25% está de 

acuerdo ya que es el eje principal para favorecer la adquisición de 

habilidades y actitudes que conlleve el desarrollo integral, el 12% le es 

indiferente. 

     De la encuesta realizada a los  representantes legales  el 63% 

manifiesta si influyen las estrategias que emplean los docentes en el 

desarrollo de la psicomotricidad fina en el niño, el 12% es indiferente  y el 

25% está en desacuerdo  que puedan desarrollar la formación integral. 

     Se concluye que los docentes no tienen claro la importancia de utilizar 

técnicas lúdicas en las actividades escolares para contribuir al desarrollo 

integral de los niños y niñas. 

     Los docentes que no proponen técnicas lúdicas a los niños y niñas que 

permitan el desarrollo cognitivo, social y emocional afectará de forma 

permanente el desarrollo integral. 
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Respuestas a las interrogantes de la investigación 

 

1.- ¿Qué son técnicas lúdicas? 

Los métodos lúdicos han sido considerados a los largo del tiempo como la 

vía para alcanzar un fin determinado, siga una relación entre el método y 

la técnica, es relevante recalcar como la necesidad de implementar la 

actividad lúdica en las escuelas no está basado en el área de educación 

física, sino que se propone como un ideal de actividad integral, permite 

fortalecer aprendizajes de otras áreas  

2.- ¿Cómo afecta al estudiante, que el maestro no utilice las Técnicas 

Lúdicas en clase? 

Afecta notablemente ya que no se propone un aprendizaje innovador y de 

interés para los niños y niñas, además que no se logra que adquieran un 

aprendizaje significativo y duradero, perjudicando su desarrollo integral. 

3.- ¿Cómo influye el buen uso de las Técnicas Lúdicas en las clases? 

Es favorable porque se propone un buen aprendizaje que conlleva a un 

aprendizaje significativo, además que se incentiva a la motivación y el 

interés por adquirir conocimientos que permitirán la adquisición de 

destrezas necesarias para su formación integral. 

4.- ¿Cómo pueden ayudar las Técnicas lúdicas en el aprendizaje? 

Ayuda a desarrollar la creatividad e imaginación 

Participación activa de los niños y niñas 

Buena interacción social entre los miembros. 

Alcanzar destrezas y habilidades relevantes para su formación integral. 
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5.- ¿Qué es la psicomotricidad fina? 

La motricidad fina está vinculada con los movimientos y el desarrollo del 

mismo fortaleciendo los músculos grandes y pequeños del cuerpo, la 

motricidad fina se refiere exclusivamente a los manos, movimientos 

coordinados con las manos, dedos, afianzando la pinza digital la cual se 

puede lograr con ejercicios de agrupar, ordenar bloques, recortar con 

tijeras, trozar, pegar, arrugar entre otros. 

6.- ¿Cómo se desarrolla la psicomotricidad fina en los estudiantes? 

     Para lograr un buen desarrollo de la motricidad fina es importante que 

los docentes propongan estrategias adecuadas que permitan que los 

niños y niñas alcancen a desarrollar destrezas y habilidades significativas 

y una buena formación integral. 

7.- ¿Qué importancia tiene desarrollar la psicomotricidad fina en la 

etapa escolar de los niños? 

A nivel mundial se preocupan por  lograr que los niños y niñas desarrollen 

buena motricidad fina durante la etapa infantil para  desarrollar 

habilidades favorables para su desarrollo integral, partiendo del logro del 

buen movimiento mediante diferentes ejercicios que contribuyan al 

desarrollo de la motricidad fina en los niños y niñas pasando por distintas 

etapas desde movimientos espontáneos y descontrolados hasta el 

desarrollo de una representación mental dando lugar a favorecer los 

procesos cognitivos.  

8.- ¿Qué consecuencia se presentan la ausencia de conocimiento 

por parte del docente sobre las técnicas lúdicas? 

Poco dominio de la motricidad fina 

Problemas de escritura y lectura 

Desmotivación por aprender 

Desinterés de los niños y niñas 
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9.- ¿De qué manera ayuda la guía didáctica a los docentes  en las 

técnicas lúdicas? 

     La guía didáctica es un recurso que permite orientar a los docentes 

mediante una planificación y organización del trabajo de forma óptima, 

además de como el contenido de la misma son actividades que 

contribuyen al desarrollo de la motricidad fina, siendo relevante tener en 

cuenta las individualidades de cada niño o niña y sus diferentes ritmos de 

aprendizajes para garantizar que la adquisición de los contenidos sean los 

apropiados a tal punto que la guía tiene que ser clara, es decir que 

entiendan los niños y niñas lo que van aprender, de forma pertinente 

según la edad y con contenidos de acuerdo a la Reforma Curricular. 

 

10.- ¿Es importante que los padres de familia trabajen de forma 

conjunta con los docentes en la aplicación de  la guía didáctica? 

Es importante que los padres de familia se vinculen con las actividades 

escolares que proponen los docentes para satisfacer las necesidades de 

los niños y niñas, de tal manera que la guía didáctica se trabaje 

conjuntamente con los padres y puedan aplicarla en el hogar. 
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PRUEBA CHI CUADRADA 
Variable: Técnicas lúdicas, Desarrollo de la Psicomotricidad fina 

 
¿La aplicación  de técnicas lúdicas  beneficia  el desarrollo  del aprendizaje  en  niños  de 5 -6 años ?*¿Para qué es importante  el desarrollo  de la psicomotricidad fina  en 

el niño en la  etapa  inicial ? tabulación cruzada 

 ¿Para qué es importante  el desarrollo  de la psicomotricidad fina  en el niño en la  

etapa  inicial ? 

Total 

Para   el 

desarrollo  

psicomotor 

Para  el buen 

uso de la pinza 

digital 

Para  el 

desarrollo  

visomotor 

Todas  las  

anteriores 

Otros 

¿La aplicación  de 

técnicas lúdicas  

beneficia  el 

desarrollo  del 

aprendizaje  en  

niños  de 5 -6 años 

? 

Na

da 

Recuento 1 0 0 0 0 1 

% dentro de ¿La aplicación  

de técnicas lúdicas  beneficia  

el desarrollo  del aprendizaje  

en  niños  de 5 -6 años ? 

