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RESUMEN

El propósito de la investigación es evidenciar las falencias que los
niños/as tienen en las actividades de motricidad fina, para contrarrestar
y lograr cambios en los procesos de enseñanza aprendizaje dentro del
aula, en un ambiente pedagógico y armónico ya que estamos dentro de
una sociedad muy exigente que obliga cada día más a la innovación
educativa para lograr un óptimo rendimiento escolar. El objetivo
planteado es desarrollar la motricidad fina para una buena expresión
escrita en los niños/as de primer año de educación básica de la Escuela
Fiscal Violeta Luna Carrera buscando, reparar la calidad educativa,
junto a actividades y destrezas motrices fina ya que así se lograra
innovar actitudes y capacidades en el aula, única manera de satisfacer
los requerimientos planteados, en los capitulo se analizan una serie de
investigaciones como; el marco teórico está compuesto de una
sucesión de investigaciones, fundamentaciones y bibliografía basada
en el ámbito educativo, donde se abarcara la Constitución de la
República del Ecuador, Ley Orgánica de Educación Intercultural, y el
Plan Nacional del Buen Vivir para así obtener productividad didáctica y
pedagógica, realizando encuestas para obtener información verídica.
Nuestros beneficiarios directos serán los niños/as y profesores de la
institución educativa. Reafirmo que este trabajo influirá en nuevos
modelos realistas como en las variables definen los procedimientos y el
beneficio de las posibles soluciones, puesto que enfoca la debilidad de
los procesos de los niños/as en cuanto al manejo de habilidades y
destrezas. En el proceso de la propuesta se considera una Guía
Didáctica Con Técnicas Activas, aplicable al proceso de enseñanza
aprendizaje a fin de afianzar continuamente el desarrollo de técnicas
para una buena motricidad, coordinación y firmeza motriz en los
niños/as; las actividades en el aula. La investigación es de campo
descriptiva y bibliográfica.

Expresión Escrita Técnicas ActivasMotricidad Fina
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INTRODUCCIÓN

A partir de la reforma planteada por el Ministerio de Educación, el nivel

inicial tiene como objetivo garantizar y promover la atención integral infantil,

considerando al niño y la niña como seres sociales, integrantes de una

familia y la comunidad, que poseen características personales, sociales,

culturales y lingüísticas particulares que aprenden en un proceso racional

con su medio.

Por lo anterior mencionado, la educación inicial juega un papel importante

en los aprendizajes posteriores de los niños y las niñas ya que brinda

experiencias formativas en lo motriz, intelectual, afectivo, social, físico y

emocional, contribuyendo al desarrollo integral de los niños y las niñas.

Este material forma parte de una serie de documentos que apuntan a

revisar, las prácticas docentes a fin de redefinir sus modos de abordaje en

las instituciones que pretenderá enriquecer el debate institucional en relación

con la educación. Sí tomamos en cuenta que los primeros años del niño

están dedicados a lograr el control sobre su organismo. A medida que logra

el control sobre su mecanismo muscular, llegan respuestas bien específicas

en lugar de mover todo su cuerpo es capaz de movilizar solo determinados

músculos.

Como parte de la investigación se analizó las técnicas activas para

ejercitar la motricidad fina que expresan y representan el mundo personal y

del entorno mediante una combinación y aplicación de técnicas como

recortado, trozado, ensartado, rasgado, arrugado, pintado, armado,

enhebrado, picado, plegado, entrelazado, entorchado con materiales de

dibujo, modelado, pintura, collage, punzado, sellados, pintar soplado,

salpicado, mosaico, moldeado de plastilina, pintura sobre lija, origami, títeres,

pintura dactilar, comprensión del mensaje implícito en elementos plásticos de

color, forma, ubicación, texturas, tamaño, lo que influye movimientos
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controlados y deliberados que requieren el desarrollo muscular y la madurez

del sistema nervioso central, cuya acción es decisiva para la habilidad de

experimentación y aprendizaje sobre su entorno, consecuentemente, juega

un papel central antes del aprendizaje de la Lecto- escritura, que requiere

una serie de ejercicios, secuenciales en complejidad, para lograr el dominio y

destreza de los músculos finos de dedos y manos con el fortalecimiento de la

pinza digital del niño.

Este Proyecto educativo se lo estructuró en cuatro capítulos, los mismos que

están detallados de la siguiente manera:

El Capítulo I: El Problema contiene el Planteamiento del Problema, Situación

Conflicto, Delimitación del Problema, la Formulación del Problema, Tema de

Investigación, Interrogantes de la Investigación, los Objetivos y la

Justificación de la Investigación.

El Capítulo II: Marco Teórico: Comprende Antecedentes de Investigación,

las Fundamentaciones, la Identificación y Operacionalización de las

Variables.

El Capítulo III: Metodología abarca el Diseño de la Investigación, los Tipos

de Investigación, Nivel o Tipo de Investigación, Población y Muestra,

Métodos, Técnicase Instrumentos, Análisis de los resultados.

El Capítulo IV: La propuesta que señala el Título, la Justificación, los

Objetivos, Factibilidad de su aplicación, Descripción, Implementación y

Validación.

Finalmente se incluye la bibliografía y los anexos.
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CAPITULO I

EL PROBLEMA

Contexto de la investigación.

En los niños los problemas de motricidad pueden ser un problema grave,

pues pueden no solamente afectar su condición física sino también el

desarrollo psicológico y social. La actividad motora, o sea la capacidad de

movernos, influye en la mayoría de las actividades humanas. Cualquier

movimiento, por sencillo que sea, se basa en procesos complejos en el

cerebro que controlan la interacción y el ajusta con precisión de ciertos

músculos. Cuando un niño presenta cierto deterioro en este desarrollo, es

cuando se habla de problemas de motricidad.

Tanto las habilidades motoras finas como las habilidades motoras gruesas

pueden verse afectadas por los problemas de motricidad. La motricidad fina

se refiere a las actividades que requieren un movimiento pequeño, casi de

filigrana, de precisión, donde el centro de la fuerza es importante, como por

ejemplo escribir o pintar.

Los problemas de motricidad pueden tener consecuencias graves en el

niño, porque un niño que no se está desarrollando de manera apropiada a su

edad, puede que fácilmente, en la escuela, padezca las burlas de los otros

niños y sentirse ridiculizado e incómodo. Su confianza puede verse afectada

y también su autoestima. Esto puede conducir a más estrés emocional, que

puede manifestarse, por ejemplo, con un comportamiento especialmente

agresivo o trastornos del aprendizaje.
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Debido a sus habilidades motoras débiles, los niños con problemas de

motricidad tienden a evitar problemas o tareas complejas de movimiento.

Tienen miedo a no hacerlo bien o a quedar en ridículo. La falta de este

esfuerzo y de este ejercicio, hace que los trastornos motores puedan crecer.

Para salir de este círculo vicioso es necesario el apoyo y la ayuda de

docentes y padres de familia.

Situación conflicto o problemica

La educación inicial constituye el eslabón principal de todo el Sistema

Nacional de Educación en el país, en el cual se sientan las bases que ya

posee el niño garantizando el desarrollo integral, conformando las siguientes

áreas del lenguaje, motora, socio emocional,afectiva, cognoscitiva, física) lo

que posibilita el desenvolvimiento adecuado de los niños y niñas.

La motricidad fina tiene una gran importancia en las primeras etapas de

vida del niño y niña, y por tanto es necesario su completo desarrollo dentro

de la etapa inicial.A pesar de lo orientado por las instancias principales en

cuanto al tratamiento que se le presta a la motricidad en las primeras edades

de la vida del menor al ingresar a la escuela, la observación y la aplicación

de diferentes técnicas, se puede constatar que en los últimos años ha

existido un aumento de los casos de niños con dificultades de aprendizaje.

Después de la evaluación de estos niños, se percibe que las mayores

dificultades relacionadas con la motricidad fina son:

 Presentan dificultades en la coordinación de los movimientos óculo –

manual (ojo y la mano).

 Dificultades al rasgar y recortar.

 Poca precisión de las actividades que implican colorear y las de

realización de trazos.
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Delimitación del problema

Campo: investigación

Área: Desarrollo Psicomotriz

Aspecto: Desarrollo de la expresión escrita mediante la motricidad fina

Formulación del problema de investigación.

¿Cómo influye la motricidad fina en el desarrollo de la expresión escrita en

los niños de 4 a 5 años de edad en la Escuela Fiscal Mixta # 26 Sixto Liborio

Macías en el período lectivo 2014 - 2015?

Tema de investigación

La motricidad fina en el desarrollo de la expresión escrita en los niños de 4 a

5 años de edad.
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Interrogantes de la investigación.

1. ¿Qué estrategias, habilidades o capacidades puede utilizar un docente

parvulario para ayudar a los niños y niñas de le Escuela Sixto Liborio

Macías?

2. ¿Cómo involucrar a los niños en cada una de las diferentes actividades a

realizarse para el desarrollo de la motricidad fina en su nivel de aprendizaje?

3. ¿Los padres de familia tienen conocimiento de las características que

deben de tener los niños con respecto a su motricidad fina?

4. ¿De qué manera los juegos ayudan en el desarrollo de la  expresión

escrita?

5. ¿Existe en la institución los materiales necesarios para el desarrollo de la

motricidad fina?

6. ¿Cómo el desarrollo motriz es un factor primordial para la expresión escrita

en los niños de 4 a 5 años de edad?

7. ¿Cree usted que la educación inicial debe de tener como base

fundamental las técnicas activas para el desarrollo de la motricidad fina?

8. ¿La aplicación de una guía con técnicas activas ayudará a un mejor

desarrollo de la motricidad fina?

9. ¿Cree usted que la educación inicial debe de tener como base

fundamental las técnicas activas para  el desarrollo de la motricidad fina.
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Objetivos: Generales y específicos.

Objetivo general:

Analizar cómo influye la motricidad fina en el desarrollo de la expresión

escrita en niños y niñas de 4 a 5 años edad, de la Escuela Violeta Luna

Carrera, período lectivo 2014 – 2015.

Objetivos específicos:

1. Conocer el grado de conocimientos teóricos y prácticos y posee los

docentes parvularios sobre la expresión escrita de niños de 4 a 5 años

de edad.

2. Establecer que tipos de materiales didácticos en utilizan los docentes

parvularios para potenciar la motricidad fina en niños de 4 a 5 años de

edad.

3. Determinar el apoyo de padres y madres de familia en la labor docente

respecto a la enseñanza de motricidad fina.

4. Aplicar una guía didáctica con técnicas activas para potenciar la

motricidad fina en niños y niñas de  4 a 5 años de edad.
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Justificación

La etapa inicial de la educación básica presenta características propias y

están vinculadas al desarrollo de habilidades y destrezas que los/as niños/as,

deben adquirir en esta etapa de su vida, las mismas que constituyen las

bases para el progreso de un desarrollo motriz tanto físico como emocional;

además en este periodo es donde asimilan conocimientos, se forman

capacidades y destrezas que le servirán al niño/a para el desenvolvimiento

de su vida cotidiana.Es de vital importancia el desarrollo de la motricidad fina

ya que este va pasando por distintas etapas, desde los movimientos

espontáneos y descontrolados hasta la presentación mental, es decir de una

desorganización llega gradualmente a una verdadera organización y es allí

donde el docente necesita de las herramientas necesarias para la ejecución

de actividades que ayuden a la activación de las destrezas motoras finas.

Por lo expuesto en el párrafo anterior, el docente responsable del área de

educación inicial, directivos y padres de familia de la Escuela de Educación

Básica  “Violeta Luna Carrera” fue un aporte importante para el éxito de esta

investigación quienes al aplicar las técnicas propuestas en la guía se logrará

mejorar el rendimiento educativo de los/as niños/as. Este apoyo dirigido

permitirá observar y conocer los defectos de comportamiento del niño/a en el

aula, sus dificultades en la aplicación de las diferentes destrezas y en

especial la motriz fina mediante la interacción con sus iguales;Esto afirmará

desarrollar con éxito la función preventiva que posibilita intervenir según la

situación individual de cada niño o niña, habrá exigencias para cada uno de

los involucrados en este proceso, y en especial del docente responsable del

área de educación inicial, quien necesitara autoevaluarse, revisar sus propias

actitudes, capacidades pedagógicas, personalidad, conocimientos, y todo lo

que pueda favorecer o entorpecer el procesos de aprendizaje de los

educandos.
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La necesidad e importancia del desarrollo de la motricidad fina, para lo

cual se requiere conformar una guía metodológica con el propósito de

mejorar la expresión escrita, dentro de un ámbito privilegiado, lúdico,

didáctico y pedagógico en el cual los infantes se vayan fortaleciendo en sus

conocimientos y habilidades motrices; a su vez modificando transversalmente

actitudes de positivismo hacia sí mismos y hacia los demás.

