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RESUMEN 
 
En la Unidad Educativa Fiscal “Eloy Alfaro”, ubicada en la Parroquia Eloy 
Alfaro del Cantón Durán   en la visita realizada se encontró que muchos 
niños y niñas presentan dificultades en la motricidad fina, eso genera que 
su proceso de pre- escritura se vea afectadas, no realizan las actividades  
con normalidad de por lo que se requiere fomentar una educación para que 
los niños obtengan  una enseñanza adecuada de acuerdo a la necesidad 
educativa requerida.  Se plantean objetivos generales y específicos 
mediante la creación e implementación de un clima favorable en el aula  
para que logre generar un ambiente de confianza donde el niño pueda 
comunicar a la docente cuando no pueda ejecutar las actividades.  El 
presente trabajo investigativo se realiza porque se quiere llevar a cabo la 
creación e implementación de una guía didáctica docentes para que  
cuente con las herramientas necesarias para promover una educación llena 
de motivación hacia las actividades manuales.   A través de la ejecución de 
la guía se busca fortalecer el aprendizaje para que exista una adecuado 
orientación del proceso de enseñanza-aprendizaje favoreciendo   el 
desarrollo motriz  como proceso de pre escritura,  logrando crear una 
conciencia en la que se respeta el ritmo de aprendizaje de cada niño en 
etapa escolar.Se implementaran actividades lúdicas y estrategias 
metodologías innovadoras para favorecer  la educación motriz para el 
proceso de pre escritura desde los inicios de la etapa del preescolar, 
puesto que se a ayudará  a la adquisición de destrezas  y habilidades para 
mejorar   la educación  de  los niños. Se podrá decir que es factible porque 
el trabajo investigativo recibirá el apoyo de las autoridades del plantel y la 
comunidad escolar en general,  se ha considerado que para que la guía 
funcione deben participar en  la aplicación todos los actores de la 
educación. 
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INTRODUCCIÓN  

 

Los primeros años del día favorecen en los menores el desarrollo de habilidades 

y destrezas las mismas  permitirán un mejor desempeño social, para ello es 

necesario que el niño pueda tener libre acceso al medio  

 

CAPÍTULO I.- Trata sobre el problema que motivó la investigación; se analiza la 

situación conflicto, así como las posibles causas que lo originaron y las 

consecuencias y la formulación del problema se lo realiza Parte del capítulo es el 

diseño de los objetivos: general y específicos;  así como la formulación de las 

preguntas directrices que orientarán la fundamentación teórica. Finaliza con la  

justificación e importancia que por la cual fue elaborado. 

 

 CAPÍTULO II.- Lo constituye el Marco Teórico; los antecedentes o trabajos que 

sobre el tema se han realizado previamente. Forma parte del capítulo la 

Fundamentación Teórica, que es el bagaje científico en que se sustenta la 

investigación. Además las fundamentaciones Filosófica, Psicológica, 

Pedagógica, Social y Legal  que son pilares importantes  que complementan 

todo proceso investigativo. 

 

CAPÍTULO III.- En él se encuentra la Metodología, que explicará cómo se 

realizará la investigación.  Indicará cuál es la modalidad del proyecto; qué tipos 

de la investigación intervinieron para su mejor ejecución; señalará la población 

de la institución educativa que hizo factible el proyecto y de ella se recogerá la 

muestra, a la que se aplicarán los instrumentos para recoger información; 

entrevista y encuesta. Además este capítulo incluye los procedimientos, fuentes 

para recabar información y los criterios para elaborar la propuesta. 
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CAPÍTULO IV.-  Abarca el análisis e interpretación de los resultados que arrojó 

la entrevista aplicada al director de la institución y la encuesta a los docentes y 

representantes legales, para conocer su criterio sobre el tema investigado y las 

expectativas que despierta la propuesta. Cada una de las preguntas fue 

representada en la escala de Likert, con su respectivo gráfico y análisis. Al final 

se encontrará un análisis general e integral de los resultados. Está representado 

por las conclusiones y recomendaciones a la comunidad educativa de la Unidad 

Educativa Fiscal Cuenca del Guayas,  y toda la información que se obtuvo en el 

trabajo de campo forman parte de este capítulo las respuestas de las preguntas 

directrices. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

 

1.1 CONTEXTO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

La realidad que viven los niños día a día permite su desarrollo tanto integro como 

integral a  través de procesos  metodológicos  de enseñanza dentro su mismo 

contexto, la misma  se preocupa de la evolución de los párvulos en el aula,  ya 

que el niño no puede solo estudiar y aprender contenidos sino que debe saber 

valerse de las complicaciones y las necesidades de su entorno,  para saber 

cómo dar respuestas a esa realidad acorde a su edad, de tal manera que 

implicará un reto encontrar el camino correcto para su desarrollo integral. 

 

Se destaca la importancia del docente parvulario, como   debe trabajar 

transversalmente para encaminar al menor hacia el progreso de las habilidades y 

destrezas durante los primeros años de vida 

 

La Educación General Básica es de suma importancia a la edad de los cinco 

años,  está  demostrado que es aquí durante la primera etapa que alcanza 

grandes niveles de desarrollo hasta lograr completamente su dominio y control, 

por tal razón  se debe trabajar actividades que favorezcan su desarrollo motor e 

integral de los párvulos de laEscuela de Educación Básica “Eloy Alfaro 

Delgado”,  de la Parroquia Eloy Alfaro, al sur del  Cantón Duran, de la Provincia 

del Guayas,  debido a   la falta de actividades que favorezcan el avance de la 

motricidad fina en los niños de primer año básico, ellas brindan  la debida 

oportunidad de superar las dificultades para mejorar  la preescritura y que no 

tengan una incidencia negativa en su desenvolvimiento dentro de la escuela, ni 

socialmente debido a una inadecuada coordinación motora. 
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La institución cuenta con la infraestructura adecuada para impartir las 

labores educativas, la misma está dispuesta a ofrecer la ayuda necesaria 

para  los menores que presenten alguna dificultad,  con relaciona la  

motricidad fina y con ella puedan favorecer el proceso de preescritura, es 

de suma importancia recordar,  las actividades lúdicas, ejercicios 

corporales y motrices   permiten superar dichas dificultades. 

 

Los párvulos  pueden aprender, disfrutar y beneficiarse con la 

participación activa de las actividad lúdicas y ejercitaciones motrices  

individuales y de grupo, cuando se les brinda el aliento y  apoyo 

necesario, así como se adapta la práctica de las técnicas  grafo plásticas  

a las necesidades de ellos. 

 

Las actividades deben ser constantes, ya que constituyen la forma más 

adecuada de  los párvulos para   desarrollar  sus habilidades y actitudes 

innatas,  para  poder evaluar los adelantos y ofrecer incentivos para la 

evolución personal. 

 

1.2 SITUACIÓN CONFLICTO 

 

Las  investigaciones realizadas en el Ecuador durante los últimos años en los 

centros educativos, muestran que los niños tuvieron dificultades motrices, así  

índica un promedio hasta el 2010.   Eso  tuvo como consecuencia dificultades en 

la lateralidad, descoordinación motriz, problemas en el proceso de la preescritura 

y por su puesto dificultades en el aprendizaje. 

En el centro educativo “Eloy Alfaro” se observó muchos niños, los mismos  

muestran dificultades para ejecutar con sin mayor esfuerzo las  

habilidades y destrezas para la práctica de la preescritura, tales 

dificultades  pueden mitigar el  desarrollo y control en la ejecución de las 

actividades que favorezcan su evolución para que los niños y las niñas 
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puedan descubrir sus posibilidades motrices mediante la toma de 

conciencia  de su propiocuerpo, el uso adecuado de cada segmento 

corporal para que el menor posea un desarrollo armónico e integral, se 

logra de acuerdo al grado de comunicación presentada de los niños con el 

entorno. En base a lo antes expuestos se asegura que la motricidad fina 

son los movimientos precisos y coordinados de la mano en el cual los 

docentes desempeñan importante en la conducción y guía de las 

habilidades y destrezas que los niños requieren para la adquisición de los 

futuros conocimientos. 

 

Las técnicas que se utilizan para enfrentar los problemas motrices se 

clasifican en; las gráficas y las no gráficas. Las primeras hacen referencia 

a los ejercicios propios para desarrollar la motricidad fina y favorecer  el 

proceso de preescritura y las segundas son las técnicas como arrugar, 

trozar, entorchar, plegar, recortar, trenzar, armar, modelar. 

 

Las actividades plásticas están ligadas al desarrollo evolutivo del niño, 

debido a que les permite explorar espontáneamente su medio ambiente 

sociocultural,  tienen características como el progreso de las áreas 

cognitivas afectivas y motoras. Permiten al niño el despertar de la 

imaginación, el sentido crítico, ejercitan la memoria, educan la capacidad 

de atención, observación y discriminación.   
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1.3 CAUSAS  DE LA SITUACION CONFLICTO 

1.4  

 Deficiente técnicas motoras finas y acorde a su edad 

 Poca atención  o desinterés de los padres, madres y/o 

representantes legales 

 Problemas sociales como maltrato físico y psicológico  

 Limitado acceso al jardín de infantes  

 Poco conocimiento por parte de los padres acerca de la 

importancia que tiene el prescolar  

 Desconocimiento de los docentes en la estimulación de áreas 

cognitivas 

 

1.4 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

¿De qué manera incide el desarrollo de  la  motricidad fina en el proceso 

de preescritura en niños de cinco años de edad de la Escuela de 

Educación Básica “Eloy Alfaro Delgado” en el  período lectivo 2014-2015? 

 

Evaluación del Problema 

 

Concreto: porque aborda la problemática de  toma clara. 

 

Original: porque no se han encontrado proyectos similares  este. 

 

Factible: se cuenta con los recursos necesarios para su elaboración y 

ejecución, además del apoyo total de la comunidad educativa. 

 

Contextual: pues está dentro del contexto geográfico de  la Escuela de 

Educación Básica “Eloy Alfaro Delgado”. 
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Evidente: porque  el problema se observa claramente el tema a tratar. 

 

Relevante: La propuesta  que se plantea servirá para  crear estrategias y 

proceso de enseñanza para favorecer la motricidad fina en el proceso de 

la preescritura. 

 

1.5 TEMA DE LA INVESTIGACION 

 

En base al tema que se analiza el tema sería: 

La motricidad fina como proceso de preescritura en niños de cinco años 

de edad de la Escuela de Educación Básica “Eloy Alfaro Delgado del 

Distrito  de la ciudad de Durán período lectivo 2014-2015? 

Elaboración  de una guía didáctica para docentes. 
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1.6 INTERROGANTES DE LA INVESTIGACIÓN  

 

¿Considera usted qué el desarrollo integral del niños es importante en la 

educación? 

 

¿Considera usted que la labor docente tiene validez en la conducción que 

los niños que requieren para la adquisición de habilidades y destrezas?  

 

 

¿Considera usted que el desarrollo integral del párvulo depende de la 

aplicación de las técnicas grafoplásticas? 

 

 

¿Considera usted que las docentes utilizan las técnica…. Idóneas que 

favorecen la adquisición de las destreza y habilidades motrices? 

 

 

¿Cree usted imprescindible la Educación General Básica durante la 

infancia es necesaria para  alcanza el desarrollo  motriz hasta lograr  el  

dominio y control de la misma? 

 

¿Considera usted importante el entorno  socio-cultural para el desarrollo 

de las áreas cognitivas afectivas y motoras del párvulo?  
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1.7 OBJETIVOS   

 

 Objetivo General 

 

Identificar el nivel de motricidad fina en los niños de cinco años de edad 

en el proceso de preescritura en  la Escuela de Educación Básica “Eloy 

Alfaro” ubicada en la Parroquia de su mismo nombre al sur  del  Cantón 

Durán. 

 

 Específicos 

 

Identificar  la influencia que tienen las actividades motrices  para favorecer 

el proceso de preescritura. 

 

Fomentar las actividades motrices tanto a  padres, tutores y 

representantes legales. 

 

Explicar  a los representantes legales lo importante que es el desarrollo 

de la motricidad fina para el proceso de pre escritura. 

 

Elaborar la guía didáctica para docentes. 
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1.8 JUSTIFICACIÓN 

 

La presente investigación aborda el tema de la motricidad fina en el 

proceso de preescritura en los niños de cinco años de edad. Es de vital  

importancia investigar con relación al tema, para favorecer el desarrollo 

de la motricidad  para un adecuado proceso en la preescritura,  la cual 

promueva una serie de actividades en  los  estudiantes de primer año 

básico, para que conozcan los  beneficios que aportan dichas actividades.  