100,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 100,0% 

Poc

o 

Recuento 1 0 0 0 0 1 

% dentro de ¿La aplicación  

de técnicas lúdicas  beneficia  

el desarrollo  del aprendizaje  

en  niños  de 5 -6 años ? 

100,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 100,0% 

Suf

icie

nte 

Recuento 9 0 0 0 0 9 

% dentro de ¿La aplicación  

de técnicas lúdicas  beneficia  

el desarrollo  del aprendizaje  

en  niños  de 5 -6 años ? 

100,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 100,0% 

Bas

tant

e 

Recuento 14 25 0 0 0 39 

% dentro de ¿La aplicación  

de técnicas lúdicas  beneficia  

el desarrollo  del aprendizaje  

en  niños  de 5 -6 años ? 

35,9% 64,1% 0,0% 0,0% 0,0% 100,0% 

Mu

cho 

Recuento 0 0 20 20 9 49 

% dentro de ¿La aplicación  

de técnicas lúdicas  beneficia  

0,0% 0,0% 40,8% 40,8% 18,4% 100,0% 
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el desarrollo  del aprendizaje  

en  niños  de 5 -6 años ? 

Total Recuento 25 25 20 20 9 99 

% dentro de ¿La aplicación  

de técnicas lúdicas  beneficia  

el desarrollo  del aprendizaje  

en  niños  de 5 -6 años ? 

25,3% 25,3% 20,2% 20,2% 9,1% 100,0% 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resumen de procesamiento de casos 

 

Casos 

Válido Perdidos Total 

N Porcentaje N Porcentaje N Porcentaje 

¿La aplicación  de técnicas 

lúdicas  beneficia  el 

desarrollo  del aprendizaje  

en  niños  de 5 -6 años ? * 

¿Para qué es importante  el 

desarrollo  de la 

psicomotricidad fina  en el 

niño en la  etapa  inicial ? 

99 100,0% 0 0,0% 99 100,0% 



 
 

93 
 

 

 

 

 
 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor gl 

Sig. asintótica 

(2 caras) 

Chi-cuadrado de Pearson 126,923a 16 ,000 

Razón de verosimilitud 155,627 16 ,000 

Asociación lineal por lineal 62,534 1 ,000 

N de casos válidos 99   

a. 17 casillas (68,0%) han esperado un recuento menor que 5. El 

recuento mínimo esperado es ,09. 
Elaborado por: Dayanna Nineth Fariño Villalva y Mayra del Rosario Portez Tipán 
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CONCLUSIONES: 

1.- Se concluye  que los docentes no utilizan apropiadas actividades 

con técnicas lúdicas. 

2.- Los docentes no incentivan a la participación activa de los niños y 

niñas. 

3.- Las actividades no proponen contenidos relevantes que fortalezcan el 

aprendizaje significativo. 

4.- Es evidente que los padres no aportan en fortalecer destrezas 

significativas para los niños. 

 

RECOMENDACIONES: 

1.- Se recomienda que los docentes  deban fortalecer el aprendizaje a 

través de actividades con técnicas lúdicas. 

 

2.- Motivar el aprendizaje escolar mediante actividades  innovadores. 

 

3.- Los docentes deben preocuparse por motivar a los niños y niñas  a 

través de estrategias metodológicas innovadoras. 

 

4.- Eliminar o disminuir la enseñanza tradicional que no aporta ningún 

significado relevante para lograr potencializar a los niños y niñas en un 

aprendizaje verdadero.                                          
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CAPÍTULO IV 

LA PROPUESTA 

Título  de la guía didáctica 

    Guía Didáctica con enfoque por procesos lúdicos para docentes en la  

calidad del desarrollo de la psicomotricidad fina en niños de 5  a 6 años. 

Introducción  

La presente guía didáctica está diseñada para la comunidad 

Educativa, la misma que le servirá como un instrumento didáctico y de 

fácil aplicación que incluye información necesaria para el uso correcto, 

logrando con esta estrategia mejorar el nivel de desarrollo de las técnicas 

lúdicas en la calidad del desarrollo de la psicomotricidad fina en niños de 

5-6 años Con esta guía los docentes  pueden mejorar considerablemente 

el proceso de enseñanza aprendizaje en el salón de clases y garantizar la 

participación activa de los niños con el fin de que desarrollen destrezas, 

obteniendo de esta manera mayores situaciones de éxito. 

 

Este material está basado de acuerdo a las necesidades priorizadas 

en los niños de 5 a 6 años de la Escuela de Educación Básica “Libertador 

Bolívar” consta de tema y destreza básicos que fomenten el desarrollo 

psicomotricidad fina, teniendo en cuenta que los docentes tienen  la gran 

oportunidad de cambiar paradigmas empezando a sembrar la semilla y 

luego cosechar los frutos, los mismos que serán el presente del  país, 

educando con calidad y calidez. 

 

La meta es ayudar a responder las interrogantes que el docente 

tiene sobre como motivar y ayudar a los niños a mejorar su desarrollo de 

la psicomotricidad fina  a través del desarrollo de sus habilidades 

mentales para así lograr una recuperación pedagógica que mejore el 

rendimiento escolar de los niños. Es primordial como mediadores del 

conocimiento buscar nuevas técnicas y estrategias lúdicas que influirán en 
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el mundo de los niños para que ellos sientan que la educación no es un 

castigo sino un privilegio. Se debe  inculcar en los niños el valor de lo que 

aprenden en el aula de clases a partir de actividades que motiven la 

adquisición de un mejor nivel cognitivo, que el maestro los prepare  no 

solo para el momento sino también para su visa futura. 

 

Justificación 

     Esta propuesta está enfocada en diseñar una guía didáctica para 

docentes con enfoques por procesos lúdicos, con la participación de toda 

la comunidad educativa. En esta guía se resalta la importancia que tiene 

las técnicas lúdicas en las clases impartidas por el docente. Para que los 

estudiantes no sólo desarrollen su psicomotricidad fina sino también sus 

habilidades y destrezas creativamente por medio de actividades con 

juegos y así el estudiante tenga mayor concentración y atención en la 

actividad que realiza y de esta manera obtener un aprendizaje 

significativo. 