De allí que el docente de Educación Preescolar debe buscar el desarrollo

de competencias de habilidades esenciales para la formación integral del ser

humano mediante el cual el niño formará su estructura intelectual para ello el

currículo integra dentro el Bloque de experiencias la expresión corporal que

buscan potenciar las nociones de motricidad fina que incluye la coordinación

viso-manual, motricidad facial, motricidad fonética, motricidad gestual,

mediante actividades que permite valorar el nivel de madurez de los niños al

iniciar el aprendizaje formal y sobre todo plantear situaciones significativas

que favorezcan la integración de prácticas metodológicas donde se abre al

niño un espacio de interacción con técnicas activas que incluye acciones

lúdicas que facilitan el proceso nocional hacia el desarrollo de destrezas,

habilidades, preparándose para asumir de forma adecuada otros niveles de

escolaridad.

La propuesta planteada en este trabajo de investigación es una

herramienta que facilita la labor docente, con estrategias y recursos

apropiados para aplicarlas en la labor diaria.
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CAPITULO II

MARCO TEÓRICO

ANTECEDENTES

Revisados los archivos de tesis de la Facultad de Filosofía, existen

algunos temas referidos a la motricidad fina, pero con un enfoque diferente

no existe un proyecto de titulación que analice la influencia de la motricidad

fina para el desarrollo de la expresión escrita  en  los alumnos/as de 4 a 5

años de edad ni el diseño de una guía con técnicas activas para el desarrollo

de la misma.

Pero en archivos documentales, se ha podido comprobar que en diversas

Universidades tanto nacionales como internacionales se han realizado

trabajos de tesis relacionados entre la motricidad fina y la expresión escrita.

Emperatriz Jacqueline Suarez Rodríguez de la UniversidadEstatal de la

Península de Santa Elena realizo un trabajo de tesis con el título “Las

actividades lúdicas y su influencia para el desarrollo de las habilidades

motrices en los niños de educación de educación inicial de la fundación

Santa maría”. El objetivo de este trabajo es mejorar la calidad de educación,

en conjunto con las actividades lúdicas para desarrollar la actividad motriz, la

metodología es factible, de vía práctica, para satisfacer los requerimientos

planteados, consiste en encuestas, para obtener información fidedigna.

Pérez Armas Ana María presenta un estudio de “La motricidad fina y su

incidencia en el proceso de pre escritura de los niños /as de primer año de

educación básica” de la Escuela “Yolanda Medina Mena” de la provincia de

Cotopaxi. En la Universidad Técnica de Ambato en este trabajo Se elaborara

“Estrategias metodológicas para el desarrollo de la pre escritura en los niños
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de primer año de básica”, la misma que aplicada proporcionara orientación a

los docentes y padres de familia y se mejorara la expresión oral en los

estudiantes,  los contenidos planteados contienen información actualizada

que guía eficazmente el desarrollo de la temática propuesta y puede servir

como fuente de consulta a quien se interese en el tema.

Arias Arias Graciela Lucia y Elizalde Cárdenas Hilda Marilú titularon su

tesis “La motricidad fina y su incidencia en el desarrollo de la expresión

escrita de los niños de primer año de educación básica de los centros

educativos IV centenario N° 2 Rainbow Playschool de la ciudad de Loja en la

Universidad  Nacional de La misma ciudad. Como objetivo general es  dar a

conocer a las maestras y padres de familia la importancia de la motricidad

fina en el desarrollo de la expresión escrita.

Ramírez Solórzano Celia Griselda y Coello Ríos Ana realizaron el siguiente

trabajo  “Desarrollo de la motricidad fina en el proceso enseñanza

aprendizaje en la pre escritura de los niños/ñas de primer año básica de la

Esc. Fiscal Mixta “Sara Serrano de Maridueña” de la parroquia urbana de

Puerto Bolívar de la ciudad de Machala”. Universidad: Técnica de Machala

.El presente trabajo enmarca la aplicación de una propuesta creado para

guiar y orientar la utilización de las diferentes técnicas grafo plásticas para

fortalecer la motricidad fina y de esta manera lograr el desarrollo de la pre-

escritura en los niños/as de la etapa preescolar.

Loreny Mayte Cotom Escobar realizo el proyecto “Psicomotricidad y su

relación el proceso de la Lecto escritura” de la Universidad: Rafael Landívar

– Quetzaltenango- Guatemala. En este proceso de indagación se trabajó con

dos grupo y se aplicó la prueba, Test ABC el cual mide el nivel de madurez

para la lectoescritura como prueba de entrada y de salida. Además con el

grupo experimental se realizaron una serie de ejercicios y actividades que
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desarrollaron habilidades nuevas en los estudiantes. La propuesta fue un

taller de socialización de experiencias para maestros de preprimaria con el fin

de aprender y practicar las herramientas que les han funcionado en el

proceso de enseñanza y así poder rehabilitar algunas de las diferentes áreas

de psicomotricidad para contribuir al procedimiento formativo e integral de los

educandos.

Gigli Interlichio, Daniela tituló su trabajo investigativo “Psicomotricidad y

aprendizajes escolares básicos” en la  Universidad  FASTA (Mar de Plata-

Buenos Aires) su objetivo es: Identificar precozmente los valores que asumen

las variables del perfil psicomotor con el fin de determinar las principales

alteraciones en niños de 5 años (preescolar) que puedan influir o alterar el

posterior proceso de aprendizaje; principalmente en el bloque escritura –

lectura.

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA

MOTRICIDAD FINA

La motricidad fina comprende todas aquellas actividades del niño que

necesitan precisión y un elevado nivel de coordinación. 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.

Importancia de la motricidad fina.
La etapa de preescolar es esencial para el desarrollo motriz de los niños.

Muchos padres de familia creen que es inútil pasar estos años en el colegio

en los que solo se dedican a rasgar papel, punzar, delinear, colorear, jugar

con plastilina, entre otras actividades manuales sencillas pero básicas para

definir sus habilidades motrices finas y gruesas.
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Lo que todo padre debe saber, es que la estimulación de la motricidad

fina es fundamental antes del aprendizaje de la escritura, la cual requiera de

una coordinación y entrenamiento motriz de las manos. Los ejercicios de

secuencia, por ejemplo, son importantes para lograr el dominio y destreza de

los músculos finos de dedos y manos. Un buen desarrollo de esa destreza

se reflejará cuando el niño comience a manejar los signos gráficos con

movimientos armónicos y uniformes de su mano en la hoja del cuaderno. Las

dificultades de algunos niños de primaria que aún no lograr tomar bien el

lápiz, hacer trazos definidos, escribir a mayor velocidad o colorear sin salirse

del espacio, vienen precisamente del pobre entrenamiento que tuvieron en

su motricidad.

La gran diferencia de la motricidad fina con la motricidad gruesa, es que

ésta se refiere a movimientos, mientras que la fina son movimientos que se

coordinan con los órganos sensoriales. Aunque su desarrollo en un principio

es más bien lento y cuesta distinguirlo, es muy importante estimular los niños

en esta área, pues gracias a ella, serán capaces de cosas tan básicas como

escribir, comer o amarrarse los cordones de los zapatos correctamente.

La coordinación viso-manual.
Es el conjunto formado por la mano y el ojo, conectados a través del

cerebro, constituye la maquina más diestra de los seres vivos.

¿Cómo controlan los ojos los movimientos de la mano?

Generalmente, tendemos a restar importancia al trabajo conjunto de mano y

ojo. Pero la facilidad con que tomamos entre los dedos una moneda, por

ejemplo, o alcanzamos una pelota al vuelo oculta la complejidad subyacente

de estos actos aparentemente sencillos. (Antonio, S.F)
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Posturas y hábitos para una postura correcta.

Otro aspecto importante que el profesor debe controlar está relacionado

con la postura que adopta el niño al escribir.es necesario fijarse en algunos

aspectos generales tales como:

1. Que el niño este cómodamente sentado en una mesa adaptado a su porte.

El cuerpo recto con la espalda apoyada en el respaldo de la silla o

ligeramente inclinada hacia adelante sin tocar el borde de la mesa. Apoyar

los pies en el suelo a fin de evitar que los pies queden colgando y se

produzcan calambres o movimientos de inestabilidad. Los brazos deben de

estar apoyados sobre la mesa, la cabeza en prolongación del cuerpo y la

posición del codo levemente separados del cuerpo para favorecer la caída de

los hombros.

2. Que el niño tome correctamente el lápiz. Debe sostenerlo entre el pulgar y

el índice con el apoyo del dedo medio.

3. Que el niño incline el papel o el cuaderno levemente hacia la izquierda si

es diestro o hacia la derecha si es zurdo.

4. Que los movimientos del desplazamiento del lápiz sobre el papel sean

coordinados, observando el juego de las articulaciones del hombro codo,

muñeca y dedos (actividades previas a la escritura, disociación de

movimientos).

Todos estos aspectos es fundamental considerarlos, a fin de evitar malos

hábitos en la escritura, que si no son corregidos a tiempo se pueden

transformar en un futuro trastorno de aprendizaje.(Izquierdo, 1995)

Posicionamiento teórico personal

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

que está totalmente demostrado que sobre todo en la primera infancia hay
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una gran interdependencia en los desarrollos motores, afectivos e

intelectuales.

El concepto de psicomotricidad está todavía en evolución y se va

configurando por las aportaciones de diferentes campos:

La teoría de Piaget afirma que la inteligencia se construye a partir de la

actividad motriz del niño/a y en los primeros años de su desarrollo no es otra

que la inteligencia motriz. El psicoanálisis da una revalorización al cuerpo, la

vivencia corporal que contribuye a personalizar de alguna manera el yo.

Ajuria Guerra desde la psiquiatría infantil destaca el papel de la función

tónica, entendiendo que no es sólo la tela de fondo de la acción corporal sino

un modo de relación con el otro.

Por tanto en los primeros años de la educación del niño/a, hasta los siete

años aproximadamente, entendemos que toda la educación es psicomotriz

porque todo el conocimiento, el aprendizaje, parte de la propia acción del

niño/as sobre el medio, los demás y las experiencias que recibe no son áreas

estrictas que se puedan separar, sino manifestaciones diferentes aunque

interdependientes de un ser único.

Evolución de la motricidad gráfica.
La motricidad grafica del niño va evolucionando a través de distintas

etapas que sigue un patrón común.

Aunque como se ha visto en la evolución en cualquiera de los aspectos

del ser humano, esta evolución puede variar en función a una serie de

factores individuales que se puede resumir en lo siguiente:

 Nivel de desarrollo psicomotor

 Carga genética del niño

 Estimulación ambiental
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En cuanto al desarrollo de los aspectos motrices que van hacer posible

esa futura capacidad de grafía pueden señalarse los siguientes hitos:

 Al año y medio: aparecen las primeras representaciones de

capacidad grafica en el niño. En este momento, el niño ya es capaz

de coger un utensilio y realizar trazos sobre un soporte. A estas

producciones graficas se las conoce con el nombre de garabatos. Se

forma a raíz de movimientos rápidos e impulsivos, incontrolados. A

esta edad aún no hay control óculo-manual, el niño mueve el brazo

entero y va delimitando el garabato.

 A los veinte meses: comienza a utilizar el codo, y entonces, el

garabato adquiere otro aspecto distinto con fruto del ir y el venir del

codo. A este nuevo garabato se lo conoce como barrido. Más tarde, y

tras mucho ensayo, el garabato se hace circular.

 A los dos años y medio: comienza a controlar también con mayor

destreza la articulación de la muñeca y el movimiento de la pinza con

los dedos. Comienza, además, la coordinación óculo- manual, por lo

que el niño comienza a seguir los trazos con la mirada, aunque con

su mirada no tiene capacidad para controlar el movimiento, solo sigue

su dibujo.

 A los tres años: ya se puede hablar de la exigencia óculo- manual, el

niño comienza a tener la capacidad para regular sus trazos y las

sigue atentamente con la mirada como tal fin. Aparece un mayor

dominio del espacio, ya no se sale del papel, intenta también cerrar

las líneas.