 

Existen ciertas actividades que se  realizan con nuestro cuerpo que 

requiere de mucha precisión y coordinación, como por ejemplo coger un 

objeto, estas destrezas forman parte de la motricidad; es decir, 

movimiento, comportamiento motor, habilidades motrices, desarrollo 

psíquico y desarrollo social. Las actividades manuales son caracterizadas 

como las relevantes para desarrollar la misma en el ámbito escolar y la 

vida diaria; se debe tener  en cuenta que las mismas pueden afectar las 

habilidades del niño o la niña al escribir, comer, atarse los pasadores, 

pasar las páginas de un libro y realizar actividades de aseo personal.   

   

El trabajo investigativo beneficia a los docentes, los párvulos y padres de 

familia  porque permite conocer una serie de ejercicios y actividades para 

favorecer el desarrollo de la motricidad fina como proceso de preescritura. 

 

Durante esta etapa es en la que el niño toma conciencia de sí mismo y del 

entorno en el que vive, lo que a su vez le permite adquirir el domino de 

una serie de habilidades motrices las cuales  favorecerán el proceso de la 

preescritura. 

 

Este proceso de evolución se da tanto de la escuela como dentro del 

hogar y conjuntamente con las personas que colaboran en él, razón por la 

cual se justifica la investigación. Los  educadores deben proporcionar a 

http://www.monografias.com/trabajos/hipoteorg/hipoteorg.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/comportamiento-humano/comportamiento-humano.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/motore/motore.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/prin/prin.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/librylec/librylec.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/fuper/fuper.shtml
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los estudiantes las vivencias necesarias y oportunas para que los 

menores se sientan respaldados y sepan que pueden contar con la ayuda 

para superar cualquier dificultad. 

 

El currículo nacional de Educación General Básica para preescolar tiene 

como  objetivo potenciar y favorecer el desarrollo de las destrezas acorde 

a las necesidades y características evolutivas del niño, pone como factor 

fundamental el desarrollo como persona, su identidad y autonomía 

personal, así como conocimiento y destrezas específicas . 

 

Cabe mencionar  que a través de la propuesta del tema se beneficiarán 

los estudiantes que mediante la elaboración de la guía didáctica,  los 

docentes adquirirá los conocimientos necesarios para ayudar a los 

estudiantes a mejorar la motricidad fina para un adecuado proceso de 

preescritura. 

 

La guía contiene serie de actividades sugerida  para enfrentar la 

problemática en cuestión. 
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                                             CAPÍTULO II 

 

2.     MARCO TEÓRICO 

 

2.1. Antecedentes  

 

Revisados los archivos correspondientes  a la Biblioteca de la 

Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la  Educación de la  

Universidad de Guayaquil, Mención  Educadores de Párvulos, Motricidad 

fina en el proceso de pre escritura en niños de cinco años de edad. 

 

Se puede plantea que en los primeros años el niño y la niña se 

inician a descubrir sus posibilidades motrices o tomar conciencia de su 

cuerpo y en la medida de la capacidad de comunicación con el entorno, 

de la funciones de cada uno de sus partes y del uso adecuado de cada 

segmento corporal, poseerán un desarrollo armónico e integral,  la 

motricidad fina implica el movimiento de los músculos de la mano y su 

precisión,  los docentes juegan un papel primordial en la guía y 

conducción para el desarrollo de estas habilidades,  que los estudiantes 

requieren necesariamente para adquirir futuros conocimientos. 

 

         Por otra parte los ejercicios que potencian el eventual progreso de la 

motricidad fina para favorecer el proceso de pre escritura poseen una 

clasificación que es la gráfica y no gráfica. Las primeras  son los ejercicios 

destinados a favorecer la escritura,   las segundas las no gráficas son las 

técnicas como ensartar, encajar, abotonar, trenzar, recortare, pegar, 

rasgar, armar, cerrar, moldear. 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos7/mafu/mafu.shtml
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2.2. BASES TEÓRICAS 

Factores biológicos  del desarrollo motor  

Factor genético: para evaluar el desarrollo genéticos hay que tener en cuenta la 

parte familiar, debido a la  existencia de  características que son propias de la 

herencia familiar como las habilidades cognitivas, la aparición del lenguaje etc. 

Pero se debe hacer referencia a la característica genéticas individuales, pues 

hay niños que no tiene las característica de sus hermanos sin embargo eso no 

los hace anormal en ningún caso. 

Factores prenatales: existen muchas posibilidades donde  las variaciones del 

desarrollo del niño es encuentre influenciados por los factores fisiológicos de la 

madre, estados de ánimo, nutrición, o influenciados también por alguna 

patología, que no favorecerán el pleno desarrollo del niño. 

Factores perinatales: son aquellos que determina retraso o anormalidad en el 

desarrollo del niño como por ejemplo hipoxia leve, hipoglicemia, 

hiperbilirrubinemias etc.  

Factores postnatales: diversos factores fisiológicos son los que pueden 

determinar el normal desarrollo del niño, sin embargo se conoce que por factores 

biológicos se puede ver afectado el desarrollo 

 

La motricidad en los primeros años de los niños. 

Los primeros tres años de vida son de suma importancia para el desarrollo físico, 

emocional, intelectual y social  de  los seres humanos; para poder gozar de una 

buena salud, educación y un cuidado por parte de los progenitores para que los 

párvulos crezcan en óptimas condiciones y así evitar cualquier eventualidad 

anormal en ellos. 
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La Convención sobre los Derechos del Niño señala en su art. 6 que los Estados  

garantizarán en la máxima medida posible la  supervivencia y desarrollo del niño,  

desde que nace se debe velar por el cumplimiento de todos sus derechos que 

son la base de una vida digna. 

 

Durante casi toda la vida de las personas el cuidado de los niños se ha 

encontrado a cargo únicamente de los padres, si se enfermaba o si necesitaba 

educación, si sufría violencia tanto física o psicológica por parte de uno de los 

padres, situación que obstaculizaba que el niño no creciera en un ambiente 

estimulante lleno de oportunidades en las que pudiera desarrollar sus 

capacidades. En la actualidad hay muchas entidades dedicadas a apoyar el 

cuidado y protección de los niños, los mismos  son los encargados de diseñar 

programas y políticas las cuales tienen un enfoque integral, incluyen todas las 

áreas de crecimiento; perceptivo, lingüístico, físico, mental, emocional y mental 

en el que se desenvuelva en un ambiente sano y afectivo. 

 

Para poder hablar de desarrollo integral de los párvulos es imprescindible 

mencionar que los niños tienen derecho a un nombre, un apellido y una 

nacionalidad, tienen derecho a una planificación para su nacionalidad, a los 

servicios de salud, nutrición, educación y a participar  en actividades tanto 

individuales como grupales dentro de la sociedad. 

 

       Las estrategias para el desarrollo integral infantil, deben incluir el trabajo 

con  padres, madres,  miembros de la comunidad,  instituciones 

gubernamentales que proveen servicios, de salud, educación, registro de 

nacimiento y organizaciones no gubernamentales, que proveen servicios y 

atención a niños y niñas entre 0 y 5 años. 

 

 

http://www.unicef.org/spanish/crc/
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La motricidad en la educación infantil  

La psicomotricidad ocupa un lugar en la educación infantil, está demostrado que  

durante la primera infancia existe una estrecha relación  entre; el desarrollo 

motor, la afectividad y el intelecto, la educación infantil hasta los cinco  años, 

todos los conocimientos adquiridos y el aprendizaje es psicomotor porque parte 

de la acción del niño. 

 

 Diferentes teorías acerca de lo que es la motricidad fina se han desarrollado a 

través del tiempo, las misma  surgen de las experiencias y  conocimientos. El 

concepto de desarrollo incluye varios parámetros como por ejemplo; talla, peso y 

otros parámetros físicos y el desarrollo de otros órganos conjuntamente con sus 

funciones, para que mediante las diferentes técnicas se potencie el desarrollo de 

las habilidades y destrezas manuales. 

La motricidad fina  es la coordinación de músculos, huesos y nervios que sirven  

para producir movimientos precisos y voluntarios, es un acto consiente. Se 

relaciona con el sistema nervioso al provocar una contracción en los músculos y 

genera coordinación en los desplazamientos. 

Los niños deben ser considerados seres con emociones, experiencias y 

habilidades cognitivas y motrices, no solamente como un ser que aprende. 

Necesita experimentar actividades y juegos en los que el niño comience a 

desarrollar sus destrezas motrices. 

Características del desarrollo 

El desarrollo es continuo: durante esta etapa siempre ocurren cambios y 

funciones que se encamina hacia una complejidad mayor incluso en los menores 

que han sufrido alteraciones en su desarrollo 
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El desarrollo es progresivo: el sistema nervioso experimenta muchos cambios 

que generan adaptabilidad, se puede citar por ejemplo el tono muscular el cual  

pasa de la hipertonía al tono menor que a su vez favorece que el niño se pueda 

sentar. 

Para determinar los niveles de desarrollo de la motricidad se estudiarán las 

clases de motricidad. 

El desarrollo es irreversible: una vez que el cuerpo ha adquirido desarrollo 

estos se vuelven permanente, no se pierden y se vuelven sólidos. 

El desarrollo tiene una secuencia lógica: en el área motora aparece primero la 

posición sentada sin apoyo, luego, la postura de pie con apoyo, y al final la 

marcha. Es posible que se detecten diferentes velocidades de las etapas de la 

secuencia, pero la secuencia es la misma en todos los niños. 

Las características del desarrollo persisten por una generaciónEn cada una 

de las personas existen características propias del desarrollo, pero varían en 

cada uno como por ejemplo; la velocidad, la intensidad, la persistencia de 

funciones determinadas en cada una de las personas. 

Principios del desarrollo: es conveniente tener en cuenta algunos principios 

antes de evaluar la normalidad de un niño: 

La velocidad cambia en etapas; 

La velocidad de normalidad es diferente en cada niño; 

La velocidad es diferentes de un área a otra en el desarrollo de ellas; 

El desarrollo progresa en dirección céfalo –craneal; 
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El desarrollo tiene como base la maduración del sistema nervioso, y 

El desarrollo no es paralelo al crecimiento. 

Factores ambientales 

Estimulación: condiciona  lo normal, pero es posible que la parte del desarrollo 

más afectada sea  la cultural como el lenguaje, los hábitos y la socialización en 

la que la estimulación juega un papel importante. 

Afectividad 

Si las relaciones emocionales de la familia con los niños se ven alteradas en 

desarrollo del niño no será equilibrado. 

Crianza normal: hace referencia al desarrollo de hábitos, la interrelación que 

tiene con demás miembros de la familia y principalmente la dependencia hacia 

los progenitores puede afectar el normal desarrollo. 

Factores culturales  y socioeconómicos: el grado de cultura de un niño se ve 

afectado positiva o negativamente de acuerdo al contexto en el que se  

desenvuelve o se  desarrolla, en los que intervienen los valores, la religión y la 

familia. La economía de la familia determina las oportunidades del niño. Se debe 

destacar que según la características familiares el menor evolucionará 

normalmente,  se puede citar la cercanía afectiva, si está bien afianzada entre 

padre-madre-hijos y hermanos  las cosas tomarán un rumbo dentro de lo normal, 

las normas claras pero flexibles  son las que orientan la conducta de los niños, 

límites claros, que determinan hasta donde debe llegar el niño con respecto a las 

cosas que hace. 

Evaluación del desarrollo: se da día a día es por ello que se mencionarán solo 

varios aspectos de importancia. 
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Edad cronológica: en los niños que recién nacen se tiene en cuenta la edad 

cronológica para evaluar su desarrollo en diferentes etapas. 

Estado de salud: si el niño se encuentra físicamente enfermo su examen se 

verá afectado. 

Analizar otras áreas: la parte  motriz y de los reflejos primitivos no se deben 

omitir, a más de ellas deben evaluarse la visión, la parte visual y afectiva. 

Interacción entre otras áreas: es recomendable estudiar la coordinación ojo 

mano, la ubicación del sonido y la mano.  

Al estudiar la motricidad fina se utilizan distintos términos para definirla, la 

motricidad y psicomotricidad se utilizan como sinónimos pero cada uno afecta 

aspectos distintos del desarrollo. 

La educación tiene como finalidad mejorar la coordinación motriz  como proceso 

de preescritura a través de actividades manipuladoras, es por eso que intervine 

como apoyo a los aprendizajes. 

Desarrollo psicomotor: son aquellos cambios que se producen en las 

actividades motrices de una persona y se deben a tres aspectos. 

Maduración: proceso fisiológico por lo cual un órgano ejerce función con 

eficacia. Los que interviene en la motricidad el sistema muscular y el sistema 

nervioso. 