     Las técnicas lúdicas son de gran importancia para los docentes, 

estudiantes y padres de familia, a través de los juegos los niños van a 

mejorar el desarrollo de la psicomotricidad fina, para así tener un mejor 

aprendizaje y de esta manera sus representantes estén tranquilos al 

saber que sus niños van aprender de una manera divertida y dinámica. 

     Por eso es pertinente  que el docente este inmerso en este tema, la 

guía didáctica cuenta con diversas y variadas técnicas lúdicas que se van 

a llevar a cabo en los niños de 5 a 6 años por lo  que en esta etapa están 

en pleno proceso de desarrollo de su psicomotricidad fina y es preciso 

que se les aplique las actividades lúdicas para un mejor desenvolvimiento 

en su vida académica. 

         Al llevar a cabo  esta propuesta se enfoca en como el docente 

conozca nuevas alternativas de enseñanzas, lograr una clase más 

dinámica, entretenida y eficaz, permite mejorar la calidad del desarrollo de 
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la psicomotricidad fina en los niños de 5 a 6 años en la escuela 

“Libertador Bolívar” zona 8 distrito 9 de la Provincia del Guayas del cantón 

Chongón, Parroquia TarquÍ, periodo lectivo 2015 – 2016   

Objetivos  

Objetivo General: 

Proponer una guía didáctica para docentes con técnicas lúdicas que 

permita el desarrollo de la  psicomotricidad fina de los niños y niñas de 5 a 

6 años. 

Objetivo Específico: 

       Aplicar las diferentes técnicas con enfoques por procesos lúdicos 

para mejorar la calidad del desarrollo de la psicomotricidad fina. 

      Disfrutar de las técnicas lúdicas para alcanzar la creatividad e 

imaginación del estudiante y obtener un aprendizaje significativo. 

     Lograr que se realice todas las técnicas lúdicas de la guía didáctica 

para docentes. 

     Sugerir actividades escolares que permitan el desarrollo de la 

psicomotricidad fina  mediante proyectos que involucren la participación 

de los representantes legales. 

     Elaborar pautas para mejorar el aprendizaje a través de las técnicas 

lúdicas de tal manera que se incentive a la participación directa de los 

niños y niñas logrando su formación integral. 

Aspectos teóricos: 

     Este proyecto educativo es importante ya que se plantea el 

aprendizaje de la psicomotricidad fina mediante la aplicación de técnicas 

lúdicas  como estrategia enriquecedora ya que potencia al máximo la 

creatividad y la inteligencia simbólica, fortaleciendo los vínculos afectivos 

necesarios para una sana convivencia interpersonal y despertar el sentido 

de la solidaridad, cooperación y respeto mediante la utilización de 

materiales del medio. Al acercar a los niños y niñas mediante un proceso 
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de enseñanza y aprendizaje de técnicas lúdicas se lo está estimulando  a 

expresar el proceso interior que están viviendo a través del arte, la música 

o el juego. 

       El enfoque lúdico no puede prescindir de la educación por la 

importancia y la riqueza de los medios que utiliza, junto a la sencillez y 

variedad de las técnicas que han hecho de esta metodología un 

componente indispensable e indiscutible del ámbito educativo, sobre todo 

en el primer año de educación básica, para desarrollar la psicomotricidad 

fina. El juego es lúdico, pero no todo lo lúdico es juego, la lúdica se 

entiende como una dimensión para el desarrollo de un individuo, siendo 

una parte constitutiva del ser humano. 

    El concepto lúdico es muy amplio como complejo fomenta el desarrollo 

psico-social, la conformación de la personalidad, evidencia valores, puede 

orientarse a la adquisición de saberes, encerrando una amplia gama de 

actividades que ayuden a la motricidad fina en los niños donde 

interactúan el placer, el gozo, la creatividad y el conocimiento.  

     La enseñanza lúdica, se la debe optimizar de acuerdo a la edad 

evolutiva que tiene los niños – niñas y por la calidad y cantidad de 

estímulos que ofrezca el medio por eso es importante tomar en cuenta 

que la enseñanza lúdica en el educando es algo más que ocupar su 

tiempo durante el desarrollo y crecimiento, necesitan disponer de una 

amplia variedad de actividades lúdicas para lograr desarrollar la área 

física, mental y emocional al igual que sus cuerpos, por medio de técnicas 

lúdicas que ayuden a su área psicomotor en el que se puede aprovechar 

ejercicios en sus manos que faciliten una buena precisión en la 

coordinación de sus movimientos y de esta manera poder obtener 

mejores resultados en el proceso interactivo del aprendizaje aplicando el 

conocimiento de su vida cotidiana de modo que los niños pueden 

interactuar satisfactoriamente en su vida diaria  y promover un aprendizaje 

eficaz de manera que se aplica actividades lúdicas para mejorar la 

motricidad fina en el educando. 
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Factibilidad de su aplicación 

     La elaboración del diseño de una Guía Didáctica para docentes con 

enfoque por procesos lúdicos en las técnicas lúdicas en calidad del 

desarrollo de la psicomotricidad fina en niños de 5 a 6 años, no 

representa una gran inversión económica de los involucrados, infiere la 

sugerencia de actividades como dramatizaciones, teatro, artes plásticas, 

entre otras. Es necesario recalcar que al tener como referencia los 

resultados de la encuesta se puede llegar a la conclusión que toda la 

comunidad educativa están interesados en orientarse a través de la 

participación de actividades lúdicas un aprendizaje significativo que 

fortalecerá la psicomotricidad fina conllevando a la formación integral. 

    Si bien es cierto todo proyecto necesita recursos  económicos, además 

del recurso humano para dar como factible el presente proyecto 

sustentado por las siguientes razones: 

 

     Factibilidad Financiera.- El presente proyecto no representa gastos 

inalcanzables, debido a que se puede emplear material reciclado para 

optimizar el aprendizaje de los niños y niñas. 

