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RESUMEN 
 
Esta investigación educativa, se  realiza por la necesidad que se presenta 
en la escuela  de Educación Básica Fiscal “Padre Juan de Velasco” donde 
los estudiantes de Primer año de Educación Básica,  presentan cierto 
grado de dificultad en el desarrollo de las habilidades motoras finas, por lo 
cual nos vemos obligados a recomendar para este trabajo una guía de 
estrategias pedagógicas de actividades de motricidad fina,  que servirá  
como herramienta a los docentes de esta institución educativa, será 
aplicada  en su gestión áulica, esto a la vez va a  fortalecer la escritura de 
los educandos, al mismo tiempo va a permitir   alcanzar los objetivos 
propios de la Educación  Básica,  donde el docente o tutor es el que por 
medio de nuevas técnicas, estrategias, habilidades, fomenta en los 
estudiantes la enseñanza – aprendizaje de una manera significativa, 
creativa e innovadora, permitiendo que los niños y niñas desde temprana 
edad demuestren interés por el área de Lengua y Literatura. Se elaboró el 
marco teórico en base de una amplia bibliografía, que permitió analizar 
diferentes puntos de vista sobre esta temática dada por distintos autores 
los cuales fundamentan esta investigación, se aplicaron instrumentos 
como la encuesta y la entrevista, aplicadas a la autoridad de la institución 
educativa objeto de este estudio, a docentes y representantes legales 
cuyos resultados fueron tabulados y representados gráficamente en 
Microsoft  Excel, para luego ser presentados porcentualmente, revelando 
la necesidad de cambios en el proceso de aprendizaje de los niños y 
niñas, donde se propone  esta guía como un recurso ideal y favorable 
para potencializar  las habilidades motoras finas, de los  niños y niñas  del 
primer maño de  Educación Básica. 
 



xvi 
 

 
 

Motricidad Estrategias Guía 



 
 

1 
 

 

 INTRODUCCIÓN  

   

Este proyecto fue desarrollado con la intención de solucionar un problema 

que los estudiantes de la Escuela de Educación Básica Fiscal “Padre 

Juan de Velasco” estaban experimentando durante la aplicación de 

actividades de motricidad fina en sus clases  causando así dificultad en el 

desarrollo de las habilidades de la escritura. 

 

Por tal razón se realiza esta investigación y además busca la manera de 

mejorar las habilidades psicomotrices de los niños y niñas que cada vez 

empeoraban dando como resultado déficits en la escritura.  

 

También esta propuesta consistió en dar a conocer a toda la comunidad 

educativa de esta institución la importancia de una adecuada motricidad 

fina y además la influencia que tienen en el desarrollo de la escritura. 

 

El uso de encuestas y cuestionarios  proporciono información adicional 

para crear e implementar  las estrategias necesarias para corregir este 

problema. 

 

Durante la implementación de esta propuesta también se recibió la ayuda 

de los directivos, profesores y representantes legales de los estudiantes 

de esta Institución Educativa. 

 

Adicionalmente se ha incluido un moderno marco teórico, marco 

administrativo y una amplia explicación de nuestra propuesta para 

solucionar este problema. 
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Este proyecto está estructurado de cuatro capítulos que se desglosan a 

continuación con cada uno de sus contenidos. 

  

CAPÍTULO I El problema, contiene todo lo relacionado con la ubicación 

del problema, situación conflicto, causas, formulación de la investigación, 

interrogantes de la investigación, objetivos, y la justificación. 

 

CAPÍTULO II Marco Teórico, contiene antecedentes, las 

fundamentaciones teóricas y la identificación y operacionalización de las 

variables.  

 

CAPÍTULO III Metodología, se encuentra conformado por el diseño de la 

investigación, tipos de investigación, universo y muestra, métodos y 

técnicas, instrumentos de la investigación, resultados cuadros, gráficos, 

análisis de los resultados, cruce de los resultados y respuestas a las 

interrogantes de la investigación. 