Crecimiento: crecimiento de la masa corporal como consecuencia del aumento 

de las células. 

Aprendizaje: Cambio en el rendimiento, guarda relación con la experiencia. 
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CLASES DE MOTRICIDAD 

Motricidad  Dinámica  o anisométrica  

Se determina por el nivel de tensión  del músculo, varía según los ejercicios 

ejecutados  

Motricidad Gruesa  

Se caracteriza por realizar movimientos toscos e instructurales  de acuerdo al 

desarrollo del niño y que requiere mayor fuerza, velocidad y distancia  

Motricidad Media 

Mover las extremidades sin mayor desplazamiento 

 

Motricidad Fina  

Es donde ya se dan movimientos coordinados y precisos con una o varias parte 

del cuerpo. Se inicia aproximadamente  al año y medio donde el niño comienza a 

coger objetos y a querer introducirlos en un agujero o tal vez una botella. 

El nivel de control de la motricidad fina en los niños se utiliza para determinar su 

edad de desarrollo. Los niños desarrollan destrezas de motricidad fina con el 

tiempo para determinar sus se necesidades. 

  Conocimiento  

-Coordinación. 

-Fuerza muscular. 

-Sensibilidad. 

Las habilidades motrices  aparecen por efecto normal de la maduración biológica 

desde que el niño cursa los doce meses de haber nacido y empieza a 

relacionarse con el entorno inmediato, comienza a conocer su  
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cuerpo y a realizar sus primitivas acciones motrices hasta que a través del 

tiempo establece relación temporo espaciales y de esa manera favorecer la 

coordinación dinámica para encaminarse al proceso de preescritura, tal proceso 

incluye actividades como caminar, correr, saltar, lanzar, atrapar etc. A más de 

eso indican el desarrollo de las habilidades manuales necesarias para la 

preescritura y favorable vida escolar. 

 

Infancia de 0 a 12 meses; las manos de los niños permanecen cerradas, no 

tiene control sobre ellas, a los tres meses coge un objeto pero sin ninguna 

conciencia de lo que hace, a las ocho semanas  juega con sus manos y a los 

tres involucra la visión. 

Entre los dos y cuatro meses comienza a tratar de agarra los objetos A los cinco 

meses puede tomar un objeto que este a su alcance A los seis meses puede 

agarrar los objetos y comienza a golpearlos Durante los seis meses toma los 

objetos con la mano entera y los empuja con el dedo índice.  

 

Gateo de 1 a 3 años; su capacidad de manipular objetos es cada vez más 

compleja se pueden incluir actividades como halar una cuerda, marcar el 

teléfono entre otros, puede pasar del garabateo a seguir patrones en los dibujos. 

 

Preescolar 3 y 4 años; hay tareas para los niños de esta edad que representan 

un reto como atarse los cordones. Ya muchos de ellos tiene control sobre el 

lápiz, pueden pinar y hacer trazos simples. A los cuatro años puede coger la 

tijera, copiar formas y letras y hacer figuras con plastilina, algunos pueden 

escribir su nombre. 
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Edad escolar 5 años: los niños han alcanzado un gran desarrollo al punto que 

pueden escribir su nombre sin ayuda, pueden recortar, dibujar abrocharse los 

botones entre otras cosas. 

 

Platón expreso “al enseñar a los niños pequeños ayúdate con un juego y veras 

con mayor claridad las tendencias naturales en cada uno de ellos”  

 

Para que el proceso de preescritura evolucione con la mayor naturalidad posible, 

requiere ejercitación cotidiana para que el niño desarrolle su pensamiento 

creativo y su interés por participar y aprender. 

 

Cabe señalar que dentro de éste contexto intervienen algunos factores como 

son: el ambiente familiar, la infraestructura de la institución, la pedagogía 

aplicada por el maestro, el aseo, la nutrición, entre otros. Estos aspectos también 

dependerán de la maduración motriz en sentido neurológico, maduración de las 

palabras, conocimientos perceptivos, conocimientos previos y esquema corporal. 

 

Según Berruazo (2010) la psicomotricidad es un enfoque de la intervención 

educativa o terapéutica cuyo objetivo es el desarrollo de las posibilidades 

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

actividad e interés en el movimiento y el acto, incluyendo todo lo que se deriva 

de ello: disfunciones, patologías, estimulación, aprendizaje, etc. Pág. 27 

 

Las habilidades motrices y su desarrollo dependen no solamente de las bases 

que plante el maestro sino de su estado de salud, de la estimulación y la 

voluntad que tenga el niño para aprender. 
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Características evolutivas de los niños de 5 años  

 

Durante  la etapa preescolar, el niño evoluciona en diferentes y varios aspectos, 

empieza a fortalecer rápidamente su sistema músculo – esquelético, además de  

incrementar considerablemente su tono muscular, permitiéndole con ello que 

progrese y perfeccione el salto, lanzamiento y carrera, esto simétricamente 

conforme su edad y madurez. 

     Los niños de  preescolar no pueden realizar esfuerzos físicos prolongados, 

pues se fatigan con rapidez, entre otras causas, su corazón no puede 

desempeñar un trabajo de considerable intensidad. 

El niño a esta edad no le es posible guardar el equilibrio, su centro de gravedad 

se encuentra más alto que el de un adulto, no obstante muestra un gran avance 

y capacidad en realizar actividades y tareas que necesitan equilibrio, en cuanto a 

su lateralidad los niños en edad preescolar presentan asimetría las cuales las va 

superando conforme su crecimiento y maduración.  

Para conseguir un proceso de preescritura adecuado es necesario que el niño 

sea participe de actividades como modelar, rasgar, cortar, enhebrar etc. 

Partiendo de actividades simples para luego pasar a las más complejas. 

Aspecto de la motricidad fina 

-Coordinación viso-manual. 

-Motricidad facial. 

-Motricidad fonética. 
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Coordinación viso-manual 

La coordinación manual conducirá al niño, niña  hacia al dominio de la mano y 

por ende un proceso de preescritura más acorde a su edad, los elementos  que 

intervienen directamente son: 

-La mano 

-La muñeca 

-El antebrazo 

-El brazo 

 Es de suma importancia  tener en cuenta  que antes de exigir al niño, niña una 

agilidad y ductilidad de la muñeca y la mano en un espacio reducido como una 

hoja de papel, será necesario qu e pueda trabajar y dominar este gesto más 

ampliamente en el suelo, pizarra y con elementos de poca precisión como la 

pintura con los  dedos. 

Dentro de la educación preescolar una mano ayudara a otra para poder trabajar 

cuando se necesite algo de precisión. Hacia los tres años podrá empezar a 

intentarlo y serán conscientes de que necesitan solamente una parte de la mano. 

Alrededor de los 5 años podrán intentar más acciones y un poco más de 

precisión. 

 MOTRICIDAD FACIAL 

Su importancia radica desde dos puntos de vista. 

El  dominio muscular,  posibilidad de comunicación y relación que  se tiene  con 

las personas que nos rodea a través de nuestro cuerpo y especialmente de 

nuestros gestos voluntarios e involuntarios de la cara. 
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Se puede dominar los músculos de la cara para  que respondan a nuestra 

voluntad nos permite acentuar unos movimientos los cuales  nos llevaran a 

poder exteriorizar unos sentimientos. 

El grado de expresión de una persona se comunica mediante los movimientos de 

su cuerpo, por la dureza, frialdad o expresividad de su cara. Se puede  

reflexionar  como técnica elaborada de comunicación corporal y también facial. 

Los educadores deben facilitar que el niño a través de su infancia domine esta 

parte de su cuerpo, pueda disponer de ella para su comunicación. 

 Es  necesario que pensemos en la globalidad de la cara tanto como en cada 

una de sus partes 

 Cejas. 

 Ojos. 

 Mejillas. 

 

MOTRICIDAD GESTUAL 

La motricidad fina implica movimientos conscientes, voluntarios y precisos que 

deben ser aplicados en todas las áreas, se utiliza de todas al mismo tiempo ojo-

manos y dedos. 

     En la actualidad la comunidad escolar reclama el  maestro capaz de 

desarrollar habilidades comunicativas, resolver problemas y adaptarse al cambio. 

     El maestro tiene la posibilidad de reflexionar sobre el proceso de enseñanza-

aprendizaje, haciendo conciencia y reflexionado  profundamente en cuanto a las 

situaciones  que abarquen las acciones pedagógicas;  donde  la característica 

principal es la  reflexión crítica de experiencias en el ejercicio de la labor 

docente,  la confrontación de paradigmas, teorías y conceptos construidos desde 

el área de aprendizaje de la comunicación y representación. 

http://www.monografias.com/trabajos53/habilidades-comunicativas/habilidades-comunicativas.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/calidad-serv/calidad-serv.shtml#PLANT
http://www.monografias.com/trabajos2/mercambiario/mercambiario.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos15/metodos-ensenanza/metodos-ensenanza.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/teap/teap.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/acciones/acciones.shtml
http://www.monografias.com/trabajos901/praxis-critica-tesis-doctoral-marx/praxis-critica-tesis-doctoral-marx.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/paradigmas/paradigmas.shtml#queson
http://www.monografias.com/trabajos4/epistemologia/epistemologia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/lacomunica/lacomunica.shtml
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 De la misma manera, las acciones pedagógicas cobran sentido a partir del 

análisis de las condiciones concretas y las problemáticas evidentes dentro del 

ámbito educativo. Problemática donde el maestro tiene la posibilidad de querer y 

hacer explícito un aprendizaje el cual  es el propio de donde  se manifiesta en el 

diario que hacer de enseñar. 

 

Según Lorenzo,  (2009) “la coordinación motriz es el conjunto de capacidades 

que organizan y regulan de forma precisa todos los procesos parciales de un 

acto motor en función de un objetivo motor preestablecido”. Pág. 42 

 

El proceso de preescritura solo puede ser posible si el conjunto de habilidades 

motrices están bien organizadas y estructuradas para poder cumplir con el 

objetivo preestablecido. 

 

El dominio  de los elementos que componen la mano es una condición básica 

para que se pueda tener una precisión en sus respuestas. 

Tanto la coordinación manual como el viso-manual exigen un dominio de la 

muñeca que permite una autonomía de la mano respecto al brazo y el tronco, un 

control y una independencia segmentaria. 

La mayoría de las tareas además de este dominio global de la mano se necesita 

también un dominio de cada una de sus partes: cada uno de los dedos, y el 

conjunto de todos ellos. 

Se  proponen muchos trabajos para alcanzar estos niveles de dominio, se debe 

considerar que no se  podrán tener de una manera segura  hasta  los 10 años. 

Temas que falta Reconocimiento del esquema corporal 

Control corporal  

 

http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml#ANALIT
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Coordinación corporal 

Fortalecimiento en los músculos para lograr  una mayor precisión en los dedos 

Ritmo  

Lateralidad 

Ordenación espacio temporal 

Desarrollo de la atención  

 

PROCESO DE PREESCRITURA  

Alude al conjunto de condiciones necesarias para la ejecución de los rasgos, se 

deben considerar dos  aspectos, la naturaleza de la ejecución gráfica y precisar 

los procesos que posibilitan los requisitos necesarios para iniciar el aprendizaje, 

la realización de los trazos no puede considerarse únicamente como un acto 

motor,  señala las pautas para que el niño comience hacer sus primeras letras. 

La grafomotricidad hace referencia al conjunto de actividades que permiten 

alcanzar el desarrollo neuromotriz,  necesario para el inicio de la escritura. 

La preescritura se debe organizar a través de ejercicios adecuados acorde a la 

madurez del niño, cada una de las habilidades implicadas presupone la 

adquisición de otras, la organización temporo- espacial supone la adquisición de 

elementos que componen el esquema corporal como la tonicidad, el equilibrio y 

la respiración. 
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PREESCRITURA 

Conjunto de actividades que los niños y las niñas deben realizar antes de 

iniciarse en la escritura propiamente dicha,  la preescritura es una fase de 

preparación motriz perceptiva que favorecerá  el futuro aprendizaje, el desarrollo 

de esa habilidad,  será el  reflejo del momento adecuado en el cual  el niño 

ejecutará rasgos armónicos y uniformes. Muchos niños con dificultades motrices 

(digrafía) se deben a una mala e inadecuada estimulación de la motricidad fina, 

hay que poner atención a los estudiantes las cuales  al realizar los ejercicios 

presenten intensidad en la precisión del lápiz, podemos estar frente a una 

hipertonía (falta de  elasticidad y tonicidad en los músculos). Para su desarrollo 

hay que tener en cuenta varios aspectos,   deben ser trabajados durante el 

primer ciclo y toman fuerza e el segundo  ciclo. Estos aspectos son. 