 

     Factibilidad técnica.- Existen los recursos tanto económico como 

humanos para el desarrollo de la propuesta, además de la organización 

previa para que sucedan imprevistos y optimizar la calidad de la 

propuesta. 

 

     Factibilidad humana.- Conformada por toda la comunidad educativa 

que apoya el presente proyecto educativo, ya que a través de la 

propuesta se pretende favorecer la calidad de enseñanza y aprendizaje 

para lograr la formación integral de los niños y niñas. 



 
 

100 
 

 

Descripción  

 

      La descripción de la propuesta se basa en la elaboración de una guía 

didáctica con técnicas lúdicas que permita el desarrollo de la 

psicomotricidad fina, mediante la guía de la Reforma Curricular de Primer 

Año de Educación Básica,  proponiendo la participación activa de los 

niños y niñas con actividades que permitan interiorizar el aprendizaje de 

forma divertida y que no sientan presión por trabajar actividades que para 

ellos no les resulta motivante, por lo tanto las actividades que se desea 

plantear en la guía didáctica concluye lo siguiente:    

Dactilopintura elaborando animales 

Elaborar máscara realizando la técnica de la dactilopíntura. 

Realizando un árbol de navidad utilizando la dactilopintura. 

Realizando un calendario con la técnica de la dactilopintura. 

Realizar un paisaje utilizando mis manitos 

Pinto con témpera mis pies y estampo haciendo animalitos en la cartulina.
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DIVIRTIÉNDOME CON MIS 

MANITOS APRENDO 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
AUTORAS: Dayanna Fariño- Mayra Portez Tipán 
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ACTIVIDAD  N° 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: http://experienciassignifcativasmediaciones.blogspot.com/2013/06/la-dactilopintura.html 

Elaborado por: Dayanna Fariño Villalva- Mayra Portez Tipán 

 

Título: La pintura dactilar 

PRIMERO DE BÁSICA 

Eje de aprendizaje: Conocimiento del medio natural  y cultural 

Componentes de los ejes del aprendizaje: Comprensión y expresión 
artística. 

Destreza: Descubrir e identificar las distintas manifestaciones artísticas 
para conocerlas, disfrutarlas y valorarlas. 

Objetivo:   Expresarse a través de la pintura desarrollando la creatividad  

Tiempo: 40 minutos 

Procedimiento: Antes de iniciar la actividad se motivará a los docentes 

con una dinámica. 

Twist de los ratones 

http://experienciassignifcativasmediaciones.blogspot.com/2013/06/la-dactilopintura.html
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Se motiva a los participantes con el twist de los ratones que consiste en 

realizar los movimientos que servirán de ejercicios para mejorar la 

motricidad fina. 

Se conversa con los participantes, sobre la pintura dactilar, en que 

consiste, sus beneficios. 

Dialogar sobre la importancia de dejar que los niños manipulen 

previamente los materiales antes de utilizarlas. 

Estampar toda la mano mojada con témpera en hojas de papel. 

Estampar las huellas digitales. 

Recursos: Cartulina 

 

Fuente:https://www.google.com.ec/search?q=cartulina&biw=762&bih=573&source=lnms&tbm=isch&sa
=X&ved 

Conclusión: 

A través de esta guía se pretende que los niños y niñas desarrollen la 

psicomotricidad fina con la actividad de la dactilopíntura. 
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DINÁMICA  

EL TWIST DE LOS RATONES 

 

Fuente:https://www.google.com.ec/?gfe_rd=cr&ei=tRfdVZPBOsyU8Qf49r0w&gws_rd=ssl#q=twist+de+lo

s+ratoncitos 

Elaborado por: Dayanna Fariño Villalva- Mayra Portez Tipán 

 

CINCO RATONCITOS VI 

BAILANDO BIEN EL TWIST. 

CINCO RATONCITOS VI 

BAILANDO BIEN EL TWIST. 

VINO UN GATO NEGRO, 

FIJO LO MIRÓ, 

Y A ESTE RATONCITO 

¡GLUP! SE LO LLEVÓ. 

CUATRO RATONCITOS VI 

BAILANDO BIEN EL TWIST. 

TRES RATONCITOS… 

DOS RATONCITOS… 

UN RATONCITO… 

UN GATO NEGRO VI 

BAILANDO BIEN EL TWIST. 

GATOS Y RATONES VI 

BAILANDO BIEN EL TWIST. 

 

Con esta dinámica se motiva a los niños y niñas a la participación activa y 

divertida logrando un aprendizaje significativo que ayudará a su proceso 

integral. 
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ACTIVIDAD   Nº  2 

 
Fuente:https://www.google.com.ec/?gfe_rd=cr&ei=tRfdVZPBOsyU8Qf49r0w&gws_rd=ssl#q=twist+de+lo

s+ratoncitos 

Elaborado por: Dayanna Fariño Villalva- Mayra Portez Tipán 

 
Título: Realizando un paisaje utilizando mis manitos 

PRIMERO DE BÁSICA 

Eje de aprendizaje: Conocimiento del medio natural  y cultural 

Componentes de los ejes del aprendizaje: Comprensión y expresión 
artística. 

Destreza: Descubrir e identificar las distintas manifestaciones artísticas 
para conocerlas, disfrutarlas y valorarlas. 

Objetivo: Desarrollar la imaginación a través de la dactilopíntura. 

Tiempo: 40 minutos 

Procedimiento: Antes de iniciar la actividad se motiva a los docentes a la 

participación activa de la dinámica el cocodrilo dante. Se motiva a los 

participantes a participar en la dinámica.  

Se conversa sobre la actividad a realizar preguntando qué significa la 
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dactilopíntura, llegando a un solo concepto mediante lluvia de ideas, luego 

se muestra los beneficios de utilizar la técnica de la dactilopíntura para los 

niños y niñas. 

Dactilopíntura de paisajes utilizando los dedos y las manos, esta actividad 

es esencial que se converse previamente con los niños y niñas lo que se 

va a realizar y que imaginen cómo quedará su trabajo. 