Comienza ya a partir de los tres años a atribuir a sus dibujos un

significado que se corresponde con la realidad.

 A los cuatro años: el niño anticipa sus producciones, la relación de

su dibujo con la realidad son cada vez más constante y estable.
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 A los cinco años: a esta edad aparecen en el niño las características

propicias para poder iniciarle a las actividades de pre escritura. Puede

comenzar ya a seguir un trazo con dirección y sentido

predeterminado.(Dolores, 2011)

Evolución de la psicomotricidad fina por edades

De 0 a 2 meses: El reflejo prensil está presente en las manos del recién

nacido. Cuando se roza su palma, cerrará el puño en un acto inconsciente.

Este reflejo desaparece alrededor de los cinco meses y, mientras tanto, el

recién nacido no tendrá mucho control sobre sus manos. Alrededor de las

ocho semanas, comenzará a descubrir y a jugar con sus manos. Al principio,

solamente descubrirá las sensaciones del tacto, pero después, alrededor de

los tres meses, los bebés son capaces de involucrar la vista también.

De 2 a 4 meses: La coordinación ojo-mano comienza a desarrollarse

entre los 2 y 4 meses. Así empieza una etapa de práctica llamada "ensayo y

error", que sucede al ver los objetos y tratar de agarrarlos con las manos.

De 4 a 5 meses: La mayoría de los bebés pueden agarrar a esta edad un

objeto que esté a su alcance, mirando solamente el objeto y no sus manos.

Este logro, denominado "máximo nivel de alcance", se considera una base

importante en el desarrollo de la motricidad fina.

De 6 a 9 meses: A los seis meses, los bebés ya pueden sostener con

facilidad un pequeño objeto durante un corto periodo de tiempo y muchos

comienzan a golpear lo que tienen entre sus manos. Aunque su habilidad

para sujetarlos sigue siendo torpe y habitualmente se les caen las cosas que

sostienen, empiezan a tomarle gusto a agarrar objetos pequeños con sus

manos y llevárselos a la boca.

De 9 a 12 meses: Cuando el bebé se acerca a su primer cumpleaños

prefiere observar los objetos antes de agarrarlos con sus manos. Así, tocará

el objeto con la mano entera, pero será capaz de empujarlo usando sólo su

dedo índice.
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De 12 a 15 meses: En esta etapa, el bebé realizará uno de los logros

motrices finos más significativos de su evolución, que consiste en aprender a

hacer las tenazas con las manos, usando los dedos para pellizcar los objetos

y para separar las piezas pequeñas de las grandes.

De 1 a 3 años: Coincide con su capacidad de desplazamiento mediante

el gateo y con sus primeros pasos. En esta etapa, los bebés desarrollan la

capacidad de manipular objetos de manera más compleja, insertando piezas

en juguetes de ensamblaje o de construcción (pueden hacer torres de hasta

6 cubos), manipulando las páginas de un libro, cerrando y abriendo cajones,

usando juguetes de arrastre con cuerdas o cintas y empujando palancas.

De 3 a 4 años: A esta edad, comienza en el colegio la etapa de

preescolar y los niños se enfrentan al manejo de los cubiertos y deben

aprender a atarse los cordones de los zapatos y a abrocharse los botones. A

los tres años, su control sobre el lápiz es mayor y se demuestra al dibujar un

círculo o a una persona, aunque sus trazos son aún muy simples.

A los 5 años: Están preparados para cortar, pegar y trazar formas.

Sus dibujos tienen trazos definidos y formas

identificables.(www.guiainfantil.com)

Técnicas Escriptográficas

Los objetivos de estas técnicas son mejorar la postura y los movimientos

grafios. Aún no abordan directamente la escritura, pero están más próximas

a ella. Estas técnicas se refieren a los trazados deslizados y los ejercicios de

progresión e inscripción.

Trazados deslizados: son trazos continuos de deslizamiento de todo el

antebrazo y la mano sobre la mesa.

Ejercicios de progresión: la progresión es un movimiento relacionado

más directamente con la escritura, permiten a la mano hacer una traslación
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desde la izquierda hacia la derecha del

papel.(ivonetramirez.blogspot.com/.../tecnicas-escriptograficas)

El garabato.
El garabato hace referencia a la primera representación gráfica que hacen

los niños.

Dentro del garabato hay varias sub etapas:

 El garabato sin control: en el que el niño va trazando líneas de todas

clases como recreación de su actividad motora, no hay control del

brazo no le importa la dirección que sigue y, en ocasiones, no sigue el

trazo con la mirada. Se realiza a través de trazos impulsivos que

guardan distinta intensidad y que,  a veces, incluso se salen del papel.

No le interesa la producción sino que lo que lo anima a dibujar es el

simple placer del movimiento.

 El garabato controlado: en esta etapa, el niño intenta controlar el

movimiento de su mano, intenta dirigirla hacia un lugar determinado,

haciendo uso de la coordinación óculo - manual. Comienza a aparecer

las figuras cerradas. Va tomando conciencia de su producción y

comienza a encontrar placer en ello.

 El garabato con nombre: el niño ya establece una relación signo-

símbolo. Hay una intencionalidad. Sus dibujos deja de ser el fruto de

una actividad motriz y se convierte en un intento de representar la

realidad. La actividad ya no es tan simple como de realizar

movimientos placenteros ahora quiere reflejar la realidad, su realidad.

Comienza a poner nombre a sus producciones, a que con ello

comienza a reproducir cosas y objetos de la realidad. Pero el

pensamiento del niño es inestable y cambiante, por lo que un
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garabato que pretendía ser una cosa puede terminar siendo otra muy

distinta.

Una característica global de la etapa del garabato es que los hijos no

intentan reproducir con  fidelidad la realidad, lo que realmente

pretende producir “su realidad” (Dolores, 2011)

EXPRESIÓN ESCRITA

Lenguaje escrito
Es un conjunto sistemático de signos y trazos (letras) usados para

representar gráficamente las palabras, bien sea manual o impresa por

medios mecánicos, sobre materiales tales como papel, tela, madera, metal

entre otros.  Representa el lenguaje escrito.(Graciela, S.F)

La expresión escrita requiere del dominio de tres aspectos:

a) La materialización de los signos gráficos (escritura) en forma legible y

rápida.

Esta habilidad implica el logro de cierta destreza psicomotriz.

b) La presentación correcta de los signos gráficos y según las convenciones

del lenguaje escrito (ortografía).

c) La redacción propiamente dicha, que debe ser resultado de una

elaboración personal a partir de experiencias, ideas y conocimientos previos,

sustentados en la necesidad de comunicar algo para que sea captado por los

demás y realizada con orden, claridad, precisión y originalidad.

Mientras que al leer requiere el alumno del dominio de automatismos,

ideas y experiencias para extraer el significado de un texto, en la escritura se

invierte el proceso: es el alumno, quien a partir de sus 108 experiencias,

ideas y conocimientos produce un texto para expresar algo. El
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aprovechamiento de las modalidades receptivas y expresivas, pueden ser

desarrolladas tomando como base dos tipos de funciones:

Las funciones básicas, en lo concerniente a la recepción y respuestas

sensoriales; y las funciones Psicolingüísticas, consideradas como medio de

recibir, comprender y comunicar información. El aprendizaje de las funciones

básicas se percibe como una secuencia graduada que puede desarrollarse a

diversos ritmos, según las capacidades y nivel de madurez del alumno. Por

ésta razón no podemos dar por terminado el desarrollo de estas funciones al

terminar la etapa escolar; debemos considerarlas como un continuo que

debe seguir en forma integrada.

El desarrollo es proceso, porque lleva a la persona humana de un estado

a otro más perfecto, es decir, a una mejor situación bio–síquica y social. El

desarrollo es un proceso de cambios hacia unos patrones de conducta cada

vez más complejos que la persona alcanza a medida que pasa por cada

etapa de su vida.

Que es escribir
Escribir es la acción de representar palabras o ideas con letras o signos

en papel o cualquier otra superficie.Se le llama escribir al ejercicio de la

escritura con el propósito de transmitir ideas, redactar un tratado, documento

o texto de ficción, trazar notas y signos musicales, inscribir datos o cualquier

otra acción de transposición de letras y símbolos en una superficie

dada.(www.definicionabc.com › Comunicación)

Que es escritura
La escritura es la representación gráfica. Es un medio de conversación de

las experiencias humanas. Los primeros sistemas de escritura pictórica

evolucionaron hasta llegar a la escritura como representación de fonema.En
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los  sistemas alfabéticos existen generalmente una letra para cada sonido,

en el alfabeto castellano disponemos de 29 letras para producir 28 sonidos.

La característica del lenguaje escrito deriva de necesidades sociales y en

su ejecución interviene factores tanto psicológicos como biológicos. La

escritura practica y legible es una característica de la época moderna que así

lo exige en función de su ritmo acelerado. Esto demuestra que la influencia

social se evidencia en los tipos caligráficos a través del tiempo.

Como se lo ha dicho independientemente de la edad cronológica, el

aprendizaje de la escritura requiere por parte del niño un buen nivel de

madurez de sus estructuras funcionales.

Factores que inciden en el desarrollo de la escritura
Mediante el desarrollo del aspecto mecánico de la escritura, primer

momento de la expresión escrita, se pretende dotar al niño de la habilidad

que le permita representar signos con .rapidez y claridad. De igual manera

que en el aprendizaje de la lectura, para la escritura es preciso

conceptualizar primero el proceso; después, tener claros objetivos basados

en esa conceptualización; y finalmente, adoptar el método apropiado para

lograr los aprendizajes deseados.

En general podemos distinguir tres momentos en el aprendizaje de la

escritura: preparación, dominio y perfeccionamiento.

Preparación para la escritura.
La escritura se realiza mediante complejos movimientos en los que

intervienen el brazo, la mano, los dedos y la vista. Para lograr este

complicado proceso, es necesario dotar al cuerpo de posiciones adecuadas.

En la etapa previa, se pretende preparar al niño para que logre dominar

después las técnicas de la escritura. También es importante en esta etapa,

despertar el interés del alumno por el aprendizaje de la escritura, propiciando

situaciones en las que sienta necesidad de escribir.
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Técnicas para habituar a una escritura correcta
Realizar ejercicios de guirnaldas que facilitan la disociación de

movimiento, precisión y direccionalidad de trazado de izquierda a derecha.

Estos deben practicarse con el movimiento de brazos, antebrazo, hombro y

codo, en coordinación con la muñeca y dedos hasta llegar el movimiento de

pinza (presión) para tomar correctamente el lápiz. Posteriormente se

continúan con los ejercicios en pequeña progresión, donde el movimiento

central está dado en la flexión y extensión de los dedos por la rotación del

puño. El resto del brazo se mantiene sin movimiento. Como ejercicio se

recomiendan previo y paralelo a la escritura, diferentes tipos de líneas rectas,

verticales y horizontales, curvas, mixtas y guirnaldas en formatos más

pequeños hasta llegar al formato en el cual al niño debe escribir en forma

habitual y precisar la posición de los dedos en la pinza.

Cuando el profesor percibe que los alumnos han logrado  hacer

correctamente los ejercicios de gran progresión, procede a reducir el tamaño

de la letra, hasta llegar a la proporción de las líneas caligráficas.

Perfeccionamiento de la escritura.
Una vez que el niño ha empezado a escribir, debe desarrollarse y

afianzarse esta habilidad mediante ejercicios apropiados.

A continuación se señalan algunos procedimientos para propiciar que el

alumno perfeccione la escritura:

a) Inducirlo hacia el descubrimiento de la utilidad de la escritura,

presentando, por ejemplo, una historieta sin texto. Se procederá primero a

inventarla en forma oral; después, que los niños copien breves enunciados al

pie de cada ilustración.

b) Organizar una pequeña biblioteca circulante integrada por cuentos

apropiados por los mismos niños. De esta forma, los alumnos que escriben,

ponen especial atención en la claridad, sabiendo que sus compañeros deben
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entender su escrito. Y al leer estos cuentos, se ejercitan en la interpretación

de la letra de otras personas.

c) Dictados sobre aspectos que sean de interés para los niños. Por ejemplo:

listado del material para una fiesta infantil o una excursión; breve noticia que

sea agradable para ellos, etc., etc. La escritura aparece en toda actividad

escolar; el docente debe despertar el interés de los alumnos para que la

perfeccionen tanto en el aspecto de claridad como en el de rapidez.