Reconocimiento del esquema corporal. 

Control corporal. 

Coordinación corporal. 

Motricidad fina. 

Fortalecimiento en los músculos para lograr  una mayor precisión en los dedos. 

Ritmo. 

Lateralidad. 

Ordenación espacio temporal. 

Desarrollo de la atención. 

Todos aquellos aspectos se perfeccionaran en sucesivas etapas. 

Una de las actividades que adquiere mayor importancia en el proceso de 

preescritura es el dibujo,  el cual pasa por varias etapas. 
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Etapa del garabateo, se inicia al año y medio y se extiende a los cuatro años. 

En el principio es solo garabato sin sentido hasta convertirse en un dibujo 

claramente reconocible, pasa por tres etapas: 

Garabateo desordenado, sin control y carente de sentido, sin intención y sin 

preferencia por los colores, 

Garabateo descontrolado, es una actividad intensiva, utiliza todos los colores, 

Garabateo con nombre, los dibujos tienen sentido y los niños le ponen nombre. 

Dibujo intencional, hay preferencias de colores. 

ETAPA PREESQUEMATICA, se destacan los esquemas figurativos, los rasgos 

del dibujo, la distribución del espacio y la utilización del color, 

Sus primeros dibujos hacen referencia  al cuerpo humano, luego se añaden 

lugares, flores árboles, el color tiene un significado emocional. 

Actividades plásticas; las actividades de esta área favorecen la maduración 

motriz, se mencionan por ejemplo plegado, recortar rasgar,  trozar, arrugar, 

punzar, etc. Potencia y posibilita la creatividad y adiestra al estudiante en la 

coordinación visomotriz. 

ETAPA ESQUEMÁTICA, se supera la Educación General Básica, las grafías 

que se realizan durante esta etapa se relaciona con los movimientos corporales 

y el estado emocional. 

Las actividades que se realizan en la etapa infantil se encuentran ligadas al 

movimiento corporal y a las emociones, si tiene en cuenta estos aspectos el niño 

podrá enfrentarse a lo que es la preescritura sin mayores dificultades y no 

incurrir en errores como hacerlo mecánicamente 
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si se hace de esa forma el niño podrá ejecutar los trazos como una vivencia, se 

seguirá con el proceso considerando el nivel madurativo de los estudiantes, este 

ciclo se realizará de la siguiente forma. 

Trazo vertical continúo. 

Trazo vertical descontinuo. 

Línea horizontal continua. 

Línea horizontal descontinua. 

Trazo horizontales y verticales en forma de cruz. 

Trazo horizontales y verticales en forma angular. 

Trazo horizontales y verticales en formando cuadriculas. 

Línea quebrada. 

Línea inclinada continua, descontinua y en forma de aspa. 

Línea quebrada continua y discontinua. 

Línea ondulada vertical. 

Línea ondulada horizontal. 

Trazos curvos discontinuos. 

Líneas curvas unidas. 

Bucles hacia arriba y hacia abajo. 

Bucles hacia adentro y hacia afuera. 

Bucles en forma de caracol. 
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Trazo redondo. 

Trazo en espiral. 

Duarte los tres años se deberán trabajar trazos verticales continuos y 

descontinuos. A los cuatro años se trabajan todos los anteriormente 

mencionados. 

A los cinco años se vuelven a  ejecutar los mismos trazos pero poniendo en 

práctica la escritura, la cual  se supone tendrá un normal desarrollo tanto en la 

direccionalidad y control del pulso. Los materiales a utilizarse serán: 

Psicomotrices:  

Cuerdas 

Bancos suecos 

Picas 

Pelotas  

Cintas plásticas  

Colchonetas  

Desechable: 

Telas  

Papeles 

Cartón  

Botes de plásticos   

Fungibles: 

Lápices 

Ceras  

Rotuladores  

Temperas  

Goma  

Cartulinas 

Tizas  
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Musicales: 

Pandereta  Triangulo  

No fungibl 

Cd  

Pizarra 

Preescritura como medio de comunicación 

La semiología (estudio de los signos y códigos). Desde este punto de vista la 

escritura es considera un conjunto de signos, las cuales  se analizan desde la 

expresión y desde el plano del contenido, sus características son: arbitrariedad o 

convencionalidad (proviene de un censo social de un uso generalizado y 

admitido), inmutabilidad-estabilidad (es casi imposible que un miembro de la 

comunidad pueda cambiar el sistema de signos), mutabilidad (posibilidad de que 

pueda cambiar un signo sin influir en la realidad). 

La preescritura como ejecución gráfica 

Durante este proceso el niño adquiere, el control de la postura, la independencia 

musculo-brazo, brazo-mano, independencia de los dedos, la aprehensión de los 

gráficos, la coordinación presión-presión, el tono la fuerza, la localización de 

movimientos y la velocidad se van perfeccionando progresivamente.  

La preescritura permite estimular y conseguir la independencia segmentaria de 

los miembros de las extremidades superiores que favorece el desarrollo de los 

dedos y por ende un mejor manejo de la pinza digital. Al referirse a la ejecución 

gráfica  se considera la escritura como un encadenamiento de movimientos que 

permite realizar dos funcione; la progresión a través de la línea, (se completa por 

los movimientos de la mano), la inscripción de los rasgos (dependen de los 

dedos y la flexibilidad de a muñeca). 

Ejercicios de progresión facilita el movimiento de izquierda a derecha que se 

dan durante el proceso de preescritura, estos tipos de ejercicios son 
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característicos porque amplían las superficies horizontales y verticales. Los 

ejercicios de progresión se relacionan con la relajación, en estos se puede 

encontrar ejercicios (trazos) y se dividen en tres: 

 

Formas cerradas que son las que el niño ejecuta sin levantar la mano Letra de 

gran formato. 

Los grafismos que van de izquierda a derecha. 

El preescolar en la escuela  

El nuevo documento curricular de la Educación General Básica se sustenta en 

diversas concepciones teóricas y metodológicas del quehacer educativo; en 

especial se han considerado alumnos de los principios de la pedagogía crítica, 

que ubica al estudiantado como protagonistas principal del aprendizaje, dentro 

de diferentes estructuras metodológicas, con predominio de las vías cognitivas y 

constructivistas.  

La Actualización y Fortalecimiento Curricular tiene como objetivo desarrollar 

la condición humana y prepara para la comprensión, por lo cual el accionar 

educativo se orienta en la formación de ciudadanos que practiquen valores que 

les permitan interactuar con la sociedad con respeto, responsabilidad, 

honestidad y solidaridad, aplicando los principios del Buen Vivir. 

Dentro de la proyección curricular se encuentra también el desarrollo de las 

destrezas con criterio de desempeño. La destreza es la expresión del saber 

“saber hacer” en los estudiantes, que caracteriza el dominio de la acción, tal 

documento se ha añadido a los “criterios de desempeño” para  

orientar y precisar el nivel de complejidad en el que se debe realizar la acción, 

según condiciones de rigor científico-cultural, espaciales, temporales, de 

motricidad entre otras. 
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Por ello se aconseja que los representantes legales envíen a los niños durante 

los dos primeros  cinco años a los centros de educación.  El primer año es una 

adaptación a la vida escolar. Las labores en el preescolar se definen así:  

Integración y adaptación social. 

Actitudes  para los trabajos grupales. 

Capacidad expresiva. 

Desarrollo del juicio, la reflexión y de los sentidos. 

Preparación para la escritura. 

 

FUNDAMENTACIÓN PSICOLOGICA 

Es imprescindible que los educadores conozcan cómo aprenden los individuos. 

En la actualidad existe una enorme cantidad de conocimiento sobre el 

aprendizaje generado por la investigación científica. Los psicólogos estudian a 

los seres humanos por periodos de tiempo extendidos desde la infancia hasta la 

adultez. 

Jean Piaget es el investigador de las etapas de desarrollo relacionados con el 

intelecto más conocido.  Identificó cuatro niveles principales de desarrollo: 

sensorial-motriz (desde el nacimiento hasta los 18 meses); pre-operacional 

(desde los 18 meses hasta los siete años); operaciones concretas (desde los 

siete años a los doce) y operaciones formales (de los doce años en adelante). 

http://www.monografias.com/trabajos15/invest-cientifica/invest-cientifica.shtml
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 En esta última el individuo comienza el pensamiento formal. Ya puede 

razonar basándose en suposiciones sencillas, puede deducir conclusiones 

del análisis y aplicar estas hipótesis o suposiciones. 

Los estudios de Piaget acerca de la  psicomotricidad momento que resalta 

el papel de las acciones motrices en el proceso del acceso al  

conocimiento. Durante este  período,  los niños y las niñas  van 

desarrollando los sentidos y el movimiento; es decir, a través de las 

percepciones y el accionar sobre el mundo, se caracteriza por un gran 

desarrollo mental y la conquista del universo que rodea a los menores. 

El dibujo en su  primera forma  aparece entre los 2 y 2 años  y medio,  se 

conoce como la etapa  del grafismo, en la cual los dibujos  no es limitado, 

sino más bien se caracteriza por ser un juego de ejercicios de mano, el 

dibujo permite  a los párvulos la   representación de  todo lo que conocen  

acerca de su esquema corporal y de las relaciones espaciales. 

Piaget afirma como  la inteligencia se construye a partir de la actividad 

motriz de los niños y niñas. En los primeros años de vida hasta los siete 

años aproximadamente, todo el conocimiento y el aprendizaje se centra en 

la acción del niño sobre el medio, las demás es a través de la acción y el 

movimiento. 

Al analizar la teoría se da a conocer como cada niño y cada niña tienen su 

propio estilo, ritmo y tiempo de trabajo y de aprendizaje, es imprescindible 

que los mismos cuenten con una estimulación y ejercitación la cual tenga 

como  objetivo,  favorecer el desarrollo de la misma,  de  un adecuado 

proceso de preescritura, para de esta  forma  responder  a las necesidades  

de los estudiantes para lograr cambios cualitativos permitan una evolución 

normal del aprendizaje. 

Cada niño es un ser único con temperamento propio, estilo de aprendizaje,  

ritmo y tiempo de aprendizaje. Para que los menores desarrollen todo su 

potencial de aprendizaje necesita de la estimulación para favorecer 

cambios en sus pensamientos. En este sentido las actividades cognitivas 

http://www.monografias.com/trabajos14/genesispensamto/genesispensamto.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/hipotesis/hipotesis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/acciones/acciones.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/orsen/orsen.shtml
http://www.monografias.com/trabajos910/choque-mundos/choque-mundos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/creun/creun.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/histarte/histarte.shtml#ORIGEN
http://www.monografias.com/trabajos15/metodos-creativos/metodos-creativos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/inteligencia-emocional/inteligencia-emocional.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/epistemologia2/epistemologia2.shtml
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son de vital importancia en situaciones que no están bien definidas pero 

que están abiertas a la interpretación. 

El desarrollo del niño incluye las transformaciones del conjunto de sus 

posibilidades, los cambios de sus competencias y de sus ejecuciones,   

facilitan el contacto y adaptación al mundo a partir de sus acciones 

motrices, las experiencias ligadas a las acciones motrices encamina al niño 

hacia la abstracción, el acceso a los conceptos y al apoyo o a la mediación 

del adulto, Los ejercicios propuestos por la psicomotricidad prepara los 

aprendizajes, en  una relación causal entre los ejercicios perceptivos 

motores y las condiciones de los aprendizajes, la mediación del adulto es 

primordial para que ayude al niño a integrar los conocimientos adquiridos a 

los nuevos. 

Las acciones motrices están ligadas al dominio corporal, la lateralidad, la 

coordinación motriz sea fina o global, la organización temporo-espacial y a 

la expresión comunicativa. El esquema corporal es la base de la 

psicomotricidad, la representación del cuerpo que puede ser consciente o 

inconsciente, las mismas se estructuran progresiva y constantemente 

durante toda su vida. 

La percepción, acción y representación constituyen la trilogía de la 

psicomotricidad, se muestra claramente como esto no hace que un niño 

sea más  inteligente que otro,  ni que aumente el nivel de inteligencia. Las 

actividades motrices  favorecen el proceso de la preescritura,  hacen 

referencia al esquema corporal (desplazamientos, coordinación motriz, 

relajación del tono muscular y descanso corporal), la lateralidad, la 

estructuración temporal (orden, duración, ritmo, velocidad lenta o rápida), 

la adquisición de conceptos mediante las acciones motrices. 
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FUNDAMENTACIÓN SOCIOLOGICA 

Desde el punto de vista la sociología la teoría crítica, tiene como 

fundamento básico cuestionar la educación tradicional, para esta 

corriente la educación no es otra cosa que elemento capitalista, la 

escuela debe proporcionar al niño conocimientos y habilidades para 

lograr una educación de calidad. 