Recursos: Cartulina 

Hojas A3  

Témperas 

Pincel 

Goma 

 

Fuente:http://lluviadeideasyrecursos.blogspot.com/2013/05/recursos-
materiales-logico-matematicos.ht 

 

Conclusión: 

Con esta actividad se logra que los niños y niñas despierten el interés, 
además de favorecer el desarrollo de la motricidad fina. 
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DINÁMICA EL COCODRILO DANTE 

 

 

 

 

 

 

Fuente: https://www.youtube.com/watch?v=a7lE6113bwQ 

Elaborado por: Dayanna Fariño Villalva- Mayra Portez Tipán 

 

El  cocodrilo Dante camina hacia delante, 

el elefante Blas camina hacia atrás. 

El pollito Lalo camina hacia el costado 

y yo en mi bicicleta voy para el otro lado. 

El  cocodrilo Dante camina hacia delante, 

el elefante Blas camina hacia atrás. 

El pollito Lalo camina hacia el costado 

y yo en mi bicicleta voy para el otro lado. 

(Más rápido) 

El  cocodrilo Dante camina hacia delante, 

el elefante Blas camina hacia atrás. 

El pollito Lalo camina hacia el costado 

y yo en mi bicicleta voy para el otro lado. 

(Más lento) 

Con esta canción se motiva a los participantes a la integración y además 

como ayuda para afianzar movimientos esenciales para empezar una 

actividad 

https://www.youtube.com/watch?v=a7lE6113bwQ
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ACTIVIDAD  N° 3 

 

Fuente: 

https://www.google.com.ec/search?q=dactilopintura+de+arbol+de+n

avidad&biw=Elaborado por: Dayanna Fariño Villalva- Mayra Portez Tipán 

Título: Pinto mis manos con témperas y hago un árbol de navidad 

PRIMERO DE BÁSICA 

Eje de aprendizaje: Conocimiento del medio natural  y cultural 

Componentes de los ejes del aprendizaje: Comprensión y expresión 
artística. 

Destreza: Descubrir e identificar las distintas manifestaciones artísticas 
para conocerlas, disfrutarlas y valorarlas. 

Objetivo: Desarrollar la imaginación a través de la dactilopíntura. 

Tiempo: 40 minutos 
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Procedimiento: Se empieza con la canción del árbol. 

Se entona la canción del árbol para iniciar a la actividad planteada. 

Luego se conversa con los docentes de lo significativa que es esta 

actividad para los niños y niñas ya que es elaborada por ellos 

desarrollando habilidades y destrezas necesarias para su desarrollo 

integral. 

Se propone a los niños y niñas realizar un árbol de navidad utilizando sus 

manos con témpera y luego se les aplicará accesorios que servirán de 

adornos para el arbolito, es aconsejable que el árbol esté en un lugar 

visible de preferencia fuera del salón a vista de todos. 

Recursos: Papelote 

Témpera 

Accesorios para el árbol de navidad. 

Escarcha 

Fomix 

Pañitos húmedos. 

Conclusión: 

Se logrará desarrollar la creatividad y favorecer la adquisición de 

destrezas favorables para el desarrollo de la motricidad fina. 
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CANCIÓN EL ÁRBOL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: http://escuelacincodemayo.blogspot.com/p/gifs-animados.html 

Elaborado por: Dayanna Fariño Villalva- Mayra Portez Tipán 

Las hojas del árbol cayeron al suelo. 

UNA, DOS, TRES Y CUATRO. 

Después vino el viento y se las llevó. 

UFF, UFF, UFF, UFF 

El buen barrendero barría la calle. 

RAS, RAS, RAS, RAS. 

Y el suelo del parque muy limpio quedó. 

BIEN, BIEN, BIEN, BIEN. 

 

Esta canción permite motivar a los niños y niñas, además de afianzar 

valores de preservación de la naturaleza 

 

 

http://escuelacincodemayo.blogspot.com/p/gifs-animados.html
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ACTIVIDAD  N° 4 

 

Fuente: http://www.nosotras.com/bebes-y-mamas/murales-con-pintura-de-manos-379367 

Elaborado por: Dayanna Fariño Villalva- Mayra Portez Tipán 

 

Título: Plasmo mis manos con témpera y hago un calendario 

PRIMERO DE BÁSICA 

Eje de aprendizaje: Conocimiento del medio natural  y cultural 

Componentes de los ejes del aprendizaje: Comprensión y expresión 
artística. 

Destreza: Descubrir e identificar las distintas manifestaciones artísticas 
para conocerlas, disfrutarlas y valorarlas. 

Objetivo: Desarrollar la coordinación viso-motora y la creatividad 

Tiempo: 1 hora 

http://www.nosotras.com/bebes-y-mamas/murales-con-pintura-de-manos-379367
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Procedimiento: 

Se empieza con la canción del árbol. 

Se entona la canción del árbol para iniciar a la actividad planteada. Luego 

se conversa con los docentes de lo significativa que es esta actividad para 

los niños y niñas ya que es elaborada por ellos desarrollando habilidades 

y destrezas necesarias para su desarrollo integral. Se propone a los niños 

y niñas realizar un árbol de navidad utilizando sus manos con témpera y 

luego se les aplicará accesorios que servirán de adornos para el arbolito, 

es aconsejable que el árbol esté en un lugar visible de preferencia fuera 

del salón a vista de todos. 

Recursos:  

 Cartulina 

 Pincel 

 Témpera 

 Escarchas 

 Goma 

 Fomix 

 Marcadores 

Conclusiones: 

Se logrará desarrollar la creatividad y favorecer la adquisición de 

destrezas favorables para el desarrollo de la motricidad fina. 
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CANCIÓN DE LAS MANITOS 

 

Fuente: http://www.conmishijos.com/ocio-en-casa/letras-de-canciones/canciones-manos-divertidas.html 

 Elaborado por: Dayanna Fariño Villalva- Mayra Portez Tipán 

 

Las manitos  

Las manitos  

¿dónde están?  

Aquí están  

Ellas se saludan  

Ellas se saludan  

y se van  

y se van 

 

Las manitos  

Las manitos  

¿dónde están?  