Proceso de la escritura
Si bien, el aprendizaje de la lectura y la escritura no son simultáneos, sino

paralelos, la escritura sigue el mismo proceso que la lectura. Por lo tanto,

durante el período preparatorio, el maestro deberá desarrollar ejercicios de

pre escritura, como los siguientes:

-Trazar rectas y curvas de grandes dimensiones en el pizarrón para que sean

reconocidas por sus trazos; después más pequeñas y así progresivamente,

hasta que el niño sea capaz de distinguir pequeñas diferencias entre líneas

de menor tamaño.

-Trazar espirales en el aire, con el dedo y luego al compás de una canción

dibujarlas en la pizarra.

-Pasar con colores líneas básicas, sin salirse del trazo.

-Posteriormente, en la etapa de escritura formal, el alumno tiene que

aprender a escribir lo que ya lee. Por lo tanto, empezará por escribir frases u

oraciones, luego palabras, sílabas y letras. De acuerdo con la graduación de

dificultades, el maestro puede seguir la siguiente programación.

Fase sincrética
• Escritura global, con letra script, de oraciones y palabras.

Fase de análisis
• Descomposición de oraciones en palabras.

• Descomposición de las palabras en sílabas.
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• Escritura de las sílabas iniciales, intermedias y finales de la palabra.

• Descomposición de las sílabas en letras.

• Escritura de todas las letras que forman la palabra.

Fase de síntesis
• Combinación de letras para formar nuevas sílabas.

• Combinación de sílabas para formar nuevas palabras.

• Asociación de palabras para formar oraciones.

• Escritura al dictado de palabras, oraciones y párrafos cortos.

• Rotulación de gráficos.

• Composición de oraciones y párrafos sencillos.

El maestro debe poner especial cuidado en que los niños vayan

desarrollando ciertas destrezas y hábitos necesarios para una escritura

legible, como:

• Escritura de configuración.- Tomar en cuenta palabras con letras de igual

tamaño, grandes hacia arriba o hacia abajo.

• Espaciamiento adecuado.- Entre palabras y palabras debe existir la

separación adecuada (el ancho de un dedo índice) para facilitar la lectura.

• Observación de detalles.- Se refiere a los signos de puntuación y ortografía

fundamentales (Punto, coma, punto y coma, tilde).

La madurez para la escritura
La madurez para el aprendizaje de la escritura viene definida por las

siguientes condiciones:

a) Adecuado nivel intelectual. Porque sólo un nivel intelectual normal

garantiza la correcta adquisición de la escritura en sus niveles de tipo

simbólico-conceptual.

b) Desarrollo del lenguaje satisfactorio. Existe una estrecha relación entre el

lenguaje oral y el escrito. Muchas deficiencias previas al aprendizaje de la

escritura son debidas a patologías en el lenguaje oral.
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c) Normal desarrollo socio afectivo. Es necesaria una correcta estimulación

ambiental y escolar que facilite el aprendizaje.

d) Desarrollo sensorio motriz apropiado. Es el conjunto de requisitos que más

directamente permitirán al niño aprender a escribir con éxito.

Refiriéndonos a las condiciones neuromotrices como: correcta integración

visual y auditiva, adecuada estructuración espacial y rítmica-temporal,

establecimiento suficiente del predominio lateral, motricidad manual con

control de movimientos.

Por eso este aprendizaje se inicia en el primer trimestre del primer curso de

Educación Primaria, cuando los alumnos tienen 6 años, ya que según los

investigadores es la edad apropiada para iniciarse en la escritura pues se

dan todas las condiciones madurativas necesarias para dicho

aprendizaje.Usar un método u otro es importante pero también es relevante a

la hora de enseñar a escribir observar en los niños/as una serie de aspectos

como:

 La forma de coger el lápiz debe ser tal que ni se oprima con rigidez ni

se presione excesivamente sobre el papel.

 Los lápices que usen deberán tener punta gruesa y suave para que se

deslicen fácilmente.

 No se utilicen plumas al principio.

 Las letras deberán ir ligadas, sin despegar el lápiz hasta que se

concluya totalmente la palabra, colocando las tildes al terminar de

escribir cada palabra.

Etapas de maduración en lectoescritura
Las etapas de maduración por las que las niñas y los niños pueden pasar

en su proceso de aprendizaje son las siguientes:

1. Escritura no diferenciada
Se caracteriza por una expresión de garabato, continuo o suelto, zigzags,

bucles,...Todavía no diferencia el dibujo de la escritura.
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2. Escritura diferenciada
Comienzan a diferenciar el dibujo de la escritura. Utilizan una cantidad de

letras, números, pseudoletras, sin correspondencia entre lo escrito y lo oral.

Tantean diversas posibilidades para encontrar una relación entre oral y

escrito:

. Varían la grafía.

. Varían la cantidad de grafías (palabras largas-cortas).

. Usan el mismo número de grafías (no tienen repertorio).

. Modifican el orden de las grafías.

3. Escritura silábica
La primera relación oral-escrito que establecen es la de la sílaba. Es la

primera unidad oral que son capaces de segmentar.

Escriben una grafía para cada golpe de voz o sílaba.

Que constituye la expresión oral y escrita.
La expresión oral y escrita constituye uno de los elementos básicos de la

enseñanza de la lengua, proceso que se inicia desde los primeros ejercicios

de que los alumnos redactan oraciones sencillas hasta que logran expresar

sus ideas libremente, producto de su imaginación creadora. Desarrollar un

método para la enseñanza de la redacción requiere de una sistematización

graduada que contempla varios aspectos y etapas.

El lenguaje escrito es el producto del lenguaje hablado de ahí la

importancia adecuada del lenguaje oral. en la medida de que el vocabulario

hablado sea correcto y rico, este podrá traducirse en escrito en forma

adecuada.
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Técnicas grafo plásticas

Las técnicas grafo plásticas son estrategias que se utilizan en los primeros

años de educación básica para desarrollar la psicomotricidad fina, con el

objetivo de preparar a los niños y niñas para el proceso de aprendizaje y en

especial el de la lectura escritura, se basan en actividades práctica, propias

del área de Cultura Estética que incluyen la participación del niño, la niña, a

través del dibujo y la pintura.

Objetivos:

Desarrollar la capacidad de representar de forma personal y creativa

distintos aspectos de la realidad vivida o imaginada y expresarlos a través de

las posibilidades simbólicas del juego y otras formas de representación y

expresión habituales. Este objetivo podemos concretarlo siguiendo la

progresión evolutiva del niño:

De 0 a 3 años:

Desarrollar la relación entre el movimiento manual y el trazo.

Pasar progresivamente del garabato incontrolado al control del movimiento y

formas.

Iniciar la expresión con dibujo y color.

Desarrollar la capacidad de representación de formas abiertas y cerradas.

De 3 a 5 años:

Desarrollar la capacidad de representar las primeras nociones gráficas de

espacio topológico: dentro, fuera, arriba, abajo.

Desarrollar la capacidad de producir imágenes gráficas parecidas a un objeto

que se quiere representar.
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Representarse a sí mismo y a los objetos.

Desarrollar la capacidad de representar superficies y relaciones sobre ellas.

Desarrollar la capacidad de diferenciar formas, tamaños y direcciones en el

espacio.

De 5 a 6 años:

Desarrollar las relaciones entre los objetos y el espacio.

Desarrollar las nociones de orientación espacial.

Desarrollar los conceptos espaciales de verticalidad y horizontalidad.

Desarrollar la representación de superficies y planos.

Principales técnicas grafo plásticas

El dibujo

Para el niño el arte es un medio de expresión. Los niños son seres

dinámicos; el arte es para ellos un lenguaje de pensamiento. Un niño ve el

mundo de forma diferente y a mediad que crece, su expresión cambia.

Cada dibujo refleja sentimientos, la capacidad intelectual, el desarrollo

físico, la aptitud perceptiva, el factor creador implícito, el gusto estético, e

incluso el desarrollo social del individuo. En los dibujos se perfilan todas las

transformaciones que sufre el niño a medida que crece y se desarrolla.

Modelado

El modelado permite el trabajo en la tridimensional, incorporando la

profundidad y el volumen, al tiempo que impulsa el desarrollo kinestésico al

ofrecer una experiencia sensorial directa con el material, estimula acciones

que ejercitan los músculos de la mano y ayuda a canalizar sentimientos

agresivos. El modelado permite amasar, aplastar, despedazar y se realiza
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con materiales moldeables: plastilina, arcilla, pastas de papel, aserrín, harina

de trigo.

Esta técnica ejercita los músculos de las manos y los brazos. Satisface la

necesidad de conocer, descubrir, promueve el desarrollo psicomotor, la

creatividad, la libertad de expresarse y la liberación de tensiones jugando.

El modelado de masas es uno de los momentos favoritos de los niños.

Las formas y los colores que parecen, producto de sus propias manos,

permiten además una mayor seguridad en sí mismos, el desarrollo de la

coordinación motora y la percepción táctil.

Recortes y pegado

Esta técnica la debe iniciar el niño cuando haya alcanzado cierto grado de

madurez motriz y tenga establecido la coordinación visual-motora.

Desarrolla en los niños destrezas por medio de actividades como rasgar,

picar, cortar, trozar y pegar que les permitan obtener sentido de las formas y

conocimientos del material, recortando revistas, periódicos, formas de la

naturaleza, arboles, nubes, etc., permitiéndole más tarde trabajar con otros

materiales.

Sellado

Con la técnica del sellado se logra reconocimiento de las manos como

herramienta de acción permitiéndole adurir confianza en sí mismos y en sus

propias posibilidades para comenzar a interactuar con distintos materiales de

su entorno.

También con esta técnica se logra la integración y pertenencia al grupo, la

ubicación en el espacio y cuidados de los materiales, el conocimiento de

situaciones cotidianas, la participación y valoración de la tare grupal.
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El sello es un elemento de tamaño reducido que permite se entintado y

ser pasado por encima del papel, estampado la imagen. Se puede sellar con

hojas de plantas, frutas, recortes de goma, corchos, etc.

Se puede sellar con pinturas no toxicas, sobre cualquier soporte

adecuado. La pintura utilizada y no toxica generalmente, témpera debe ser

espesa.

Grabado

La técnica del grabado posibilita el reconocimiento y diferenciación de

distintas imágenes visuales a partir de la lectura y observación de las

mismas, la comprensión de los símbolos pictóricos, la interpretación. El

grabado cumple una función importante: crear una imagen que no es

inmediata.

El grabado es el resultado de una técnica de impresión que consiste en

transferir una imagen dibujada con instrumentos punzantes, cortantes o

mediante procesos químicos en una superficie rígida llamada matriz con la

finalidad de alojar tinta en las incisiones, que después de transfiere por

precisión a otras superficies como papel o tela.

Puede iniciarse esta técnica con las estampaciones de dedos, manos y

otros elementos. Grabar sobre arena húmeda o barro (con palillos, tapas de

frascos, goma de pegar), sobre papel metalizado, espuma flex, goma de

color, corcho, cartón grueso, papel de aluminio o metalizado.

Dactilopintura

La dactilopintura es una actividad que produce una satisfacción infinita,

sensaciones kinestésicas, texturas visuales y táctiles y actúa como agente de

liberación y experimentación sensorial, consiste en pintar con los dedos o las

manos utilizando una mezcla coloreada. El manipuleo directo con la pasta, la
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mezcla de los colores y el deseo de los niños por ensuciarse, puede

canalizarse llevando a cabo dactilopintura

La pintura a dedo favorece la educación de la mano para la expresión

gráfica, permite utilizar los dedos, las manos y hasta los brazos cuándo el

niño extiende la mezcla sobre la hoja. También es un excelente medio para

eliminar las inhibiciones, facilita la evolución y expresión de la personalidad

infantil. Su empleo envuelve una variedad de sensaciones visuales, táctiles y

kinestésicas.