La teoría crítica tiene por tendencia a cuestionar las concepciones del 

maestro y más aun de la sociedad, quienes opinan  el único objetivo de la 

educación es culturizar a los pueblos, actualmente es imposible no ligar las 

actividades pedagógicas a las económicas, sociales y políticas. 

La sociología considera que educar es preparar a los individuos para una 

sociedad democrática. 

La sociología moderna de la educación contradice la opinión tradicional al 

plantear que la escuela tiene como reprimir las protestas del sistema y 

formula una teoría la cual  potencia el papel de los estudiantes que genera 

una sociedad más equitativa. 

Blázquet D. y Ortega“las capacidades perceptivas motrices dentro el 

campo educativo hace énfasis en el estudio de las habilidades del niño 

para coordinar los sistemas sensoriales con los movimientos del cuerpo”. 

(pàg.20) 

Hace referencia a como  la mejor manera en que los estudiantes aprenden 

es de forma lúdica,  para obtener un conocimiento generalizado de su 

cuerpo en relación a los demás 
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Dimensión socioeducativa de la educación  

El aprendizaje de los estudiantes se relaciona con la perspectiva 

integradora de la escuela, la educación adquiere sentido cuando forma 

parte de un paradigma con un ideal educativo de desarrollo armónico y 

equilibrado. 

-La educación debe tener  las siguientes características. 

-Poseer un valor de supervivencia para los estudiantes. 

-La cultura debe ser aprendida por los estudiantes de forma concreta. 

-La educación debe ser el medio principal de socialización. 

 

La motricidad se sienta en las bases de la educación 

-Los docentes  deben cumplir con la misión de ayudar a los estudiantes a 

adaptarse a las exigencias de la educación. 

-La educación debe promover los valores como principal pilar para los 

aprendizajes. 

-La educación debe transmitir hábitos de conducta en la escuela, las 

mismas que se valorarán través del respeto, la responsabilidad, la 

tolerancia y el compañerismo. 

-Los estudiantes deben participar en los procesos de transformación de la 

sociedad para llegar un mejor conocimiento del ser humano. 
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FUNDAMENTACIÓN FILOSÓFICA 

La filosofía es el aspecto más significativo de los seres humanos,  hace 

referencia  a los modelos de conducta y a los diferentes pensamientos que 

tiene las personas. La filosofía de la educación tiene  varios elementos  los 

cuales  definen el perfil de una persona, sus comportamientos, creencias y 

su actitud frente a las complicaciones del mundo. 

Los campos de estudios en los que se enfoca la filosofía son. 

-La metafísica: porque se relaciona con el  ser y la naturaleza de todas las 

cosas. Plantea interrogantes acerca de las personas y del universo. 

-La epistemología: se ocupa de la naturaleza, teoría de los  

conocimientos que se pueden adquirir y los métodos que permiten lograrlo. 

-Axiología: estudia los valores como un objetivo de la educación. 

-La lógica: método el cual permite razonar las problemáticas que 

corresponden a la educación.  

-Ética: se ocupa de los criterios morales, de la buena conducta, la 

orientación religiosa, determina las necesidades, intereses y deseos de las 

personas. 

-La estética: estudia la naturaleza de la belleza en las artes (pintura, 

escultura, música, teatro, danza, gimnasia, natación, sincronización, etc.). 

Varios autores han puntualizado teoría acerca de la motricidad fina. La 

etapa infantil presenta característica propia que están vinculadas al 

desarrollo ulterior del niño,  las mismas que constituyen las bases del 

desarrollo físico y espiritual,  se   asimilan conocimientos, habilidades, se 

forman cualidades de la evolución  y morales que antiguamente se 

consideraban asequibles solo a los niños de edades mayores. 
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Se aborda  la motricidad fina como proceso de preescritura en la edad 

preescolar se enriquece el  accionar de los movimientos que el niño 

ejecuta  durante todos los años de su vida. 

Rigal  Paolette y Pottman plantean “que la motricidad fina no es la simple 

descripción de las conductas  motrices y la forman en que los movimientos 

se modifican, sino también los procesos que sustentan los cambios que se 

producen en dicha conducta.” 

 Se plantea la importancia del desarrollo de la motricidad fina como 

proceso de preescritura,  potencia el accionar de la vida social de los 

estudiantes de preescolar. 

Implicaciones de la filosofía en la educación 

La filosofía es un sistema de valores el cual  contribuye efectivamente a 

mejorar el significado de la naturaleza, importancia y procedencia de los 

valores en la educación, estas implicaciones son los  estudiantes, 

docentes, el trabajo en equipo,  debido a que todo funciona como se debe 

cuando  el trabajo es coordinado y planificado. Para todos estos el proceso 

filosófico comienza con la comprensión de lo que es la motricidad fina,  al 

considerar   es complicado de separar la filosofía de vida con otra centrada 

en la educación, esta es el reflejo cultural del individuo y todo lo que hace. 
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FUNDAMENTACION LEGAL 

 

REGLAMENTO GENERAL DE LA LEY ORGÁNICA DE 

EDUCACIÓN INTERCULTURAL,  (LOEI). 

Hacia la reconceptualización de la educación como un derecho 
de las personas y las comunidades:  

Se concibe la educación como un servicio público, en el marco 
del Buen Vivir.  
 
El nuevo marco legal educativo establece que la educación es condición 

necesaria para la igualdad de oportunidades y para alcanzar la sociedad 

del Buen Vivir. En tal sentido, se reconceptualiza la educación, que ya no 

puede ser un privilegio de unos cuantos, sino “un derecho de las personas 

a lo largo de su vida” y por lo tanto “un deber ineludible e inexcusable del 

Estado”, y “un área prioritaria de la política pública y de la inversión estatal” 

(Art. 26 de la Constitución). De todo lo anterior se infiere que la educación 

debe responder “al interés público” y no debe estar “al servicio de intereses 

individuales y corporativos” (Art. 28 de la Constitución).  

 

Proclama la presente Declaración de los Derechos del estudiante, a fin de 

que este pueda tener una infancia feliz y gozar, en su propio bien y en el 

bien de la sociedad, de los derechos y libertades que en ella se enuncian, 

e insta a los padres a los hombres y mujeres individualmente y a las 

organizaciones particulares, autoridades locales y gobiernos nacionales a 

que reconozcan esos derechos y luchen por su observancia con medidas 

legislativas y de otra índole, adoptadas progresivamente en conformidad 

con los siguientes principios:  
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Principio 1  

El estudiante disfrutará de todos los derechos enunciados en esta 

declaración. Estos derechos serán reconocidos a todos los  estudiantes sin 

excepción alguna ni distinción o discriminación por motivo de raza, color, 

sexo, idioma, religión, opiniones políticas o de otra índole, origen nacional 

o social, posición económica, nacimiento u otra condición, ya sea del 

propio estudiante o de su familia.  

 

Principio 2  

El estudiante gozará de una protección especial y dispondrá de 

oportunidades y servicios, dispensando todo ello por la ley y por otros 

medios, para que pueda desarrollarse física, mental, moral, espiritual y 

socialmente en forma saludable y normal, así como en condiciones de 

libertad y dignidad. Al promulgar leyes con este fin la consideración 

fundamental a que se atenderá será el interés superior del estudiante.  

 

Principio 3 

El estudiante debe gozar de los beneficios de la seguridad social. 

Tendrá derecho a crecer y desarrollarse en buena salud; con este fin 

deberán proporcionarse tanto a él como a su madre, cuidados especiales, 

incluso atención prenatal y postnatal.  

 

El estudiante tendrá derecho a disfrutar de alimentación, vivienda, 

recreo y servicios médicos adecuados.  
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Principio 4 

El estudiante física o mentalmente impedido o que sufra algún 

impedimento social debe recibir el tratamiento, la educación y el cuidado 

especial que requiere su caso particular.  

 

CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA 

 

Art.15 Titularidad de Derecho: Los estudiantes y adolescentes 

son sujetos de derechos y garantías, como tales gozan de todo aquello 

que las leyes contemplan a favor de los mismos de acuerdo a su edad. 

 

2.3. IDENTIFICACION Y OPERACIONALIZACIO DE LAS VARIABLES  

 

 Independiente: la motricidad fina en el proceso de  preescritura en 

los niños de cinco años de edad. 

 

 Dependiente: elaboración de una guía didáctica para docentes 
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CAPÍTULO III 

 

3. METODOLOGÍA, PROCESO, ANÁLISIS Y DISCUSIÓN 

DE LOS RESULTADOS  

 

3.1. Diseño de la investigación 

 

El trabajo investigativo, se regirá por los criterios científicos del paradigma 

cualitativo y cuantitativo, porque conjuga aspectos  de los  dos paradigma,  

la investigación  integrará  ambas perspectivas acerca del desarrollo de la 

motricidad fina para una adecuado proceso de preescritura,  se recogen 

los datos cuantitativos sobre cada una de las variables, se realizarán 

registros narrativos de los fenómenos los cuales son estudiados mediante 

técnicas como la observación, la entrevista aplicada a  la directora, los 

docentes y representantes legales. 

 

La investigación  se basa en evidencias documentales en la Escuela de 

Educación Básica “Eloy Alfaro.” 

 

A través del estudio del tema planteado se busca solucionar un problema 

de tipo social en el campo educativo, para lo cual  se deben considerar lo 

siguiente etapas, identificar  los estudiantes que presenten algún tipo de 

dificultad motriz que influya en el proceso de pre escritura. 
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3.2  Tipos de investigación 

 

Investigación exploratoria 

Los estudios exploratorios destacan el campo de acción en donde se 

efectúan la investigación, en la Escuela de Educación Básica “Eloy Alfaro”, 

se  examina  la problemática de los estudiantes los cuales  tienen algún 

tipo de dificultad motriz y  no ha sido estudiado antes. Los estudios 

exploratorios son importantes porque se efectúan en las visitas realizadas 

a la escuela  y conversaciones con la directora, los docentes, los 

representantes legales y los estudiantes, se encuentra con alguna 

dificultad porque todavía no hay ninguna propuesta que ayude a mejorar el 

aprendizaje  de estudiantes. 

 

Investigación Descriptiva 

Estudia secuencialmente la problemática en un tiempo determinado y su 

finalidad es incrementar las actividades para un mejor desarrollo de la 

motricidad fina como proceso de pre escritura en los niños y las niñas. 

 

Rodríguez (2009)  

 

Comprende la descripción, registro, análisis e 

interpretación de la naturaleza actual y la composición o 

procesos y los fenómenos. El enfoque se hace sobre la 

conclusión dominante o sobre como una persona, grupo o 

cosa se conduce o funciona en el presente. Trabaja sobre 

realidades de ellos y sus características fundamentales en 

su presentación correcta. (Pág. 43) 
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Investigación Explicativa  

 

Es aquella la cual  tiene relación causal, no solo porque persigue describir 

o acercarse a un problema, sino  a su vez  intenta encontrar las causas del 

mismo. 

 Vásquez afirma  (2005), los resultados de trabajo pueden constituirse en 

un aporte al modelo teórico de la explicación de los hechos y fenómenos 

que puedan generalizarse a partir del problema de la investigación. 

POBLACIÓN Y MUESTRA 

Población 

Una población está determinada por sus características definitorias, por 

tanto se conoce como población al conjunto de elementos que posean 

estas características, es la totalidad del fenómeno a estudiar. 

CUADRO 1° 

ITENS ESTRATO POBLACION 

1.- DIRECTORA  1 

2.- DOCENTES 15 

3.- PADRES DE FAMILIA 200 

 TOTAL  216 

 

 

Muestra 

La muestra es una técnica de extracción de datos  la cual  permite 

investigar una parte representativa del conglomerado,  teniendo en cuenta 
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 que las partes son iguales al todo, es la que puede determinar la 

problemática, y es capaz de generar los datos con los cuales se identifican 

las fallas dentro del proceso 

Tamayo afirma  (1997) afirma que es el grupo de individuos que se toma 

de la población para estudiar un fenómeno estadístico (pág. 38). 

CUADRO  2° 

ITEN ESTRATO MUESTRA 

1.- DIRECTORA 1 

2.- DOCENTES  15 

3.- PADRES DE 

FAMILIA 

14 

 TOTAL 40 

 

 

3.4. MÉTODOS Y TÉCNICAS  

Las técnicas utilizadas  en la presente investigación son la observación, 

entrevista y encuesta, las dos últimas con su instrumento el cuestionario. 