Aquí están  

Ellas se saludan  

Ellas se saludan  

y se ponen a trabajar  

y se ponen a trabajar 

http://www.conmishijos.com/ocio-en-casa/letras-de-canciones/canciones-manos-divertidas.html
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ACTIVIDAD N° 5 

 

 

 

 

 

 

Fuente: 

https://www.google.com.ec/search?q=dactilopintura+con+los+pies&biw=622&bih=573& 

 Título: Pinto con témpera mis pies y estampo haciendo animalitos en la 

cartulina 

PRIMERO DE BÁSICA 

Eje de aprendizaje: Conocimiento del medio natural  y cultural 

Componentes de los ejes del aprendizaje: Comprensión y expresión 
artística. 

Destreza: Descubrir e identificar las distintas manifestaciones artísticas 
para conocerlas, disfrutarlas y valorarlas. 

Objetivo: Desarrollar sensaciones positivas y buena coordinación motora. 

Tiempo: 1 hora 

Procedimiento: 

 Canción con un pie yo bailo 

 Se motiva a los niños y niñas a entonar la canción para 

incentivarlos a la participación activa de la actividad propuesta. 

 Se conversa sobre lo que se va a realizar reglas y normas a seguir 

para que se realice con éxito y se explica que utilizando las partes 

del cuerpo se puede hacer dibujos novedosos, como la mariquita 

que realizarán de manera individual, además recalcarles que al 

sacarse los zapatos deben de meter las medias para que no haya 

confusión.  

https://www.google.com.ec/search?q=dactilopintura+con+los+pies&biw=622&bih=573&
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Recursos: Papelote 

 Témpera 

 Cinta 

 Marcadores 

 

 

Fuente:http://lluviadeideasyrecursos.blogspot.com/2013/05/recursos-
materiales-logico-matematicos.ht 

Conclusiones: 

Se logrará desarrollar la creatividad e imaginación mediante la 

dactilopíntura, de tal manera que contribuirá al desarrollo de la motricidad 

fina. 
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CANCIÓN CON UN PIE YO BAILO 

 

Con un pie, con un pie,  
con un pie yo bailo,  

con un pie, con un pie;  
yo bailo con un pie.  

 
Con dos pies, con dos pies,  

con dos pies yo bailo,  
con dos pies, con dos pies;  

yo bailo con dos pies. 

Con un brazo, con un brazo,  
con un brazo bailo,  

con un brazo, con un brazo;  
con un brazo bailo yo.  

 
Con dos brazos, con dos brazos,  

con dos brazos bailo,  
con dos brazos, con dos brazos;  

con dos brazos bailo yo.  
 

Con la cabeza, con la cabeza,  
con la cabeza bailo,  

con la cabeza, con la cabeza;  
con la cabeza bailo yo.  

 
Con todo el cuerpo, con todo el cuerpo,  

con todo el cuerpo bailo,  
con todo el cuerpo, con todo el cuerpo;  

yo bailo y lo paso bien.  
 

Cuando estamos contentos,  
nosotros bailamos (bis). 
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PINTO CON TÉMPERA MIS PIES Y ESTAMPO HACIENDO 

ANIMALITOS EN LA CARTULINA 

 

Fuente: http://www.manualidadesinfantiles.org/como-hacer/dactilopintura 

Elaborado por: Dayanna Fariño Villalva- Mayra Portez Tipán 

http://www.manualidadesinfantiles.org/como-hacer/dactilopintura
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ACTIVIDAD N° 6 

 

Fuente: http://portal.educ.ar/debates/eid/plastica/testimonios/el-gusanito-triste-

producciones.php 

Título: Realizo un cuento con técnicas de dactilopíntura involucrando a 

los padres 

PRIMERO DE BÁSICA 

Eje de aprendizaje: Conocimiento del medio natural  y cultural 

Componentes de los ejes del aprendizaje: Comprensión y expresión 
artística. 

Destreza: Descubrir e identificar las distintas manifestaciones artísticas 
para conocerlas, disfrutarlas y valorarlas. 

Objetivo: Afianzar vínculos familiares y la participación activa de la familia 
desarrollando creatividad e imaginación. 

Tiempo: 1 hora 

Procedimiento: 

Canción Mi familia 

Se motiva a los niños y niñas con la canción de la familia para empezar 

con la actividad propuesta, se conversa con los representantes legales 

sobre lo que van a realizar y como iniciar la actividad, conversando con 

sus hijos o hijas sobre que desean que sea el cuento, creando el tema, el 

principio y el final. Es importante que los padres se orienten en estrategias 
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para crear el cuento y que cuenten con la participación activa de los niños 

y niñas ya que después tendrán que exponer su cuento y como lo 

realizaron 

Recursos: Cartulinas 

Témpera 

Pinceles 

Goma 

Escarcha 

Fomix 

Cintas decorativas 

Marcadores 

Silicón  

 

Fuente:http://lluviadeideasyrecursos.blogspot.com/2013/05/recursos-
materiales-logico-matematicos.ht 

Conclusión: 

Se logrará despertar la creatividad y el desarrollo de psicomotricidad fina. 
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CANCIÓN MI FAMILIA 

 

Fuente: http://www.silvitablanco.com.ar/canciones/mi-familia.htmL 
Elaborado por: Dayanna Fariño Villalva- Mayra Portez Tipán 

 

El papá, el papá 
¿Dónde está?  

Aquí está,  
Gusto saludarte, gusto saludarte 

Ya se va, ya se va. 

La mamá, la mamá 
¿Dónde está?  

Aquí está,  
Gusto saludarte, gusto saludarte 

Ya se va, ya se va. 

El hermano, el hermano 
¿Dónde está?  

Aquí está,  
Gusto saludarte, gusto saludarte 

Ya se va, ya se va. 

La hermana, la hermana 
¿Dónde está?  

Aquí está,  
Gusto saludarte, gusto saludarte 

Ya se va, ya se va. 

El bebé, el bebé 
¿Dónde está?  

Aquí está,  
Gusto saludarte, gusto saludarte 

Ya se va, ya se va. 

La familia, la familia 
¿Dónde está?  