FUNDAMENTACIÓN PEDAGÓGICA

(Edgar, 2006)En su obra Praxis pedagógico manifiesta los postulados de la

pedagogía activa que se detallan a continuación: Identificación del

aprendizaje con la acción.  La escuela debe facilitar la manipulación y

experimentación por parte de los estudiantes.  El niño pasa a ser el elemento

fundamental de los procesos educativos y tanto los programas como los

métodos tendrán que partir de sus necesidades e intereses.  El fin de la

escuela no puede estar limitado al aprendizaje de la escuela tiene el objetivo

de preparar al niño para la vida, formando personas libres, autónomas,

seguras, que hagan realidad el aprender a aprender.  Los contenidos

educativos deben organizarse con criterio psicológico, tomando en cuenta

sus intereses, sus necesidades, sus posibilidades biopsiquicas y del medio

inmediato, partiendo de lo simple y concreto hacia lo complejo y abstracto. Al

considerar al niño como artesano de su propio conocimiento, el activismo da

primacía al sujeto y a su experimentación.  Desde el punto de vista

intelectual, el método preconiza el reinado de la acción, se intensifican los

trabajos manuales, se utiliza el juego.  Los recursos didácticos serán

entendidos como útiles de la infancia que al permitir la manipulación y

experimentación, contribuirán a educar los sentidos garantizando el
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aprendizaje y el desarrollo de las capacidades individuales. La evaluación es

procesual, predomina la autoevaluación, donde el niño reflexiona sobre su

propio aprendizaje.

Criterios que permiten deducir que el niño es el centro de la educación o

sujeto del aprendizaje, mientras que a su alrededor gira todas las otras

circunstancias educativas, propugna que la acción manual e intelectual

promueve la experiencia, donde la educación es la reconstrucción continua

de experiencias, la esencia de su método reside en favorecer la

manifestación espontánea de estímulos, orientaciones e intereses que

permiten el paso de la actividad al aprendizaje, donde lo esencial es que el

estudiante descubra el conocimiento y sus aplicaciones a partir de la

experiencia y la libertad por lo que hay que permitir al educando observar,

trabajar, actuar y experimentar con los objetos según el interés, además la

escuela debe preparar al estudiante para enfrentarse a la vida, lo que implica

crear situaciones para que el niño desarrolle su personalidad, favoreciendo

su espontaneidad. El rol del educador es ser guía y facilitador que crea

espacios y procura los recursos materiales para que el estudiante manipule y

descubra los aprendizajes lo que garantiza la experiencia, la seguridad y

autonomía que se requiere en la vida.
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FUNDAMENTACIÓN SOCIOLÓGICA

(William, 2009)En su libro Sociología y Educación manifiesta las

características de la Teoría Socio crítica: “La Teoría Socio crítica anima al

educando a ser fiel a sí mismo para eliminar dependencias, Integra los

valores de la sociedad y la a vez lucha por la transformación del contexto

social, demanda el derecho a la diferencia y a la singularidad. El profesor es

definido como investigador en el aula: reflexivo, crítico, comprometido con la

situación escolar y sociopolítica, los medios didácticos que utiliza son

productos de la negociación y el consenso, sobre todo de técnicas creativas

de dinámicas de grupo y juegos donde el educando es el centro de

aprendizajes duraderos”

Pensamiento que reivindica la actividad del individuo como centro del

aprendizaje, donde el proceso de aprender involucra dinamismo e

interactividad, donde los contenidos son interiorizados y supone una

elaboración personal, los objetivos se realiza mediante procesos de diálogo y

discusión entre los agentes, los contenidos son socialmente significativos, los

valores básicos a desarrollar son los cooperativos, solidarios y liberadores,

emancipadores a partir de una crítica básica a las ideologías, el profesor es

un intelectual crítico, transformativo y reflexivo, agente de cambio social y

político, la relación teoría - práctica es indisoluble, a través de una relación

dialéctica, a partir del análisis de la contradicción presente en hechos y

situaciones.
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FUNDAMENTACIÓN LEGAL

LA CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR
Título II

Derechos
Sección quinta

Educación
Art. 27.- La educación se centrará en el ser humano y garantizará su

desarrollo holístico, en el marco del respeto a los derechos humanos, al

medio ambiente sustentable y a la democracia; será participativa, obligatoria,

intercultural, democrática, incluyente y diversa, de calidad y calidez;

impulsará la equidad de género, la justicia, la solidaridad y la paz; estimulará

el sentido crítico, el arte y la cultura física, la iniciativa individual y

comunitaria, y el desarrollo de competencias y capacidades para crear y

trabajar.

La educación es indispensable para el conocimiento, el ejercicio de los

derechos y la construcción de un país soberano, y constituye un eje

estratégico para el desarrollo nacional.

LEY ORGÁNICA DE EDUCACIÓN INTERCULTURAL
TÍTULO I

DE LOS PRINCIPIOS GENERALES
CAPÍTULO ÚNICO
DEL ÁMBITO, PRINCIPIOS Y FINES

Art. 2.- Principios.- La actividad educativa se desarrolla atendiendo a los

siguientes principios generales, que son los fundamentos filosóficos,
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conceptuales y constitucionales que sustentan, definen y rigen las decisiones

y actividades en el ámbito educativo:

f. Desarrollo de procesos.- Los niveles educativos deben adecuarse a

ciclos de vida de las personas, a su desarrollo cognitivo, afectivo y

psicomotriz, capacidades, ámbito cultural y lingüístico, sus necesidades y las

del país,  atendiendo de manera particular la igualdad real de grupos

poblacionales históricamente excluidos o cuyas desventajas se mantienen

vigentes, como son las personas y grupos de atención prioritaria previstos en

la Constitución de la República.

CAPÍTULO SEGUNDO
DE LAS OBLIGACIONES DEL ESTADO RESPECTO

DEL DERECHO A LA EDUCACIÓN
Art. 6.-Obligaciones.- La principal obligación del Estado es el

cumplimiento pleno, permanente y progresivo de los derechos y garantías

constitucionales en materia educativa, y de los principios y fines establecidos

en esta Ley.

El Estado tiene las siguientes obligaciones adicionales:

x. Garantizar que los planes y programas de educación inicial, básica y el

bachillerato, expresados en el currículo, fomenten el desarrollo de

competencias y capacidades para crear conocimientos y fomentar la

incorporación de los ciudadanos al mundo del trabajo.
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CAPÍTULO QUINTO
DE LA ESTRUCTURA DEL SISTEMA NACIONAL DE EDUCACIÓN

Art. 40.- Nivel de educación inicial.- El nivel de educación inicial es el

proceso de acompañamiento al desarrollo integral que considera los

aspectos cognitivos, afectivo, psicomotriz, social, de identidad, autonomía y

pertenencia a la comunidad y región de los niños y niñas desde los tres años

de edad, garantiza y respeta tus derechos diversidad cultural y lingüística,

ritmo propio de crecimiento y aprendizaje, y potencia sus capacidades,

habilidades y destrezas.

PLAN NACIONAL DEL BUEN VIVIR 2014-2017
Alcanzar la universalización en el acceso a la educación inicial, básica y
bachillerato, y democratizar el acceso a la educación superior.
4.1 a.- Ampliar y fortalecer la cobertura de la educación inicial y de los

centros de desarrollo infantil integral para estimular las capacidades

cognitivas de los niños y niñas menores de 5 años, conforme al modelo de

desconcentración territorial, procurando que en cada circuito exista una

oferta educativa completa, con prioridad en aquellos con mayor déficit de

acceso.
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IDENTIFICACIÓN Y OPERACIONALIZACION DE LAS VARIABLES

VARIABLE INDEPENDIENTE: MOTRICIDAD FINA

CONCEPTUALIZACIÓN CATEGORÍAS INDICADORES TÉCNICAS DE
INVESTIGACIÓN

TIPOS DE
INVESTIGACIÓN

Es el proceso de
refinamiento del
control de la
motricidad fina y el
desarrollo de una
destreza que resulta
de la maduración del
sistema neurológico

PINZA DIGITAL

COORDINACIÓN
ÓCULO MANUAL

 ARRUGADO

 TROZADO

 PUNZADO

 RASGADO

 GARABATEO

 RECORTE

Entrevista A La
Directora

Encuesta  A Las
Docentes
Parvularias

Encuesta A Los
Padres De Familia

De Campo
Descriptiva
Bibliográfica

MÉTODO

Inductivo-
Deductivo

Analítico-Sintético
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VARIABLE INDEPENDIENTE: EXPRESIÓN ESCRITA

CONCEPTUALIZACION CATEGORIAS INDICADORES TECNICAS DE
INVESTIGACIÓN

TIPOS DE
INVESTIGACIÓN

Es saber escribir, es
saber comunicarse por
escrito produciendo
un contexto coherente
con aspectos
mecánicos motrices
del trazo de la letra

PREESCRITURA

ESCRITURA

 GARABATEO

 DIBUJO

 EJERCICIOS
CALIGRAFICOS

Entrevista a la
Directora

Encuesta  a las
Docentes
Parvularia

Encuesta a los
Padres de Familia

De Campo
Descriptiva
Bibliográfica

MÉTODO

Inductivo-
Deductivo

Analítico-Sintético
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CAPITULO III

METODOLOGÍA

Diseño de la investigación.

El desarrollo de la investigación ha permitido conocer las técnicas de

aprendizaje que se deben aplicar con los niños y niñas para lograr el máximo

desempeño en sus actividades motrices dentro del aula, usando todas las

técnicas grafo plásticas desarrollarán la motricidad fina por lo que a través de

esta investigación se pretende encontrar soluciones de mejoramiento en el

desarrollo de las actividades motrices finas.

La presente investigación es de tipo descriptiva, de campo y bibliográfica

porque analiza las técnicas que ayudarán a desarrollar las actividades de la

motricidad fina en los niños y niñas de la Escuela Fiscal Violeta Luna.

En la investigación se aplicó el método deductivo que sirve para especificar

la teoría y técnicas que puedan mejorar el rendimiento escolar. Y el método

inductivo para la propuesta que comprende actividades que se aplican en el

desarrollo de los niños y niñas de la Escuela mencionada.

Tipos de investigación
El proceso educativo depende de un excelente desarrollo del docente en la

investigación, a través de ella tiene gran ayuda en la enseñanza. El objetivo

es beneficiar a la comunidad educativa en todo lo que sea permitido en favor

de los niños y niñas que se educan en la Escuela Fiscal “Violeta Luna

Carrera”.

La investigación busca nuevos enfoques de la realidad como proceso

sistemático, crítico y científico para resolver el problema como es la poca

aplicación de las técnicas en el desarrollo de la motricidad fina. El presente

trabajo de investigación se ha basado en los siguientes tipos de

investigación.
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Investigación de Campo
Esta investigación tiene contacto directo de los niños y niñas, docentes y

autoridad a quienes aplican los instrumentos con el fin de hacer

descripciones, interpretaciones y evaluaciones de los hechos observados.

El estudio se fundamenta en una investigación de campo, ya que los datos

se recogen de manera directa de la realidad en su ambiente natural. De igual

manera se considera una investigación de campo, ya que los datos fueron

recabados con distintas técnicas e instrumentos en la propia institución

donde se desarrolló la investigación.

Investigación Descriptiva
También conocida como la investigación estadística, describen los datos y

este debe tener un impacto en las vidas de las personas que les rodean.

En la actualidad el docente tiene que brindarles todos los conocimientos,

destrezas habilidades, y capacidades al niño y la niña haciéndole conocer la

diversidad de técnicas que puede manipular para el desarrollo de su

motricidad fina. Este tipo de investigación la escoge porque va a describir las

técnicas grafo plásticas Los dos tipos de investigación de campo y

descriptiva son los que han permitido encontrar y recolectar información

acerca del proyecto planteado.

La investigación descriptiva se puede dar en, “ un  escenario pequeño,

relativamente homogéneo y geográficamente limitado  de tipo descriptivo o

etnográfico” Es descriptivo porque permitió estar en el lugarde los hechos, ya

que la escuela a ser investigada se encuentra en la ciudad de Guayaquil y de

acuerdoa la base de los resultados de la investigación se propuso una

alternativaasequible; además es descriptiva porque hace una descripción de

variables de loselementos que están incluidos en ella.
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Investigación bibliográfica.
En sentido más específico, el método de investigación bibliográfica es el

conjunto de técnicas y estrategias que se emplean para localizar, identificar y

acceder a aquellos documentos que contienen la información pertinente para

la investigación. El presente trabajo se basa en la consulta de libros y de

páginas específicas en la web realizando el estudio y análisis en un sentido

amplio y sistémico para obtener la información requerida.

Universo y muestra

El Universo considerado para la aplicación del trabajo investigativo son los

estudiantes del Primer Año de Educación Básica de la Escuela Fiscal Violeta

Luna Carrera de la Ciudad de Guayaquil, directivos, docentes y padres de

familia de la institución.