La observación 

Es la actividad  es realizada por un ser, en este caso los seres 

humanos, en la cual se detecta y se asimila la información de un 

hecho o el registro de los datos, en la misma se  utilizan los sentidos 

como instrumentos principales para recaudar la información sobre la 

investigación. 

 

La encuesta 

 

Consiste en una pregunta, ya sea verbal o escrita,  se  efectúa a las 

personas para conseguir una determinada información necesaria 
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para la investigación en la cual se utiliza un cuestionario, las mismas  

se realizan  a las personas  encuestarlas  

 

El test 

Es un instrumento el cual su objetivo es medir una cuestión concreta 

en algún individuo, dependiendo de  qué tipo  sea el test, que se va 

a valorar, normalmente viene ligado para ver los estados en que esta 

la persona, relacionado con su personalidad, amor concentración, 

habilidades, actitudes, entre otros. 

Como métodos de investigación se utilizaron. 

 

Método analógico 

 

Consiste en escoger dos objetos y obtener, por medio de la 

investigación y el pensamiento analógico, cierto número de 

diferencias o afinidades. 

 

Método empírico 

 

Basado en la lógica empírica y  junto al método fenomenológico es 

el más usado en las ciencias sociales y descriptivas, para la 

construcción de este conocimiento se sacan los datos de las 

pruebas acertadas y de los errores. Su aporte al proceso de 

investigación es resultado fundamentalmente de las experiencias, lo 

cual  posibilita revelar las relaciones esenciales y las características 

fundamentales del objeto de estudio, accesibles a la detección 

sensoperceptual, a través de procedimientos prácticos con el objeto 

y diversos medios. Su utilidad destaca en campos inexplorados o en 

aquellos en los que destaca el estudio descriptivo. 
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Método experimental 

 

Es una disciplina científica,  considera que los fenómenos pueden 

ser estudiaos por medio del método experimental, implica la 

observación, manipulación, registro de las variables que afectan un 

objeto de estudio. 

Se caracteriza por comprobar, midiendo las variaciones de los 

efectos de una situación. Las ciencias que más lo explica son 

ciencias naturales o biológicas. 

 

3.6. VALIDACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS  

 

En este capítulo se  presenta el análisis e interpretación de los resultados 

de la Investigación de campo sobre la encuesta aplicada a directores, 

docentes y representantes legales de la escuela de Educación Básica 

“Eloy Alfaro”. 
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ENTREVISTA DIRIGIDA A LA DIRECTORA DEL 

PLANTEL 

1¿para qué le niño tenga un desarrollo integral es necesario que se 

crie en un ambiente físico y emocionalmente sano? 

La directora del plantel opina que para que el niño tenga un desarrollo 

integral es necesario que se crie en un ambiente físico y emocionalmente 

sano. 

2. ¿La aplicación de las técnicas grafoplásticas favorece el desarrollo 

de la motricidad fina? 

La señora directora opina que la aplicación de las técnicas grafoplásticas 

favorece el desarrollo de la motricidad fina. 

3-¿Las técnicas grafoplásticas serán una buena preparación para la 

preescritura? 

La directora asegura que las técnicas grafoplásticas serán una preparación 

para la preescritura. 

4. ¿Considera usted que un buen desarrollo biológico favorece el 

desarrollo de la motricidad fina? 

La directora de la institución considera usted que un buen desarrollo 

biológico favorece el desarrollo de la motricidad fina. 

5. ¿Considera usted que el docente es el principal promotor del 

desarrollo motriz de los niños? 

La directora de la institución considera que los docentes son los principales 

promotores del desarrollo motriz de los niños. 
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ANALIISIS E INTERPRETACION DE LOS RESULTADOS 

ENTREVISTA DIRIGIDA A LAS MADRES, PADRES Y/O 

REPRESENTANTES LEGALES DEL PLANTEL 

¿Es necesario que los padres, madres y/o representantes conozcan la 

importancia del desarrollo motriz fino en los niños? 

CUADRO # 3 

 

Fuente: Padres de familia de la Escuela de Educación Básica “Eloy Alfaro”  

Elaboradopor:BravoMaría 

                         GRÁFICON°1DESARROLLOINTEGRAL 

 

Fuente: Padres de familia de la Escuela de Educación Básica “Eloy Alfaro”  

Elaborado por: Bravo María 

 

Análisis. El 70% de los padres de familia encuestados coincidieron en que 

si conocen lo que es el desarrollo motriz fino, el otro 30% opina que casi 

conoce loa que es. 

70% 

30% 

0% 0% 

70% Simepre

30% Casi siempre

N° ALTERNATIVAS FRECUENCIA  PORCENTAJE 

1 SIEMPRE 28 70% 

2 CASI SIEMPRE 2 30% 

3 NUNCA 0 % 

TOTAL  40 100% 
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2. ¿Cree que  los docentes conocen  la importancia del   desarrollo 

integral del niño? 

CUADRO N° 4 

N° ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 SIEMPRE 25 62,5% 

2 CASI SIEMPRE 10 25% 

3 NUNCA 5 12,5% 

TOTAL 40 100% 

Fuente: Padres de familia de la Escuela de Educación Básica “Eloy Alfaro” 

Elaborado por: Bravo María 

GRÁFICO N°2 MOTRICIDAD FINA 

 

Fuente: Padres de familia de la Escuela de Educación Básica “Eloy Alfaro”  

Elaborado por: Bravo María 

 

Análisis. El 62,5% de los padres encuestados dicen conocer lo que es el 

desarrollo integral el 25% coincide en que algo conocen, mientras que el 

12,5% dice no conocer lo que. 

62,5% 

25% 

12,5% 

62,5% Siempre

25% Casi siempre

12,5% Nunca
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3. ¿es necesario que los niños practiquen técnicas grafoplásticas para desarrollar la 

motricidad fina? 

                                                  CUADRO N°5 

N° ALTERNATIVAS FRECUENCIA  PORCENTAJE 

1 SIEMPRE 35 82.5% 

2 CASI SIEMPRE 5 12,5% 

3 NUNCA 0 % 

TOTAL  40 100% 

Fuente: Padres de familia de la Escuela de Educación Básica “Eloy Alfaro”  

Elaborado por: Bravo María 

GRÁFICO N°3 TÉCNICAS GRAFOPLÁSTICAS 

 

Fuente: Padres de familia de la Escuela de Educación Básica “Eloy Alfaro”  

Elaborado por: Bravo María 

 

Análisis. El 82% de los padres encuestados afirman que los niños 

practiquen técnicas grafoplásticas para desarrollar la motricidad fina, 

12,5% afirma que asi siempre. 

 

72% 

28% 

0% 0% 

82,5% Siempre

12,5 Casi simepre
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4. ¿Dentro de la educación preescolar de su hijo ha recibido 

información acerca de lo que es la motricidad fina? 

CUADRO N° 6 

N° ALTERNATIVAS FRECUENCIA  PORCENTAJE 

1 SIEMPRE 25 62,5% 

2 CASI SIEMPRE 9 22,5% 

3 NUNCA 6 15% 

TOTAL 40 100% 

Fuente: Padres de familia de la Escuela de Educación Básica “Eloy Alfaro”  

Elaborado por: Bravo María 

 

GRÁFICO N°4 EDUCACIÓN PREESCOLAR 

 

Fuente: Padres de familia de la Escuela de Educación Básica “Eloy Alfaro”  

Elaborado por: Bravo María 

Análisis. El 62,5% de los padres de familia dicen que si han recibido 

información acerca de lo que es la motricidad fina, el  22,5% dice que en 

varias ocasiones y el 15% dice que no 

62,5% 

22,5% 

15% 

62,5% siempre

22,5% Casi siempre

15% Nunca
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5. ¿Conoce usted que es la preescritura? 

                                                 CUADRO N° 7 

N° ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 SIEMPRE 30 75% 

2 CASI SIEMPRE 5 12,5% 

3 NUNCA 5 12.,5% 

TOTAL 40 100% 

Fuente: Padres de familia de la Escuela de Educación Básica “Eloy 

Alfaro”Elaborado por: Bravo María 

GRÁFICO N°5  PREESCRITURA 

 

Fuente: Padres de familia de la Escuela de Educación Básica “Eloy Alfaro”  

Elaborado por: Bravo María 

 

 

Análisis. El 75% de los encuestados coinciden en conocer lo que es la 

preescritura, el 12,5% dice que conoce algo y el 12% restante dice no 

conocer lo que es la preescritura. 

75% 

12,5% 

12,5% 0% 

75% Siempre

12,5% Casi siempre

5% Nunca
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6. ¿Colabora usted con la institución cuando pide ayuda para 

realizar las actividades motrices? 

CUADRO N°8 

N° ALTERNATIVAS FRECUENCIA  PORCENTAJE 

1 SIEMPRE 24 60% 

2 CASI SIEMPRE 16 40% 

3 NUNCA 0 % 

TOTAL  40 100% 

Fuente: Padres de familia de la Escuela de Educación Básica “Eloy Alfaro” 

Elaborado por: Bravo María 

                         GRÁFICO N°6 ACTIVIDADES MOTRICES 

 

Fuente: Padres de familia de la Escuela de Educación Básica “Eloy Alfaro”  

Elaborado por: Bravo María 

Análisis. El 60% de los padres de familia encuestados dicen  que  siempre 

ayudan cuando la institución pide ayuda para realizar las actividades 

motrices, el 40% de afirma que casi siempre. 

 

 

60% 

40% 

60% Siempre

40% Casi siempre
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7. ¿Conoce usted cuales son las técnicas apropiadas para favorecer 

el proceso  de la preescritura? 

CUADRO N°9 

N° ALTERNATIVAS FRECUENCIA  PORCENTAJE 

1 SIEMPRE 23 57,5% 

2 CASI SIEMPRE 10 25% 

3 NUNCA 7 17,5% 

TOTAL 40 100% 

Fuente: Padres de familia de la Escuela de Educación Básica “Eloy Alfaro” 

Elaborado por: Bravo María 

CRÁFICO N°7 ARTE BUENA OPCIÓN 

 

Fuente: Padres de familia de la Escuela de Educación Básica “Eloy Alfaro”  

Elaborado por: Bravo María 

 

Análisis. El 57,5% de los padres de familia coincide en que conocen 

cuales son las técnicas que favorecen el proceso de la preescritura, el 25% 

afirma conocer algo, mientras que el 17,5% no conoce. 

57,5% 

25% 

17,5% 

57,5% Siempre

25% Casi siempre

17,5% Nunca
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8. ¿Los ejercicios motrices son la mejor manera de favorecer la 

preescritura?  

CUADRO N°10 

N° ALTERNATIVAS FRECUENCIA  PORCENTAJE 

1 SIEMPRE 20 50% 

2 CASI SIEMPRE 5 12,5% 

3 NUNCA 15 37,5% 

TOTAL 40 100% 

Fuente: Padres de familia de la Escuela de Educación Básica “Eloy Alfaro” 

Elaborado por: Bravo María 

                                                       GRÁFICO N°8 JUEGO 

 

Fuente: Padres de familia de la Escuela de Educación Básica “Eloy Alfaro”  

Elaborado por: Bravo María 

 

Análisis. El 50% coincide en que siempre los ejercicios motrices favorecen 

el proceso de preescritura, mientras que el 387,5% dice que casi siempre 

ayudan,  y el 12,5% afirma que nunca. 

50% 

37,5% 

12,5% 

50% Siempre

37,5% Casi siempre

12,5% Nunca



 

 

59 
 

9. ¿Los movimientos precisos y coordinados son características 

adecuadas de que hubo un proceso de preescritura? 

                                                 CUADRO N°11 

N° ALTERNATIVAS FRECUENCIA  PORCENTAJE 

1 SIEMPRE 35 87,5% 

2 CASI SIEMPRE 5 12,5% 

3 NUNCA 0 % 

TOTAL 40 100% 

Fuente: Padres de familia de la Escuela de Educación Básica “Eloy Alfaro” 

Elaborado por: Bravo María 

                        GRÁFICO N°9 MOVIMIENTOS COORDINADOS 

 

Fuente: Padres de familia de la Escuela de Educación Básica “Eloy Alfaro” 

Elaborado por: Bravo María 

Análisis.87, 5% de los padres de familia asegura que los movimientos 

precisos y coordinados son siempre características adecuadas de que 

hubo un correcto proceso de preescritura,  mientras que el 12,5%  dice que 

casi siempre son características. 

 

87,5% 

12,5% 

87,5% Siempre

12,5% Casi siempre
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10. ¿Es importante la elaboración de la guía paradocentes que les 

ayude a conocer cómo abordar estas dificultades? 