 



 
 

121 
 

REALIZO UN CUENTO CON TÉCNICAS DE DACTILOPINTURA CON 

MIS PAPITOS 

 

 

Fuente: http://www.imageneseducativas.com/dactilopintura-esto-si-que-es-divertido/ 
 
Elaborado por: Dayanna Fariño Villalva- Mayra Portez Tipán 

 

   



 
 

122 
 

ACTIVIDAD N° 7 

 

Fuente:https://www.google.com.ec/search?q=mascara++de+dactilopintura&biw=793&
bih=573 
Elaborado por: Dayanna Fariño Villalva- Mayra Portez Tipán 

 

Título: Me divierto haciendo una máscara con dactilopíntura 

PRIMERO DE BÁSICA 

Eje de aprendizaje: Conocimiento del medio natural  y cultural 

Componentes de los ejes del aprendizaje: Comprensión y expresión 
artística. 

Destreza: Descubrir e identificar las distintas manifestaciones artísticas 
para conocerlas, disfrutarlas y valorarlas. 

Objetivo: Desarrollar de forma integral habilidades y destrezas a través 
de la utilización de la técnica de la dactilopíntura. 

Tiempo: 1 hora 

Procedimiento: 

Canción Estoy feliz 

Se motiva a los niños y niñas a entonar la canción soy feliz para 

motivarlos a la participación activa de las actividades propuestas. 

Se conversa sobre lo que se va a realizar siguiendo reglas y normas para 

evitar accidentes. 

Se propone realizar una máscara de araña en donde los niños plasmarán 

sus manos con témperas y luego recortaran, con la ayuda de los padres 
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harán orificios para los ojos de la máscara, se le pone elástico y estará 

listo para usarse.   

Recursos: Cartulinas 

Témperas 

Tijeras  

Elástico 

Escarchas 

 

 

 

Fuente:http://lluviadeideasyrecursos.blogspot.com/2013/05/recursos-
materiales-logico-matematicos.ht 

Conclusión: 

Se logrará despertar la creatividad y el desarrollo de psicomotricidad fina. 
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CANCIÓN ESTOY FELIZ 

 

Fuente: http://www.imaginaria.com.ar/2013/09/nadar-en-aguas-inquietas-una-
aproximacion-a-la-poesia-infantil-de-hoy/ 
Elaborado por: Dayanna Fariño Villalva- Mayra Portez Tipán 

 

ESTAR CONTENTO, ESTAR CONTENTO, 

ES COMO UN CUENTO, 

SE VIVE DESPIERTO, 

LOS OJOS BRILLAN, 

ROJAS SE PONEN LAS MEJILLAS. 

ESTAR CONTENTO, ESTAR CONTENTO, 

ES SENTIR COSQUILLEOS 

EN TODOS LOS DEDOS, 

ES DAR UNA FLOR 

SIN PEDIR NINGÚN FAVOR. 

ESTAR CONTENTO, 

ES COMO UN CUENTO, 

ESTAR CONTENTO 

ES COMO UN CUENTO. 
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 ME DIVIERTO HACIENDO UNA MÁSCARA CON DACTILOPINTURA 

  

 

Fuente: http://www.manualidadesinfantiles.org/mascaras-venecianas-con-
dactilopintura 
Elaborado por: Dayanna Fariño Villalva- Mayra Portez Tipán 

 

 

 

 

http://www.manualidadesinfantiles.org/mascaras-venecianas-con-dactilopintura
http://www.manualidadesinfantiles.org/mascaras-venecianas-con-dactilopintura
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ACTIVIDAD N° 8 

 

 

Fuente: http://www.manualidadesinfantiles.org/como-hacer/dactilopintura 
Elaborado por: Dayanna Fariño Villalva- Mayra Portez Tipán 

 

Título: Plasmo mis manitos con témpera y formo animalitos 

PRIMERO DE BÁSICA 

Eje de aprendizaje: Conocimiento del medio natural  y cultural 

Componentes de los ejes del aprendizaje: Comprensión y expresión 
artística. 

Destreza: Descubrir e identificar las distintas manifestaciones artísticas 
para conocerlas, disfrutarlas y valorarlas. 

Objetivo: Desarrollar la creatividad e imaginación y el deseo de adquirir 
nuevos conocimientos. 

Tiempo: 1 hora 

Procedimiento: 

Dinámica Soy una serpiente 

Se motiva a los niños y niñas participar en la dinámica soy una serpiente, 

luego se propone la actividad preguntándoles que se puede hacer con los 

materiales presentados, si les gustaría crear animales con sus manitos, 

deditos, codos y brazos. 

http://www.manualidadesinfantiles.org/como-hacer/dactilopintura
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Se explica la actividad manifestando el cuidado al utilizar los materiales y 

de manera individual se plasma el animalito de su preferencia, luego se 

procede a exponer sus trabajos.   

Recursos:  

Cartulinas 

Témperas 

Pinceles 

Escarcha 

Goma 

Marcadores 

 

Fuente:http://lluviadeideasyrecursos.blogspot.com/2013/05/recursos-
materiales-logico-matematicos.ht 

Conclusión: 

Conclusión: 

Se logrará despertar la creatividad y el desarrollo de psicomotricidad fina. 
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DINÁMICA 

SOY UNA SERPIENTE 

 

Fuente: http://www.labrujitatapita.com/blog/cancion-soy-una-serpiente.html 
Elaborado por: Dayanna Fariño Villalva- Mayra Portez Tipán 

 

 

SOY UNA SERPIENTE 

QUE ANDA POR EL BOSQUE 

BUSCANDO UNA PARTE DE SU COLA: 

¿QUIERE SER USTED UNA PARTE DE MI COLA? 

 

SOY UNA SERPIENTE 

QUE ANDA POR EL BOSQUE 

BUSCANDO UNA PARTE DE SU COLA: 

¿QUIERE SER USTED UNA PARTE DE MI COLA? 

 

 

http://www.labrujitatapita.com/blog/cancion-soy-una-serpiente.html
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PLASMO MIS MANITOS CON TÉMPERA Y FORMO ANIMALITOS 

 

Fuente: http://talleresdejuego.blogspot.com/2013/02/receta-para-dactilopintura.html 
Elaborado por: Dayanna Fariño Villalva- Mayra Portez Tipán 

 

 

 

 

http://talleresdejuego.blogspot.com/2013/02/receta-para-dactilopintura.html
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CONCLUSIONES 

 

Se concluye que la guía didáctica  para docentes debe ser llevada con 

responsabilidad para orientar sobre la importancia de utilizar técnicas 

lúdicas en la calidad del desarrollo de la psicomotricidad fina, de tal 

manera se logre habilidades y destrezas necesarias en los niños y niñas 

para su desarrollo integral. 