Cuadro N° 1
POBLACIÓN

ESCUELA DE EDUCACIÓN BASICA FISCAL VIOLETA
LUNA CARRERA

Directora 1

Docente 54

Padres de familia 810

Fuente: Registro de matrícula periodo 2014-2015
Responsable: Investigadoras.

Muestra
Para determinar esta Investigación se tomó como muestra a la Directora, 6

Docentes Parvularia y 52 padres de familia, que forman parte de primer año

de educación básica.
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Cuadro N° 2
MUESTRA

ESCUELA FISCAL VIOLETA LUNA CARRERA

Directora 1

Docente 6

PADRES DE FAMILIA 56

Fuente: Registro de matrícula y asistencia.
Responsable: Investigadoras.

Métodos.

Método científico.- Se basa en la observación, experimentación, análisis y

síntesis de materia lógica, este método se utilizará en el planteamiento del

problema, formulación de hipótesis y posteriormente a la presentación de

resultados mediante la realización de conclusiones y recomendaciones.

Método inductivo - deductivo: Su utilidad permitió conocer los efectos o las

causas de los hechos investigados. Este método jugó un papel fundamental

porque permitió distinguir de manera específica los elementos teórico-

conceptual así como empíricos que coadyuvaron a la estructura del trabajo

científico propuesto. Es decir, conocer el desarrollo de la motricidad fina y de

qué manera incide la expresión escrita en los niños y niñas de cinco años de

edad.

Método Analítico –Sintético, sustentaron los métodos inductivo – deductivo,

en virtud de que permitieron entender a través del análisis de la realidad

concreta, la inserción en el proceso lógico en forma cualitativa de los

fenómenos que permitieron simplificar las categorías, conceptos y

abstracciones Seleccionadas y las que se encontraron posteriormente.
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Técnicas e instrumentos.

Encuesta.
La encuesta es una técnica de interrogatorio queemplea el cuestionario como

instrumento. El cuestionario se caracteriza porser estructurado y presentarse

por escrito. Tiene como ventajas: obtenerinformación directa y se puede

graficar de forma estadística”.

Dirigida a los a Directora de la institución, a los docentes, padres de familia

de los estudiantes de Primer Año de la Escuela Fiscal “Violeta Luna Carrera”

de la Ciudad de Guayaquil, para en evaluar su conocimiento acerca

importancia de la motricidad fina en el desarrollo de la expresión escrita.

Entrevista
Es una técnica que ayudó a obtener datos específicos entre el diálogo del

director del Centro de Educación Inicial y mi persona, realice unas series de

preguntas; abiertas que van a ser mencionadas en el siguiente cuadro con el

fin de obtener información para mi investigación.
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Análisis de los resultados.

Entrevista dirigida a la Directora de la Escuela Fiscal Violeta Luna
Carrera

1. ¿Cómo Directora de la institución pide Usted a los Docentes
entregar las planificaciones con debida anticipación?

Cuadro N° 3Planificaciones
ALTERNATIVAS N° DE ENCUESTADOS PORCENTAJES
SI 1 100%
NO 0 0%
TOTAL 1 100%

Gráfico N° 1 Planificaciones

Fuente: Directora de la Institución
Elaborado por: Johanna Chiriguaya y Alexandra Plúas

Análisis: La Directora contestó que los docentes de la institución  si

presentan las planificaciones de las diferentes actividades con anterioridad, y

que todos cumplen con las actividades diarias que sustentan en sus

planificaciones y que muy pocas veces hace llamado de atención por

incumplimientos de las mismas.

100%

0%

SI NO
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2. ¿Cómo autoridad de este plantel educativo Ud. incentiva a los
docentes para que se capaciten y tengan más conocimiento
sobre la utilización de la motricidad fina para el desarrollo de la
expresión escrita de los niños y niñas?

Cuadro N° 4 Capacitación y conocimiento
ALTERNATIVAS N° DE ENCUESTADOS PORCENTAJES
SI 1 100%
NO 0 0%
TOTAL 1 100%

Gráfico N° 2 Capacitación y conocimiento

Fuente: Directora de la Institución
Elaborado por: Johanna Chiriguaya y Alexandra Plúas

Análisis: Con relación a esta pregunta la encuestada argumento que

efectivamente la institución da facilidad a los docentes para adquirir

conocimientos en seminarios y talleres dentro y fuera de la institución los

mismos que luego son puestos en prácticas con los estudiantes no solo lo

que está relacionado con la motricidad fina sino también en otras áreas.

100%

0%

SI NO
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3. ¿Cómo autoridad de la institución realiza todas las gestiones
necesarias para dotar de materiales didácticos adecuados para que los
docentes realicen sus actividades para el desarrollo de la motricidad
fina?

Cuadro N° 5 Materiales Didácticos
ALTERNATIVAS N° DE ENCUESTADOS PORCENTAJES
SI 1 100%
NO 0 0%
TOTAL 1 100%

Gráfico N° 3 Materiales Didácticos

Fuente: Directora de la Institución
Elaborado por: Johanna Chiriguaya y Alexandra Plúas

Análisis:La Directora nos indica que a comienzo de año el Ministerio de

Educación dota a las instituciones fiscales de implementos necesarios  para

la labor docente y otros, y que ella realiza las gestiones pertinentes para que

esto se lleve a cabo con normalidad, pero que además las maestras

Parvularias elaboran sus propios materiales didácticos para trabajar con los

niños.

100%

0%

SI NO



48

4. ¿Cree Ud. que las docentes parvularia tienen conocimiento de la
importancia de la expresión escrita?

Cuadro N° 6 Importancia de la expresión escrita
ALTERNATIVAS N° DE ENCUESTADOS PORCENTAJES
SI 1 100%
NO 0 0%
TOTAL 1 100%

Gráfico N° 4 Importancia de la expresión escrita

Fuente: Directora de la Institución
Elaborado por: Johanna Chiriguaya y Alexandra Plúas

Análisis:La Directora nos dio una respuesta muy segura y elocuente, por

supuesto que el personal docente sabe de la importancia de la expresión

escrita y sobre todo sabe cómo desarrollarla en los niños.

100%

0%

SI NO
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5. ¿La institución que Ud. dirige, cuenta con materiales que permita
el buen desarrollo del proceso enseñanza aprendizaje?

Cuadro N° 7 Materiales en la institución

Gráfico N° 5 Materiales en la institución

Fuente: Directora de la Institución
Elaborado por: Johanna Chiriguaya y Alexandra Plúas

Análisis:La Directora dice que si cuenta con materiales que permiten el
proceso de enseñanza- aprendizaje, pero que ya a final del año escolar estos
materiales ya han disminuido casi en su totalidad.

100%

0%

SI NO

ALTERNATIVAS N° DE ENCUESTADOS PORCENTAJES
SI 1 100%
NO 0 0%
TOTAL 1 100%
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6. ¿La institución educativa cuenta con un presupuesto adicional
para contratar personal particular que pueda ayudar en el
proceso educativo?

Cuadro N° 8 Presupuesto adicional
ALTERNATIVAS N° DE ENCUESTADOS PORCENTAJES
SI 0 0%
NO 1 100%
TOTAL 1 100%

Gráfico N° 6 Presupuesto adicional

Fuente: Directora de la Institución
Elaborado por: Johanna Chiriguaya y Alexandra Plúas

Análisis:La institución no cuenta con presupuesto adicional para la

contratación de personal docente particular, por ser una institución fiscal solo

se cuenta con el personal enviado por el distrito.

0%

100%

SI NO



51

Encuesta a los padres de familia.

1. ¿Las docentes parvularia le han dado a conocer lo importante
que es la motricidad fina en el desarrollo de la expresión escrita
en los niños?

Cuadro N° 9 Importancia de la Motricidad Fina
ALTERNATIVAS N° DE ENCUESTADOS PORCENTAJES
SI 38 66%
NO 18 34%
TOTAL 56 100%

Gráfico N° 7 Importancia de la Motricidad Fina

Fuente: Padres de familia de la Escuela  Fiscal Violeta Luna Carrera
Elaborado por: Johanna Chiriguaya y Alexandra Plúas

Análisis: La respuesta de esta interrogante fueron las siguientes. los

encuestados con la alternativa si obtuvieron 37 respuesta de que si han dado

a conocer la importancia de la motricidad fina para el desarrollo de la

expresión escrita con un 66%; mientras que la alternativa no obtiene 19

respuesta que corresponde a un  34% que no tienen conocimiento de la

motricidad fina para impartir a sus niños.

66%

34%

SI NO
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2. ¿Para el desarrollo de la motricidad fina qué clase de técnica le
enseña la docente a su niño?

Cuadro N° 10 Técnicas para el desarrollo de motricidad fina
ALTERNATIVA N° DE ENCUESTADOS PORCENTAJES
ARMAR 12 21%
PINTAR 25 45%
TROZAR 15 27%
PUNZAR 4 7%
TOTAL 56 100%

Gráfico N° 8 Técnicas para el desarrollo de motricidad fina

Fuente: Padres de familia de la Escuela  Fiscal Violeta Luna Carrera
Elaborado por: Johanna Chiriguaya y Alexandra Plúas

Análisis: El12% respondió armar, el 25% pintar, el 15% trozar, y un 4% dijo

punzar, es decir, que las docentes Parvularias si aplican técnicas para el

desarrollo de la motricidad fina esto es satisfactorio para los padres de

familia.

21%

45%

27%

7%

ARMAR PINTAR TROZAR PUNZAR
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3. ¿Cómo padre de familia conoce usted que es la expresión escrita
y como se la desarrolla?

Cuadro N° 11 Conocimiento de expresión escrita
ALTERNATIVAS N° DE ENCUESTADOS PORCENTAJES
SI 37 66%
NO 19 34%
TOTAL 56 100%

Gráfico N° 9 Conocimiento de expresión escrita

Fuente: Padres de familia de la Escuela  Fiscal Violeta Luna Carrera
Elaborado por: Johanna Chiriguaya y Alexandra Plúas

Análisis:El 66% de encuestado respondieron no saber cómo desarrollar la

expresión escrita en sus niños y solo un 34 % respondieron que sí, estas

respuestas son las que se ven reflejadas en la poca ayuda que pueden

brindar los padres de familia a sus niños en la realización de tareas en casa.

66%

34%

SI NO
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4. ¿Considera usted que su niño se encuentra motivado a la
iniciación de expresión escrita?

Cuadro N° 12 Iniciación de expresión escrita
ALTERNATIVAS N° DE ENCUESTADOS PORCENTAJES
SI 37 34%
NO 19 66%
TOTAL 56 100%

Gráfico N° 10 Iniciación de expresión escrita

Fuente: Padres de familia de la Escuela  Fiscal Violeta Luna Carrera
Elaborado por: Johanna Chiriguaya y Alexandra Plúas

Análisis:La mayoría es decir el 77% dicen que sus niños si se encuentran

motivados en la iniciación de la expresión escrita, la actitud y las destrezas

que demuestran en esta etapa los hace confiar de que sus inicios para

escribir sus primeros trazos será de manera satisfactoria, aunque el 23%

dicen que sus niños aún no se encuentran motivados.

77%

23%

SI NO
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7. ¿Cree usted que las técnicas grafo plásticas ayudan al desarrollo
de la motricidad fina de su niño?

Cuadro N° 13 Técnicas grafo plásticas
ALTERNATIVAS N° DE ENCUESTADOS PORCENTAJES
SI 56 100%
NO 0 0%
TOTAL 56 100%

Gráfico N° 11 Técnicas grafo plásticas

Fuente: Padres de familia de la Escuela  Fiscal Violeta Luna Carrera
Elaborado por: Johanna Chiriguaya y Alexandra Plúas

Análisis:El 100% de encuestados creen o más bien están seguros que las
técnicas grafo plásticas ayudan en el desarrollo de la motricidad fina de sus
niños.

100%

0%0%

SI NO
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8. ¿Considera usted que su niño tiene su motricidad fina
desarrollada tomando en cuenta la realización de sus trazos?

Cuadro N° 14 Motricidad fina desarrollada
ALTERNATIVAS N° DE ENCUESTADOS PORCENTAJES
SI 41 73%
NO 15 27%
TOTAL 56 100%

Gráfico N° 12 Motricidad fina desarrollada

Fuente: Padres de familia de la Escuela  Fiscal Violeta Luna Carrera
Elaborado por: Johanna Chiriguaya y Alexandra Plúas

Análisis:El 41% dicen que sus niños tienen su motricidad fina desarrollada

tomando en cuenta la realización de sus trazos, mientras que un 15% dicen

que sus niños e falta desarrollar su motricidad fina.