CUADRO N°12 

Fuente: Padres de familia de la Escuela de Educación Básica “Eloy Alfaro” 

Elaborado por: Bravo María 

                         GRÁFICO N° 10 ELABORACION DE GUIA  

 

Fuente: Padres de familia de la Escuela de Educación Básica “Eloy Alfaro” 

Elaborado por: Bravo María 

Análisis. El 75% de los padres de familia afirman que es necesario la 

creación de una guía que  ayude a los docentes a enfrentar las dificultades 

motrices, mientras que el 30% opina que casi siempre es necesario 

 

70% 

30% 

0% 0% 

70% Siempre

30% Casi siempre.

N° ALTERNATIVAS FRECUENCIA  PORCENTAJE 

1 SIEMPRE 30 75% 

2 CASI SIEMPRE 10 30% 

3 NUNCA 0 % 

TOTAL  40 100% 
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                      ENCUESTA DIRIGIDA  A LAS DOCENTES 

1. ¿Considera que un buen cuidado por parte de los progenitores 

hacia los niños favorecerá su desarrollo su integral? 

CUADRO N°13 

N° ALTERNATIVAS FRECUENCIA  PORCENTAJE 

1 SIEMPRE 5 71,4% 

2 CASI SIEMPRE 2 28,5% 

3 NUNCA 0 % 

TOTAL 7 99,9% 

Fuente: Docentes  de la Escuela de Educación Básica “Eloy Alfaro” Elaborado por: 

Bravo María 

GRÁFICO N°11 CUIDADO DE LOS PROGENITORES 

 

Fuente: Docentes  de la Escuela de Educación Básica “Eloy Alfaro” Elaborado por: 

Bravo María 

Análisis. El 71,4% de las docentes consideran que siempre un buen desarrollo por 

parte de los progenitores favorecerá el desarrollo integral del niño, el 28,5% 

consideran que casi siempre es necesario.  

 

 

28,5% 

71,4% 

0% 0% 

71,4 Siempre

28,50%
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2. ¿Considera necesario un buen desarrollo de la motricidad gruesa 

como prerrequisito para lograr una adecuada motricidad fina? 

                                  CUADRO N°14 

N° ALTERNATIVAS FRECUENCIA  PORCENTAJE 

1 SIEMPRE 6 85,7% 

2 CASI SIEMPRE 1 14,2% 

3 NUNCA 0 % 

TOTAL 7 100% 

Fuente: Docentes de la Escuela de Educación Básica “Eloy Alfaro” Elaborado por: 

Bravo María 

                                       GRÁFICO N° 12 BUEN DESARROLLO  

 

Fuente: Docentes  de la Escuela de Educación Básica “Eloy Alfaro”  

Elaborado por: Bravo María 

 

Análisis.85,7%las docentes consideran necesario un buen desarrollo de la 

motricidad gruesa como prerrequisito para lograr una adecuada motricidad 

fina, el 14,2% considera que casi siempre. 

85,7% 

14,2% 

0% 0% 

85,7% Siempre

14,2% Casi
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3. ¿Es importante que los docentes utilicen estrategias metodológicas 

para trabajar con niños con dificultades motrices? 

CUADRO N°15 

N° ALTERNATIVAS FRECUENCIA  PORCENTAJE 

1 SIEMPRE 6 85,7%% 

2 CASI SIEMPRE 1 14,2% 

3 NUNCA 0 % 

TOTAL 7 100% 

Fuente: Docentes de la Escuela de Educación Básica “Eloy Alfaro” Elaborado por: 

Bravo María 

                                      GRÁFICO N°13 ESTRATEGIAS 

 

Fuente: Docentes  de la Escuela de Educación Básica “Eloy Alfaro”  

Elaborado por: Bravo María 

 

Análisis.El 85,7% de las docentes encuestadas consideran que siempre 

es importante que los docentes utilicen estrategias metodológicas para 

trabajar con niños con dificultades motrices, el 14,2 opina que casi siempre. 

85,7% 

14,2% 

0% 0% 

85,7% Siempre

14,2% Casi siempre
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4. ¿Cuenta el salón de clases con los recursos necesarios para 

ejecutar las actividades del desarrollo de la motricidad fina? 

 

CUADRO N°16 

N° ALTERNATIVAS FRECUENCIA  PORCENTAJE 

1 SIEMPRE 7 71,4% 

2 CASI SIEMPRE 2 28.5% 

3 NUNCA 0 % 

TOTAL 7 100% 

Fuente: Docentes de la Escuela de Educación Básica “Eloy Alfaro” Elaborado por: 

Bravo María 

                                     GRÁFICO N°14 ACTIVIDADES  

 

Fuente: Docentes  de la Escuela de Educación Básica “Eloy Alfaro”  

Elaborado por: Bravo María 

 

Análisis.El 71,4% afirma que siempre cuenta el salón de clases con los 

recursos necesarios para ejecutar las actividades del desarrollo de la 

motricidad fina, EL 28,5% dice que casi siempre 

71,4% 

28,% 

71,4% Siempre

28,5% Casi siempre
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5. ¿Cree que las actividades plásticas son el único medio para 

desarrollar la motricidad fina? 

CUADRO N°17 

N° ALTERNATIVAS FRECUENCIA  PORCENTAJE 

1 SIEMPRE 3 42,8% 

2 CASI SIEMPRE 3 42,8% 

3 NUNCA 1 14,2% 

TOTAL 7 99,8% 

Fuente: Docentes de la Escuela de Educación Básica “Eloy Alfaro” 

Elaborado por: Bravo María 

GRÁFICO N°15 ACTIVIDADES PLÁSTICAS 

 

Fuente: Docentes de la Escuela de Educación Básica “Eloy Alfaro” Elaborado por: 

Bravo María 

Análisis. el 42,8% de las docentes encuestadas afirman que siempre las 

actividades plásticas son el único medio para desarrollar la motricidad fina, 

el otro 42,8% dice que casi siempre, mientras que el 14,2% afirma que 

nunca. 

42,8% 

42,8% 

14,2% 

42,8% Simepre

42,8% Casi siempre

14,2% Nunca
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6. ¿Es necesario que los representantes legales  conozcan la 

metodología que aplica con los niños para favorecer el proceso de 

preescritura? 

CUADRO N°18 

N° ALTERNATIVAS FRECUENCIA  PORCENTAJE 

1 SIEMPRE 4 57,1%% 

2 CASI SIEMPRE 2 28,5% 

3 NUNCA 1 14,2% 

TOTAL 7 99,8% 

Fuente: Docentes de la Escuela de Educación Básica “Eloy Alfaro” Elaborado por: 

Bravo María 

                               GRÁFICO N°16 REPRESENTANTE LEGALES 

 

Fuente: Docentes de la Escuela de Educación Básica “Eloy Alfaro”  

Elaborado por: Bravo María 

 

 Análisis. El 100% de los docentes consideran que es necesario que los 

representantes legales  conozcan la metodología que aplica con los niños 

para favorecer el proceso de preescritura. 

57,1 

28,5% 

14,2% 0% 

57,1% Simpre

28,5 Casi siempre

14,2% Nunca
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7. ¿Para iniciarse el proceso de preescritura es necesario que el niño 

adquiera  conciencia del espacio que lo rodea? 

CUADRO N°19 

N° ALTERNATIVAS FRECUENCIA  PORCENTAJE 

1 SIEMPRE 6 85,7% 

2 CASI SIEMPRE 1 14,2% 

3 NUNCA 0 % 

TOTAL 7 100% 

Fuente: Docentes de la Escuela de Educación Básica “Eloy Alfaro” Elaborado por: 

Bravo María 

                     GRÁFICO N°17 CONCIENCIA DEL ESPACIO 

 

Fuente: Docentes de la Escuela de Educación Básica “Eloy Alfaro” Elaborado por: 

Bravo María 

 

Análisis. El 85,7% de los docentes encuestados consideran que para 

iniciarse el proceso de preescritura es necesario que el niño adquiera  

conciencia del espacio que lo rodea, 14, 2% opina que casi siempre. 

85,7 

14,2% 

0% 0% 

85,7% Siempre

14,2% Casi siempre
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8. ¿Considera que las actividades manuales son la mejor manera de 

favorecer la preescritura? 

CUADRO N°20 

N° ALTERNATIVAS FRECUENCIA  PORCENTAJE 

1 SIEMPRE 5 71,4% 

2 CASI SIEMPRE 1 14,2% 

3 NUNCA 1 14,2% 

TOTAL 7 99,8% 

Fuente: Docentes de la Escuela de Educación Básica “Eloy Alfaro” Elaborado por: 

Bravo María 

GRÁFICO N°18 ACTIVIDADES MANUALES 

 

Fuente: Docentes de la Escuela de Educación Básica “Eloy Alfaro” Elaborado por: 

Bravo María 

 

Análisis. El 71,4  de los docentes encuestados consideran que las 

actividades manuales son la mejor manera de favorecer la preescritura, 14,2% 

Casi siempre, mientras que el 14,2% nunca. 

71,4% 

14,2% 

14,2% 0% 

71,4% Siempre

14,2% Casi siempre

14,2% Nunca
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9. ¿Considera usted que el dibujo es una actividad lúdica, que en los 

niños facilita el proceso de preescritura de forma natural?  

CUADRO N°21 

N° ALTERNATIVAS FRECUENCIA  PORCENTAJE 

1 SIEMPRE 5 71,4% 

2 CASI SIEMPRE 2 28,5% 

3 NUNCA 0 % 

TOTAL 7 100% 

Fuente: Docentes de la Escuela de Educación Básica “Eloy Alfaro”  

Elaborado por: Bravo María 

GRÁFICO N°19 ACTVIDAD LUDICA 

 

Fuente: Docentes de la Escuela de Educación Básica “Eloy Alfaro”  

Elaborado por: Bravo María 

 

Análisis. el 71,4% de los docentes encuestados consideran queconsidera 

que el dibujo es una actividad lúdica, que en los niños facilita el proceso de 

preescritura de forma natural, el 28,5% opina que casi siempre el dibujo 

ayuda como proceso  de preescritura  

71,4% 

28,5% 

0% 0% 

71,4% Siempre

28,5% Casi siempre
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10. ¿Es importante una guía para docentes que les ayude  a conocer 

cómo abordar estas dificultades? 

CUADRO N°22 

N° ALTERNATIVAS FRECUENCIA  PORCENTAJE 

1 SIEMPRE 4 57,4% 

2 CASI SIEMPRE 2 28,5% 

3 NUNCA 1 14,2% 

TOTAL 7 100% 

Fuente: Docentes de la Escuela de Educación Básica “Eloy Alfaro”  

Elaborado por: Bravo María 

GRÁFICO N°20 DOCENTES 

 

Fuente: Docentes de la Escuela de Educación Básica “Eloy Alfaro”  

Elaborado por: Bravo María 

 

Análisis. el 57,4% de las docentes encuestados consideran que siempre 

es importante una guía para docentes que les ayude  a conocer cómo 

abordar estas dificultades, el 28,5% opina que casi siempre la guía ayuda, 

mientras que le 14,2% opina que nunca ayuda. 

57,4% 

28,5% 

14,2% 0% 

57,4% Simepre

28,5% Casi siempre

14,2% Nunca
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3.7. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

 

En base a la investigación realizada se ha  llegado a la conclusión  de que 

muchos padres,  no conocen lo que es la motricidad fina ni la preescritura. 

 

Los resultados obtenidos de las encuestadas aplicadas, en un gran porcentaje 

expresan que  siempre deben ser atendidos de  manera especial,  para lograr 

su desarrollo cognitivo y un mejor desarrollo motriz a base del diseño y 

ejecución de seminario talleres para docentes y representantes legales,  en la 

cual se emplearán estrategias y métodos de aprendizaje. 

 

En la encuesta aplicada a las docentes se ha llegado a la conclusión de que 

todas son profesionales en el área de párvulos, que conocen como dar 

respuestas a las necesidades motrices de  los niños y de las niñas porque 

cuentan con el espacio y los recursos necesarios para hacerlo. 
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Conclusiones 

 La matricida fina incluye todas las actividades que necesitan precisión 

y coordinación. 

 Debe necesariamente desarrollarse la motricidad fina para el 

aprendizaje porque influye positivamente en la preescritura. 

 Los docentes cuentan con los recursos y espacios necesarios para 

ejecutar actividades para favorecer la motricidad. 

 Los padres, madres y/o representante legales  colaboran en cierta 

forma con la educación de sus hijos. 

 

Recomendaciones: 

 

 Los padres, madres y/o representante legales  deben involucrarse 

más con la educación de sus hijos. 

 Concientizar a los padres a través de la guía para que conozcan el 

proceso de enseñanza-aprendizaje 

 Que los docentes pongan en práctica la guía didáctica. 
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3.8. Respuestas a las interrogantes de la investigación. 