 

CAPÍTULO IV La propuesta, se encuentra conformada por el título, 

justificación, objetivos, factibilidad de su aplicación, descripción de la 

propuesta, implementación y validación 
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CAPÍTULO I 

1. EL PROBLEMA 

1.1 CONTEXTO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

A nivel mundial la motricidad fina es considerada de mucha importancia 

en los procesos educativos, influyen  en las acciones vivas que hacen 

referencia a toda actividad corporal, casi en todos los países se trabaja 

con énfasis en el desarrollo psicomotriz del niño.  

 

En Estados Unidos la estimulación temprana en un 70% es practicada 

desde una multiplicidad de perspectivas, siendo una de las más 

transitadas la que utiliza los preceptos del condicionamiento operante en 

la elaboración y aplicación de programas. 

 

La Enseñanza Preescolar en CUBA comienza en las instituciones 

infantiles y en las Vías no Formales. Para el país tiene gran significado la 

realización de ejercicios desde edades tempranas, se observa en los 

programas institucionales. Estos programas responden a todo un proceso 

educativo porque es una compleja tarea que ocupa un lugar muy 

importante en estas edades tempranas, van sentando las bases para 

lograr, el fin de la educación y se crean las premisas para el desarrollo 

psíquico como físico preparando al niño y niñas para el ingreso a la 

escuela. 

 

 El desarrollo del niño es de vital importancia la motricidad porque este va 

pasando por distintas etapas desde los movimientos espontáneos y 

descontrolados hasta la representación mental, es decir de una 

desorganización llega gradualmente a una verdadera organización, de la 
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acción originada por la emoción con la acción originada por el 

pensamiento. 

 

Algunos autores (R. Rigal, Paolette y Pottman) plantean que la motricidad 

no es la simple descripción de conductas motrices y la forma en que los 

movimientos se modifican, sino también los procesos que sustentan los 

cambios que se producen en dicha conducta. La motricidad refleja todos 

los movimientos del ser humano. Estos movimientos determinan el 

comportamiento motor de los niños y niñas de 1 a 6 años, que se 

manifiesta por medio de habilidades motrices básicas, que expresan a su 

vez los movimientos naturaleza del hombre. 

 

En América Latina y el Caribe se ha venido trabajando en el desarrollo de 

un modelo para el cual el sistema educativo construye una esfera vital 

para el desarrollo integral del educando desde temprana edad. Es por 

ello, que la educación inicial en los países latinoamericanos ha venido 

experimentando un sostenido y disparejo crecimiento que se hace 

presente en muchos estados sin que se logre garantizar a plenitud el 

derecho a la Educación de los niños y niñas. Ante un siglo que comienza 

con grandes demandas para los pobladores del planeta y en donde las 

competencias intelectuales y humanas se acrecientan, se hace necesario 

el desarrollo tanto físico, intelectual y emocional de cada nuevo ser y por 

ende el máximo aprovechamiento de las potencialidades que poseen 

desde 0 a 6 años.  

 

Por lo tanto, el desarrollo de la motricidad del niño y niña en edad 

preescolar juega un papel muy importante para el logro de este objetivo. 

Lo que implica un adecuado desarrollo de los procesos de la percepción 

motora, percepción visual auditiva y de los procesos psicológicos que 
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intervienen para que el educando desarrolle la capacidad motora de 

acuerdo a su nivel evolutivo.  

Generalmente, los niños y niñas en edad preescolar pueden desarrollar 

diversas actividades como: recortar, pegar, armar, rasgar, ensartar y 

enroscar, así como correr, saltar, lanzar, subir, bajar entre otros.   

 

El desarrollo psicomotor depende de factores externos e internos al 

sujeto, en íntima relación con el desarrollo afectivo, cognoscitivo y 

psicosocial. Los seres humanos por medio de la motricidad se adaptan a 

la realidad externa. Además plantean que la Motricidad es conjunto de 

funciones nerviosas y musculares que permiten la movilidad y 

coordinación de los miembros, el movimiento y la locomoción. Los 

movimientos se efectúan gracias a la contracción y relajación de diversos 

grupos de músculos. Para ello entran en funcionamiento los receptores 

sensoriales situados en la piel y los receptores propioceptivos de los 

músculos y los tendones. Estos receptores informan a los centros 

nerviosos de la buena marcha del movimiento o de la necesidad de 

modificarlo. 