73%

27%

0%

SI NO



57

7. ¿Ayuda Ud. a su niño en casa para el desarrollo de la motricidad fina
con las técnicas enseñadas?

Cuadro N° 15 Ayuda en casa con las técnicas
ALTERNATIVAS N° DE ENCUESTADOS PORCENTAJES
SI 34 61%
NO 15 27%
A VECES 7 12%
TOTAL 56 100%

Gráfico N° 13 Ayuda en casa con las técnicas

Fuente: Padres de familia de la Escuela  Fiscal Violeta Luna Carrera
Elaborado por: Johanna Chiriguaya y Alexandra Plúas

Análisis:A esta pregunta encontramos que el 61% si ayuda a su niño en

casa, el 27% no ayuda a su niño por cuestiones de tiempo, y el 7% dice que

a veces ayuda a su niño en casa.

61%

27%

12%

SI NO A VECES
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Encuesta dirigida a las docentes parvularia de la Escuela Fiscal Violeta
Luna Carrera.

1. ¿Relaciona usted  la expresión escrita con el desarrollo de la
motricidad fina?

Cuadro N° 16 Relación de expresión escrita y motricidad fina
ALTERNATIVAS N° DE ENCUESTADOS PORCENTAJES
SI 5 83%
NO 0 0%
A VECES 1 17%
TOTAL 6 100%

Gráfico N° 14 Relación de expresión escrita y motricidad fina

Fuente: Docentes parvularia  de la Escuela  Fiscal Violeta Luna Carrera
Elaborado por: Johanna Chiriguaya y Alexandra Plúas

Análisis:El 100% de encuestadas, en este caso las docentes Parvularias,

dijeron que si relacionan la expresión escrita con el desarrollo de la

motricidad fina, que ambas expresiones están relacionadas.

83%

0% 17%

SI NO A VECES
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2. ¿Al aplicar técnicas grafo plásticas que ayudan al desarrollo de la
motricidad fina, detecta usted mejoras en la expresión escrita?

Cuadro N° 17 Mejoras en la expresión escrita
ALTERNATIVAS N° DE ENCUESTADOS PORCENTAJES
SI 6 100%
NO 0 0%
TOTAL 6 100%

Gráfico N° 15 Mejoras en la expresión escrita

Fuente: Docentes parvularia  de la Escuela  Fiscal Violeta Luna Carrera
Elaborado por: Johanna Chiriguaya y Alexandra Plúas

Análisis:El 100% de las docentes están de acuerdo que las técnicas grafo

plásticas ayudan de manera decisiva el desarrollo de la motricidad fina esto

se ve reflejada en una correcta iniciación de la expresión escrita.

100%

0%0%

SI NO
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3. ¿Observa usted que en su jornada de clases hay motivación en
los niños en la aplicación de técnicas?

Cuadro N° 18 Motivación en las jornadas de clases
ALTERNATIVAS N° DE ENCUESTADOS PORCENTAJES
SI 5 83%
NO 0 0%
A VECES 1 17%
TOTAL 6 100%

Gráfico N° 16 Motivación en las jornadas de clases

Fuente: Docentes parvularia  de la Escuela  Fiscal Violeta Luna Carrera
Elaborado por: Johanna Chiriguaya y Alexandra Plúas

Análisis: El 83% han observado que si hay motivación por parte de sus

alumnos en el momento de aplicar técnicas, pero un 17% dicen que a veces

hay motivación. Por eso determinan tomar mucho en cuenta el tiempo de

llevar a cabo una técnica no debe ser más de 20 minutos para no caer en el

aburrimiento.

83%

0% 17%

SI NO A VECES
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4. ¿Qué número de niño cree usted que es el apropiado para
trabajar en primer año de educación básica?

Cuadro N° 19 Números de niños apropiados para trabajar
ALTERNATIVAS N° DE ENCUESTADOS PORCENTAJES
20 2 33%
25 3 50%
35 1 17%
40 O MAS 0 0%
TOTAL 6 100%

Gráfico N° 17 Números de niños apropiados para trabajar

Fuente: Docentes parvularia  de la Escuela  Fiscal Violeta Luna Carrera
Elaborado por: Johanna Chiriguaya y Alexandra Plúas

Análisis:El número de niños con el que se trabaje en un aula influye de

manera considerable en lo que es el proceso enseñanza- aprendizaje, no

solo al momento de aplicar técnicas sino durante toda la jornada de clases.

Por este motivo un 50% dice mejor trabajar con 25 niños, el 33% prefieren

trabajar con 20 niños y un 17% trabajar con 35 niño.

33%

50%

17%

0%

20 25 35 40 O MAS
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5. ¿Aplica usted las siguientes  técnicas con los niños para el desarrollo
de la motricidad fina:

Trozado
Rasgado
Punzado
Modelado

Cuadro N° 20 Técnicas aplicadas con los niños
ALTERNATIVAS N° DE ENCUESTADOS PORCENTAJES
SI 6 100%
NO 0 0%
TOTAL 6 100%

Gráfico N° 18 Técnicas aplicadas con los niños

Fuente: Docentes parvularia  de la Escuela  Fiscal Violeta Luna Carrera
Elaborado por: Johanna Chiriguaya y Alexandra Plúas

Análisis: el 100% de encuestadas dicen que si aplican las técnicas para el
desarrollo de la motricidad fina, ya que al desarrollarla están ayudando al
niño a desempeñarse con más habilidad y destrezas también en otras áreas
y esto no solo le ayuda al niño sino también a ellas como docente.

100%

0%0%

SI NO



63

5. ¿En el primer año de educación básica es aconsejable para la
iniciación de la expresión escrita aplicar el uso de?

Cuadernos a cuadros
Cuadernos con hojas en blanco
Hojas con marco y renglones
Hojas en blanco
Libros

Cuadro N°20 El uso de cuadernos en primer año básica
ALTERNATIVAS N° DE ENCUESTADOS PORCENTAJES
Cuadernos a cuadros 3 50%
Cuadernos de líneas 1 17%
Hojas de carpeta en
blanco

0 0%

Libros 2 33%
TOTAL 6 100%

Gráfico N° 18 El uso de cuadernos en primer año básica

Fuente: Docentes parvularia  de la Escuela  Fiscal Violeta Luna Carrera
Elaborado por: Johanna Chiriguaya y Alexandra Plúas

Análisis:Esta interrogante obtuvo diferentes repuestas el 50% prefiere los

cuadernos de cuadro, el 33% dicen que es mejor trabajar con libros, y el 17%

prefieren los cuadernos de líneas. Pero concluyeron aceptando que mientras

mejor este desarrollada la motricidad fina el cuaderno o la hoja en la que se

trabaje es lo de menos.

50%

17%
0%

33%

Cuadernos a cuadros Cuadernos de líneas

Hojas de carpeta en blanco Libros
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5. ¿Con el fin de verificar el aprendizaje de la expresión escrita que
ejercicios usted realiza con el niño?

Cuadro N° 21Verificación de aprendizaje
ALTERNATIVAS N° DE ENCUESTADOS PORCENTAJES
Colorea el nombre del
dibujo 2 33%
Une el dibujo con su
respectivo nombre 2 33%
Une sílaba y formas
palabras 1 17%
Colorea las letras de
tu nombre 1 17%
Total 6 100%

Gráfico N° 19 Verificación de aprendizaje

Fuente: Docentes parvularia  de la Escuela  Fiscal Violeta Luna Carrera
Elaborado por: Johanna Chiriguaya y Alexandra Plúas

Análisis:Un 33% colorea el nombre del dibujo, otro 33% une dibujo con el

nombre, un 17% une silabas y forma palabras, y el otro 17% colorea las

letras de su nombre, aunque coincidieron que esto ya lo realizan a final del

periodo lectivo.

33%

33%

17%

17%

 colorea el nombre del dibujo

une el dibujo con su respectivo nombre

une silabas y forma palabras

colorea las letras de tu nombre
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6. ¿Una guía de técnicas activas ayudará a la docente parvularia en
la práctica diaria para el desarrollo de destrezas motrices?

Cuadro N° 22 Guía de técnicas activas
ALTERNATIVAS N° DE ENCUESTADOS PORCENTAJES
SI 6 100%
NO 0 0%
TOTAL 6 100%

Gráfico N° 20 Guía de técnicas activas

Fuente: Docentes parvularia  de la Escuela  Fiscal Violeta Luna Carrera
Elaborado por: Johanna Chiriguaya y Alexandra Plúas

Análisis:Todas las docentes Parvulariases decir el 100% coincidieron que

una guía con técnicas activa les ayudara favorablemente al desarrollo de la

motricidad fina.

100%

0%

SI NO
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7. ¿Tomando en cuenta el número de alumnos en su aula cuantos
han desarrollado correctamente la expresión escrita?

Cuadro N° 23 Número de alumnos en el aula
ALTERNATIVAS N° DE ENCUESTADOS PORCENTAJES
TODOS 5 83%
ALGUNOS 1 17%
NINGUNO 0 100%
TOTAL 6 100%

Gráfico N° 21 Número de alumnos en el aula

Fuente: Docentes parvularia  de la Escuela  Fiscal Violeta Luna Carrera
Elaborado por: Johanna Chiriguaya y Alexandra Plúas

Análisis:Tomando en cuenta el número de alumnos en el aula e 83% de

maestros dicen que todos sus niños han desarrollado la motricidad fina, y

solo el 17% de maestros dicen que no todos sus niños han llegado a

desarrollar la motricidad fina.

83%

17%

0%

TODOS ALGUNOS NINGUNOS
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CAPITULO IV

Propuesta

Diseñar una guía con técnicas activas para el desarrollo de la motricidad fina

en niños de 4 a 5 años de edaden la Escuela Fiscal Violeta Luna Carrera.

Justificación

Esta guía didáctica con técnicas activas para desarrollar la motricidad fina en

los niños de Primer Año de Educación Básica, que permita la construcción

del conocimiento por parte del educando.

El hilo conductor de esta propuesta es promover un aprendizaje eficaz que

permita mediante las técnicas activas, juegos, canciones talleres con

múltiples recursos para explicar, repasar, reforzar, complementar y evaluar

los contenidos fundamentales de esta área del conocimiento. Además busca

aplicar el conocimiento a la vida cotidiana, de modo que los niños puedan

interactuar satisfactoriamente en su vida diaria, así, se pretende que los

educandos se desenvuelvan con éxito en la resolución de nuevos desafíos,

utilicen sus conocimientos para resolver problemas de su vida diaria y

puedan tomar decisiones acertadas.

A medida que se avanza en el desarrollo de los diferentes aprendizajes que

se dan cambios muy importantes en la Educación Inicial y Parvularia, se

reafirman losconceptos de que los seres humanos son integrales y que por lo

tanto ese debe ser el enfoque de todo programa o proceso de formación de

las personas encargadas de su educación.

Defendiendo esta afirmación, es necesario que se incluya una guía con

técnicas activas  la cual les permita afianzar y reforzar el trabajo dentro del

aula, además potenciará todas las capacidades, habilidades y destrezas de
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los niños y niñas, brindando oportunidades para alcanzar un desarrollo motriz

fino. Cada actividad y ejercicios que ayuden a mejorar las habilidades y

destrezas de los niños/as de 4 -5 en las diferentes dificultades que pueda

tener para un buen desarrollo motriz, y al mismo tiempo proporcionaremos

información de apoyo para promover estrategias prácticas que puedan

utilizar en las aulas.

El propósito es que los/as docentes cuenten con una guía de información

pero al mismo tiempo con ejercicios prácticos y concretos para apoyarse

mutuamente en el campo de trabajo en la búsqueda de brindar una

educación con calidad y calidez.

Objetivo de la Propuesta.
Objetivo General.

 Diseñar una guía con técnicas activas para el desarrollo de la

motricidad fina en niños de 4 a 5 años de edad en la Escuela de

Educación Básica Violeta Luna Carrera.

Objetivos Específicos.

 Seleccionar actividades que permitan la interacción del desarrollo de

motricidad fina y estimular la participación activamente dentro de las

técnicas en el proceso del aprendizaje.

 Aplicar actividades dentro y fuera del aula que induzca al desarrollo de

motricidad fina del niño.