¿Qué importancia tiene el desarrollo integral del niño? 

 

Porque favorece su interacción con el medio que lo rodea y facilita 

su potencial vida escolar. 

 

¿Qué importancia  tiene el entorno en desarrollo integral de 

niño? 

 

Porque posibilita la oportunidad de adquirir experiencias nuevas y a 

más de eso favorece su desarrollo motriz  

 

¿Qué validez tiene la labor docente en la conducción que los 

niños requieren para la adquisición de habilidades y destrezas?  

 

La labor docente es de vital importancia porque es quien orienta las 

actividades que  ayudarán  a la adquisición de destrezas y 

habilidades. 

 

¿El desarrollo integral del párvulo depende de la aplicación de 

las técnicas manuales?  

 

No, solo favorece el desarrollo de la motricidad y la coordinación.  

 

¿Las técnicas que  utiliza la maestra son adecuadas  para 

adquirir destrezas y habilidades motrices? 

 

Sí, porque está comprobado que ellas favorecen al desarrollo motriz 
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¿Es importante la educación general básica  para  alcanza el 

desarrollo  motriz hasta lograr  el  dominio y control de la 

misma? 

 

Sí, porque es donde se comienza a ejecutar actividades lúdica que 

favorecerán tanto su desarrollo motriz como la coordinación. 

 

¿Qué importancia tiene medio ambiente socio-cultural para el 

desarrollo de las áreas cognitivas afectivas y motoras del 

párvulo?  

 

Porque es a través de la interacción del niño con el entorno donde 

adquiere experiencia socioculturales que facilitan  la demás áreas. 
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CAPÍTULO IV 

 

4. LA PROPUESTA 

 

 

4.1. Título 

 

La motricidad fina como proceso de pre escritura 

 

4.2. Justificación 

 

La educación de hoy exige al educador la aplicación de los seminarios 

talleres que le ayuden a guiar el proceso de enseñanza aprendizaje dentro 

de los salones de clases.  

Las reformas educativas ofrecen al docente una variedad de métodos y 

técnicas psicopedagógicas que orientan al desarrollo  de la  motricidad fina 

como proceso de preescritura, de esa manera se impulsa y mejora el 

desempeño de los educandos. La activación de las destrezas para 

favorecer la motricidad fina sugiere nuevas posibilidades para que surjan 

habilidades nuevas en los niños  y las niñas y obtener resultados positivos. 

 

El presente proyecto pretende brindar los seminarios talleres  que sirvan 

como herramienta y orientaciones para que a su vez ayuden a los niños a 

superar las dificultades que se suceden por la falta de desarrollo motor que  

imposibilita que el proceso de preescritura se dé con total normalidad 
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4.3. Objetivos 

 

Objetivo general 

 

 Ofrecer a las docentes orientaciones para el fortalecimiento del 

proceso de desarrollo de la motricidad fina como proceso de pre 

escritura. 

 

Objetivos específicos. 

 Motivar a los docentes a la aplicación de las técnicas y actividades 

para el desarrollo motor. 

 Facilitar alternativas de trabajo para el desarrollo motor dentro y 

fuera de los salones de clases 

 

4.4. Factibilidad de su aplicación  

 

La presente propuesta es de fácil aplicación debido a que cuenta con el 

apoyo de la comunidad escolar, y porque se tiene los recursos económicos  

y los espacios necesarios que hacen factible la aplicación de la misma. 

4.5. Descripción 

Se considera la necesidad de analizar   la aplicación de la propuesta  y los 

recursos a ser puestos en prácticas. 

Los recursos  son de calidad objetiva, se consideran  que sus 

características específicas estén relacionadas con determinados aspectos 

curriculares. 
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Los juegos manuales servirán para estimular a los niños y las niñas al 

progreso  motriz ya que para aprender a escribir no solamente es una 

cuestión de madurez y desarrollo cognitivo 

 

La propuesta consiste en el diseño y puesto que en la actualidad es 

necesario conocer y aplicar nuevos métodos y técnicas que posibiliten la 

integración de los niños dificultades motrices. 

 

Consta de una serie de técnicas grafo plásticas que favorecerán el 

desarrollo de la motricidad fina como proceso de pre escritura.  

 

LAS TÉCNICAS GRAFOPLASTICAS 

Rasgado. Consiste en hacer tiras de papel con los dedos pero utilizando la 

pinza digital, se la ejecuta con la mano dominante. 

Objetivo 

Desarrollo de la coordinación viso motora. 

Desarrollo de la motricidad fina.  

Desarrollo de la atención.  

Materiales  

Papel brillante,  de revista o periódico. 

Trozado: consiste en recortar papeles pero con los dedos índice y pulgar. 

Objetivo: Lograr la precisión de la pinza digital, dominio del espacio 

gráfico. 

Materiales revistas, papel  brillante aperiódico. 
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Arrugado. Consiste en hacer bolitas e papel con la pinza digital. 

Objetivo 

Favorece el desarrollo de la motricidad fina. 

Materiales papel crepe´ 

Papel cometa. 

Plegado consiste en poner goma en una hoja de papel para que el papel 

plegado quede en un solo sitio sin moverse. 

Objetivo 

Desarrollo de la motricidad. 

Favorece la creatividad. 

Materiales 

Hojas. 

Picar para esparcir: consiste en hacer pedacitos de papel con la ayuda 

de un punzón. 

Objetivo 

Afianzar la coordinación motriz. 

Materiales 

Punzón. 

Papel cometa. 

Corcho. 

Entorchado. Consiste en entrenzar dos tiras de papel con la pinza digital 
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Objetivo 

Desarrollo de la creatividad. 

Estimular la motricidad fina. 

Materiales 

Papel crepé. 

Recorte con tijera 

Recortar papel hasta hacerlo trocitos. 

Objetivos 

Desarrollo de loa coordinación visomotora. 

Materiales 

Tijera. 

Papel. 

Picado punzado: consiste en picar papel con la ayuda de un punzón. 

Objetivo  

Afianzar la coordinación manual. 

Presión digital y control del movimiento de la mano. 

Favorecer la motricidad fina.  

Favorecer la atención. 

Materiales 

Palpe cometa. 
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Corcho o toalla. 

Punzón. 

Iluminado 

Consiste en picar es desprenderla figura para luego reemplazarla con el  

papel iluminado. 

Objetivo 

Desarrollar la creatividad. 

Materiales 

Punzón. 

Papel oropel. 

Corcho. 

 

Niños zurdos: al iniciarse en la pre escritura se debe considerar el grado 

de actitud del estudiante para saber cómo enfrentarse a posibles 

dificultades,    cómo por  ejemplo seguir direcciones y sentido de la 

alineación.   Al comprobarse cada uno de estos factores hay que saber con 

certeza el  grado de desarrollo motriz  y de coordinación de los 

movimientos presentan en el niño.  Es sumamente importante determinar 

su mano predominante, en el caso de que sea zurdo se debe comprobar 

hasta qué punto el niño no puede utilizar la mano derecha, una de las 

formas de hacerlo es hacer que el niño tome un lápiz, agarre un objeto, se 

peine o puede ser también el patear una pelota, etc. Se necesitara ver con 

cuál de las manos lo hizo. 
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A medida que la educación avanza surgen muchos cambios importantes 

en la educación preescolar, quedan firmes las conceptualizaciones de que 

los seres humanos somos integrales por tanto todo proceso de formación 

debe ser integro. 

El propósito de la investigación es que los y las docentes cuenten con una 

guía que sirva como apoyo al proceso de enseñanza y aprendizaje para 

poder brindar una educación de calidad  

 

Técnicas grafo plásticas 

 

Son estrategias de aprendizaje que se utilizan en la educación pre básica,  

con el objetivo de desarrollar la motricidad fina para prepararlos hacia la 

escritura. 

 

Trozado, rasgado, arrugado, armado, picado, plegado, cortado con tijeras, 

cortado con los dedos, entorchado, entrelazado, slto relieve, el rizado, el 

pasado, el montaje, laberintos, móvil de Espiral. 

 

Técnica de la goma 

Objetivo: comenzar con el proceso de desarrollo motriz. 

Materiales: goma  

Consideraciones 

Consiste en poner un poco de goma en las dos manos de los niños para 

que la froten untando las dos manos, luego de eso el niño debe abrir y 

cerrar las manos en frecuencia de tres en tres.  



 

 

 
 

 

Rasgado 

 

Objetivo: favorecer el desarrollo de la motricidad fina 

Materiales: todo tipo de papel 

Consideraciones 

Esta técnica consiste en cortar tiras de  papel con los  dedos índice y 

pulgar (pinza digital) 

 

 

 



 

 

 
 

 

Trozado 

 

Objetivo: favorecer el desarrollo de la motricidad fina 

Materiales: todo tipo de papel 

Consideraciones 

Esta técnica consiste en cortar tiras largas de  papel con los  dedos índice 

y pulgar (pinza digital) para luego esas mismas tiras ser cortadas en trozos 

pequeños. 

 

 

 

 



 

 

 
 

Arrugado 

 

Objetivo: favorecer el desarrollo de la motricidad fina 

Materiales: papel crepé, papel de seda 

Consideraciones 

Esta técnica consiste hacer bolitas de papel  

Armado  

Objetivo: estimular la comprensión. Favorecer la coordinación motriz 

Materiales: legos, elementos varios. 

Consideraciones 

Consiste en transformar creativamente un objeto con un significado y uso 

diferentes. 

Picado 



 

 

 
 

Objetivo: favorecer el desarrollo y la coordinación motriz. 

Materiales: papel, punzón. 

Consideraciones 

Se debe poner el papel sobre una base firma y dura, luego con el punzón 

picar el papel por los bordes del mismo. 

Plagado  

 

Objetivos: favorecer la coordinación motriz 

Materiales: 

Todo tipo de papel 

 

Consideraciones 

Consiste en darle forma a un pedazo de papel, es decir crear una figura  



 

 

 
 

Recorte con tijeras  

 

 

Objetivo: favorecer el desarrollo y la coordinación motriz 

Materiales: tijeras, papel 

Consideraciones 

Consiste en recortar papel libremente, luego se le debe incrementar la 

dificultad, es decir debe recortar con una consigna, la cual puede ser; 

recorta en línea recta, curva, inclinada, etc.  

 

 

 

 



 

 

 
 

Cortado con los dedos 

 

Objetivo: favorecer el desarrollo y la coordinación motriz 

Materiales: recortes de revistas o periódicos. 

Consideraciones 

Se debe desprender la figura de revistas o periódicos pero con los dedos 

Entorchado 

Objetivo: favorecer el desarrollo motricidad fina. 

Materiales: papel cometa y papel crepé. 

Consideraciones 

Consiste en rasgar una tira de papel larga, luego ir enrollándola hasta 

formar una especie de cordón   

 

 



 

 

 
 

Entrelazado 

Objetivo: favorecer el desarrollo motricidad fina. 

Materiales: papel cometa y papel crepé. 

Consideraciones 

Consiste en rasgar una tira de papel larga, luego ir formando una especie 

de trenza. 

Alto relieve 

Objetivo: favorecer la creatividad y la coordinación motriz. 

Materiales: papel, goma, plastilina, piedras, etc. 

Consideraciones 

Para realizar esta técnica se debe principalmente en tener un dibujo 

previamente, puede ser en un papel, cartulina o en cualquier base siempre 

y cuando sea firme y dura   

Pasado 

 

 



 

 

 
 

Objetivo: Favorecer el desarrollo y la coordinación motriz 

Materiales: cartulina, madera, tela, etc. 

Consideraciones 

Se debe previamente tener una base en la que hayan orificios para poder 

pasar por ellos lana, pasadores, cinta etc.   

Modelado 

 

Objetivo: Favorecer el desarrollo y la coordinación motriz 

Materiales: plastilina, arcilla, barro, harina etc. 

Consideraciones 

Consiste en darle forma a cualquiera de los materiales antes mencionadas, 

es decir formar una figura  

 

 

 



 

 

 
 

Punzado 

 

Objetivo: Favorecer el desarrollo y la coordinación motriz 

Materiales: papel con un  dibujo, corcho o toalla, punzón 

Consideraciones 

Primeramente se debe punzar libremente y liego aumentar la dificultad, es 

decir debe realizarse bajo una consigna. 

Una vez de haber terminado con el punzado libre se debe colocar el papel 

sobre la tabla de corcho o toalla y punzar el contorno del dibujo hasta 

desprenderlo.
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CELEBRANDO  LA FINALIZACION DE LA EJECUCION DE LA GUIA DIDACTICA  
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ANALIZANDO LA GUIA PREVIA A SU APLICACIÓN 
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