 

Los docentes deben comprometerse  a utilizar la guía como ayuda para 

mejorar el proceso de enseñanza y aprendizaje utilizando actividades 

innovadoras y no tradicionales. 

 

Las actividades propuestas en la guía  para docentes sean puestas en 

prácticas con responsabilidad para lograr la formación integral de los 

niños. 

 

Es indispensable que los docentes adapten las actividades basadas en 

sus necesidades e individualidades de los niños respetando su ritmo de 

aprendizaje. 

 

Proponer  dinámicas antes de cada actividad para incentivar a la 

participación activa de los niños y niñas. 

 

Fomentar reglas y normas para garantizar el buen desempeño escolar de 

los niños y niñas. 
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En esta foto me encuentro haciendo la encuesta a la  representante legal 

de Mariana Luna . 

 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En esta foto me encuentro haciendo la encuesta a la  representante legal 

de Estefania Cajape . 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

En esta foto me encuentro haciendo la encuesta a la docente de Primer 

Año de Educacion Genera Basica. 

 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En esta foto me encuentro haciendo la encuesta a la docente de Inicial 2. 

 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En esta foto me encuentro haciendo la encuesta a la  representante legal 

de Joel Leiva 

 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 



 
 

 
 

Dirigida a: Docentes y Padres de familia de la Escuela "Libertador Bolivar" Zona 8 Distrito 7 Provincia del Guayas Cantón Chongon

Objetivo:

de 5-6 años 

Instrucciones para contestar de manera correcta las preguntas: Seleccione con una (x) la respuesta correcta según su opinión

CONTROL DEL CUESTIONARIO 

Num. Encuesta: Fecha Encuesta: 20 de Julio del 2015

CARACTERISTICAS DE IDENTIFICACIÓN 

2.- Genero 3.- Educación

1.- Edad Femenino Estudiante Licenciado(a)

Masculino

VARIABLE INDEPENDIENTE 

4.- ¿Los niños aprenden por medio del juego?

Totalmente en desacuerdo

En desacuerdo

Indiferente

De acuerdo 

Totalmente de acuerdo 

5.- ¿Es necesario que el docente deba aplicar técnicas lúdicas para un mejor aprendizaje?

Totalmente en desacuerdo

En desacuerdo

Indiferente

De acuerdo 

Totalmente de acuerdo 

6.- ¿Considera usted necesario que el docente se capacite  en  la  aplicación  de  técnicas lúdicas?

Totalmente en desacuerdo

En desacuerdo

Indiferente

De acuerdo 

Totalmente de acuerdo 

7.- ¿La aplicación de técnicas lúdicas beneficia el desarrollo del aprendizaje en el niño de 5-6años??

educandos?

Nada

Poco

Suficiente

Batante

Mucho

Examinar  la influencia de las tecnicas lúdicas en el desarrollo de la calidad de la psicomotricidad fina

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL

FACULTAD DE FILOSOFIA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA: EDUCADORES DE PÁRVULOS

ENCUESTA PARA DOCENTES Y REPRESENTANTES LEGALES

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VARIABLE INDEPENDIENTE 

8.- ¿La psicomotricidad fina en los niños  debe   ser activada (estimulada) en  edades  tempranas?

Totalmente en desacuerdo

En desacuerdo

Indiferente

De acuerdo 

Totalmente deacuerdo 

9.- ¿Para que es importante el desarrollo de la psicomotricidad fina en el niño en la etapa inicial ?

Para el desarrollo psicomotor

Para el buen uso de la pinza digital

Para el desarrollo visomotor

Todas las anteriores

Otros

10.- ¿Las estrategias del maestro influye en el desarrollo de la psicomotricidad fina en el niño?

Totalmente en desacuerdo

En desacuerdo

Indiferente

De acuerdo 

Totalmente deacuerdo 

11.-¿En  el proceso de enseñanza es importante la ayuda continua del padre de familia?

Totalmente en desacuerdo

En desacuerdo

Indiferente

De acuerdo 

Totalmente deacuerdo 

PROPUESTA

12.-¿ Considera usted importante la elaboración de una guia didáctica con enfoque lúdico para el desarrollo de

la psicimotricidad fina en sus educandos?

Totalmente en desacuerdo

En desacuerdo

Indiferente

De acuerdo 

Totalmente deacuerdo 

13.-¿ Le gustaria que en el salon de clase de los niños se implementen actividades lúdicas propuestas en la guia didactica? 

Totalmente en desacuerdo

En desacuerdo

Indiferente

De acuerdo 

Totalmente deacuerdo 



 
 

 
 

 

 
 

Universidad de Guayaquil 
Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación 

Carrera  Educación Superior 
ENTREVISTA DIRIGIDA AL DIRECTOR DE LA UNIDAD EDUCATIVA 

FISCAL LIBERTADOR BOLÍVAR  

 

1.- ¿Cómo directivo considera importante que los docentes 

propongan actividades a través de las técnicas lúdicas para 

favorecer el desarrollo de la psicomotricidad fina? 

 

2.- ¿Cree usted que los docentes que no utilizan adecuadas técnicas 

lúdicas afectará el desarrollo integral de los niños y niñas de 5-6 

años? 

 

3.- ¿Considera oportuno que exista en la Unidad Educativa que usted 

dirige orientación pedagógica para lo niños y niñas que no logren 

desarrollar la motricidad fina de forma adecuada? 

 

4.- ¿Estaría de acuerdo que la planificación que los docentes 

emplean sea más flexible y que el eje principal sea el juego 

insertando técnicas lúdicas? 

 

5.- ¿Considera usted que con la orientación de una guía didáctica 

con enfoque por procesos lúdicos contribuirá a mejorar el proceso 

de aprendizaje en los niños y niñas? 

 