 Incentivar a los padres de familia a que se involucren en actividades

relacionadas con  el desarrollo de motricidad fina así facilitar la tarea

del docente en su labor pedagógica.
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Factibilidad.
La ejecución de la propuesta se facilita por varios aspectos;

 El plantel ofrece todas las facilidades para su ejecución.

 Se cuenta con la aceptación de parte de la Directora del Plantel para

llevar a cabo la ejecución e implementación del proyecto.

 Los docentes si consideran importante de aplicación que el diseño de

una guía con técnicas activas ayudará al desarrollo y fortalecimiento

de la motricidad fina en los educandos.

 Las autoras del proyecto dispone de los recursos necesarios para

facilitar la ejecución del mismo.

Descripción de la propuesta.
Diseñar una guía con técnicas activas para el desarrollo de la motricidad fina

en niños de 4 a 5 años de edad en la Escuela de Educación Básica Violeta

Luna Carrera.
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ACTIVIDAD # 1

TÉCNICA DEL TROZADO

Trozar consiste en cortar papeles pequeños utilizando el dedo pulgar e

índice. Representa una actividad motriz encaminada a adquirir una

perfección en el movimiento de los dedos  en las manos y potenciar la

capacidad visomotora en los niños.

 Objetivo.

Lograr la precisión digital, la inhibición del control digitaly el dominio del

espacio digital.

Logra un mejor control manual

 Materiales.

Papel de periódico, papel de revistas o papel de colores.

 Recomendaciones:
Es importante que el parvulario/a guie el proceso durante la ejecución de la

actividad para brindar seguridad en el niño/a y corregir oportunamente las

posibles falencias de la aplicación de esta destreza.

 Observación:
Se recomienda que toda técnica grafo plásticas debe tener una duración de

20 minutos; no obstante el docente debe considerar las diferencias

individuales de cada educando y respetar su nivel de desarrollo.
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EVALUACIÓN # 1

Trozoy pego papelitos de colores dentro del caparazon de la tortuguita.

Nombre:
Fecha:
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ACTIVIDAD# 2

TÉCNICA DEL RASGADO

Es una técnica activa que consiste en cortar con los dedos índice y pulgar

papeles largos y finos, representa una actividad motriz encaminada a adquirir

una perfección en el movimiento de las manos y los dedos y potenciar la

capacidad visomotora en los niños.

 Objetivo.

Lograr la precisión digital

Logra el dominio del espacio gráfico

Logra la inhibición del control digital

 Materiales.

Papel de periódico, papel de revistas o papel de seda y goma.

 Recomendaciones:
Es importante que el parvulario/a guie el proceso durante la ejecución de la

actividad para brindar seguridad en el niño/a y corregir oportunamente las

posibles falencias de la aplicación de esta destreza.

 Observación:
Se recomienda que toda técnica grafo plásticas debe tener una duración de

20 minutos; no obstante el docente debe considerar las diferencias

individuales de cada educando y respetar su nivel de desarrollo.
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EVALUACIÓN # 2

Rasgo y pego papel dentro del lapiz

Nombre:
Fecha:
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ACTIVIDAD# 3

TÉCNICA DEL ARRUGADO

Es una técnica activa que consiste en arrugar trozos regulares de papel

formando bolitas lo más pequeñas posibles, se utiliza generalmente papel de

seda de colores u otro papel fino. Hacer bolas de papel de seda es una

actividad motriz encaminada a adquirir una perfección en el movimiento de

los dedos. Hay muy pocas implicaciones en la realización de esta tarea y su

motivación es muy limitada, aparte de endurecer la musculatura de los

dedos; normalmente las bolas va hechas se utilizan en llenar siluetas, en

dibujos manuales, tapas de cajas, entre otras.

Los niños pueden realizar esta actividad con las yemas de los dedos índice y

pulgar, lo que les permite desarrollar el sentido táctil.

 Objetivo.

Ejercitar la coordinación viso-manual

Sensibiliza la mano para el uso del lápiz

Desarrollar la motricidad fina y la creatividad.

 Materiales.

Papel de seda y goma.

 Recomendaciones:
Es importante que el parvulario/a guie el proceso durante la ejecución de la

actividad para brindar seguridad en el niño/a y corregir oportunamente las

posibles falencias de la aplicación de esta destreza.

 Observación:
Se recomienda que toda técnica grafo plásticas debe tener una duración de

20 minutos
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EVALUACIÓN # 3

Arrugo y pego papel rojo dentro de la manzana.

Nombre:
Fecha:
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ACTIVIDAD # 4

TÉCNICA DEL MODELADO

El modelado es una técnica plástica que consiste en transformar una masa

informe en algo que tiene forma. Permite el desarrollo motriz de las manos y

el ejercita miento de los músculos finos de la mano, puede realizarse con

variados materiales como; arcilla, plastilina masa, etc...

Representa una actividad motriz encaminada a adquirir una perfección en el

movimiento de los dedos en las manos y potenciar la capacidad viso motora

en los niños.

 Objetivo.

Satisfacer sus necesidades psicológicas.

Desarrollar la creatividad y el sentido táctil.

Experimentar nuevas formas de expresión artística.

 Materiales.

Plastilina de diferentes colores y una tabla de corcho.

 Recomendaciones:
Es importante que el parvulario/a guie el proceso durante la ejecución de la

actividad para brindar seguridad en el niño/a y corregir oportunamente las

posibles falencias de la aplicación de esta destreza.

 Observación:
Se recomienda que toda técnica grafo plásticas debe tener una duración de

20 minutos; no obstante el docente debe considerar las diferencias

individuales de cada educando y respetar su nivel de desarrollo.
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EVALUACIÓN # 4

Modelar figuras libremente

Nombre:
Fecha
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ACTIVIDAD # 5

TÉCNICA DEL RECORTADO

El recortar con tijeras significa separar con esta herramienta, pedazos de

papel, hilo, etc., y pegarlos sobre una superficie determinada.

Representa una actividad motriz encaminada a adquirir una perfección en el

movimiento de los dedos en las manos y potenciar la capacidad viso motora

en los niños.

 Objetivo.

Lograr la precisión digital.

Cortar elementos de manera precisa.

Favorecer el movimiento libre y controlado de la mano.

Afianzar la coordinación viso manual (ojo-mano).

 Materiales.

Papeles de diferentes tamaños y texturas

Tijera de punta redonda

 Recomendaciones
Esta técnica la debe iniciar el niño cuando haya alcanzado cierto grado de

madurez motriz y tenga establecido la coordinación visual-motora. El

procedimiento será dotar al niño del material y su aplicación muy

cuidadosamente la importancia y delicado que es esta técnica.

 Observación:
Se recomienda que toda técnica grafo plásticas debe tener una duración de

20 minutos; no obstante el docente debe considerar las diferencias

individuales de cada educando y respetar su nivel de desarrollo.



80

EVALUACIÓN # 5

Recortar y pegar figuras de revistas.

Nombre:
Fecha:
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ACTIVIDAD # 6

TÉCNICA DEL ARMADO

Armar consiste en transformar creativamente un objeto o elemento en otro de

diferente significado y uso siguiendo el niño su imaginación o imitando.

 Objetivo.

Estimular la comprensión del ambiente, mediante la utilización de materiales

diversos y del medio.

Desarrollar las funciones mentales, mediante el juego, utilizando materiales

de desecho y del medio, para transformarlos en otros objetos.

 Materiales.

Legos, cubos de madera o de plástico.

Figuras geométricas.

 Recomendaciones:
Es importante que el parvulario/a guie el proceso durante la ejecución de la

actividad para brindar seguridad en el niño/a y corregir oportunamente las

posibles falencias de la aplicación de esta destreza.

 Observación:
Se recomienda que toda técnica grafo plásticas debe tener una duración de

20 minutos; no obstante el docente debe considerar las diferencias

individuales de cada educando y respetar su nivel de desarrollo.
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EVALUACIÓN # 6

Armo una casita con cuadrado y triangulos.

Nombre:
Fecha:
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ACTIVIDAD # 7

TÉCNICA DEL ENSARTADO

Consiste en ir introduciendo un hilo de plástico a través del orificio de bolas

de madera o de plástico, canutos, fideos, etc.; formando un collar, ya sea en

material igual o alterno.

El ensartar objetos estimula el uso de los músculos pequeños. Algunos niños

carecen del control que hace que esta actividad resulte entretenida, mientras

otros tienen éxito con ella: Con el fin de dar oportunidad a los niños de

desarrollar los músculos pequeños, se les puede animar a colaborar en la

preparación de materiales tales como pajas, papel o bolitas.

 Objetivo.

Desarrollar la coordinación visomotora.

Lograr la precisión del control digital.

 Materiales.

Botones

Bolitas o cuentas

Hilo o lana

 Observación:
Se recomienda que toda técnica grafo plásticas debe tener una duración de

20 minutos; no obstante el docente debe considerar las diferencias

individuales de cada educando y respetar su nivel de desarrollo.
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EVALUACIÓN # 7

Ensarto botones de colores y formo un gusano como el de la imagen.

Nombre:
Fecha:
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ACTIVIDAD # 8

PINTURA DACTILAR

Llamada así por ser las manos el instrumento utilizado para su realización.

La pintura dactilar constituye un medio eficaz de escape o desahogo

emocional, por este conducto el niño puede expresar sus múltiples estados

de humor; sus alegrías, sus preocupaciones, sus intereses, sus penas.

Puede incluso mostrar sus temores y superarlos así con rapidez. La pintura

dactilar es también una excelente experiencia sensorial, si añadimos

sustancias diversas la pintura que se emplea por ejemplo arena, papel, etc.,

para cambiar su textura. Representa una actividad motriz encaminada a

adquirir una perfección en el movimiento de los dedos en las manos y

potenciar la capacidad viso motora en los niños.

 Objetivo.

Alcanzar la coordinación viso manual.

Ejercitar la disociación digital

Integrar la acción de la mano en forma global en el espacio grafico o papel.

 Materiales.

Pintura

 Observación:
Se recomienda que toda técnica grafo plásticas debe tener una duración de

20 minutos; no obstante el docente debe considerar las diferencias

individuales de cada educando y respetar su nivel de desarrollo.
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EVALUACIÓN # 8

Plasma con pintura color amarillo tu dedito índice, y ubícalo dentro del
patito.

Nombre:
Fecha:
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CONCLUSIONES

Una vez  obtenidos los resultados y comprobar las respectivas hipótesis, las

investigadoras proceden a plantear las siguientes conclusiones.

 En el desarrollo de la investigación se pudo constatar que la Directora

del plantel, tiene amplio conocimiento acerca de motricidad fina y

expresión escrita, sin embargo estuvo de acuerdo en reforzar los

conocimientos de la maestra Parvularias por medio de las técnicas

activas planteadas en la propuesta de la siguiente investigación.

 Los docentes del plantel especialmente las Parvularias conocen el

significado de motricidad fina y expresión escrita y lo implementan a

diario en sus horas de clases, acepta que necesitan una guía como

refuerzo para realizar su trabajo con mayor eficacia.

 Las investigadoras se encargaron que al finalizar este trabajo

investigativo los padres de familia tengan conocimiento de la

importancia que es para sus niños la motricidad fina y como podrían

ayudarlos en casa en el desarrollo de la misma.

 La escuela cuenta con suficiente materiales educativos que permiten

el desarrollo de la motricidad fina de los niños y niñas de la institución

los mismos que los adquiere mediante la colaboración, en parte del

Ministerio a cargo y otra parte de la colaboración de los padres de

familia.
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RECOMENDACIONES

De acuerdo con las conclusiones las investigadoras proceden a plantear las

siguientes recomendaciones.

 Se recomienda como prioridad que la Directora del plantel siga

actualizando los conocimientos de  los Docentes para impartan sus

conocimientos mediante un proceso constante de actualización para

lograr en los niños y niñas un aprendizaje significativo.

 Que las docentes Parvularias cumplan a cabalidad en la aplicación de

las técnicas planteadas en la guía con técnicas activas esto facilitara

el desarrollo de la motricidad fina.

 Es recomendable facilitar información a los padres de familia sobre la

importancia de la motricidad fina y como ayudar a sus niños en casa

para el desarrollo de la misma.

 Realizar con anticipación los trámites pertinentes, sea con la entidad a

cargo de la institución, así también con los padres de familia para la

obtención de los diferentes materiales para la realización de las

diferentes técnicas.
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