 

La motricidad fina, implica precisión, eficacia, economía, armonía y 

acción, lo que podemos llamar movimientos dotados de sentido útil, 

marcando la gran diferencia entre el hombre y animales, también puede 

definirse como las acciones del ser humano, en cuya realización 

intervienen el ojo, la mano, los dedos en interacción con el medio, así 

como los pies, los dedos, la cara, la lengua y los labios. 

 

Los niños y niñas de pre - escolar " van adquiriendo el dominio y control 

de su cuerpo de forma gradual, lo que permite ejecutar actividades 

diversas que corresponden a un desarrollo motor grueso o a un desarrollo 

motor fino.  
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Motricidad fina, este término se refiere al control fino, es el proceso de 

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

ésta y es una destreza que resulta de la maduración del sistema 

neurológico. El control de las destrezas motoras finas en el niño es un 

proceso de desarrollo y se toma como un acontecimiento importante para 

evaluar su edad de desarrollo. 

 

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

la experiencia y del conocimiento y requieren inteligencia normal (de 

manera tal que se puede plantear y ejecutar una tarea), fuerza muscular, 

coordinación y sensibilidad normal. 

 

En los diferentes conceptos de motricidad referidos se consideran la 

importancia de la modificación de los movimientos, por lo que los 

movimientos del ser humano determinando el comportamiento motor del 

niño de cero a seis años y en estrecha relación. El desarrollo de la 

motricidad en los infantes depende por una parte del conjunto de 

experiencias perceptivas cognoscitivas y socio afectivas alcanzados por el 

desarrollo y madurez física de los músculos que intervienen.  

 

La motricidad refleja todos sus movimientos y determina el 

comportamiento motor, que se manifiesta por medio de las habilidades 

motrices básicas. Pero al hablar de motricidad se hace necesario abordar 

además la motricidad fina. La exposición que se realiza se centra en la 

motricidad fina de la pinza digital. Desde esta motricidad fina, se tratará lo 

referente a la ejecución de movimientos relacionados con el movimiento 

de las manos. 

 

La motricidad fina, micro-motricidad o motricidad de la pinza digital tiene 

relación con la habilidad motriz de las manos y los dedos. Es la movilidad 
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de las manos centrada en tareas como el manejo de las cosas; orientada 

a la capacidad motora para la manipulación de los objetos, para la 

creación de nuevas figuras y formas, y el perfeccionamiento de la 

habilidad manual. La motricidad fina consiste en la posibilidad de 

manipular los objetos, sea con toda la mano, sea con movimientos más 

diferenciados utilizando ciertos dedos. 

 

Por tanto, el concepto de motricidad fina se refiere a los movimientos de 

la pinza digital y pequeños movimientos de la mano y muñeca. La 

adquisición de la pinza digital así como de una mejor coordinación óculo 

manual (la coordinación de la mano y el ojo) constituyen uno de los 

objetivos principales para la adquisición de habilidades de la motricidad 

fina.  (Vilchez, 2015) 

 

En  Ecuador el sistema educativo ha tenido cambios muy significativos 

con el objetivo de alcanzar estándares educativos internacionales 

especialmente en el currículo de educación inicial, se encuentra una 

variedad de actividades motrices positivas que hacen que los niños y 

niñas despierten diferentes estímulos propiciándoles capacidades y 

destrezas, todas estas influyen seriamente en el desarrollo psicomotor por 

tal motivo el desarrollo de la motricidad fina requiere de estrategias 

eficaces dentro del aula de clase.  

 

La presente investigación se realizó en la Escuela de Educación Básica 

Fiscal “Padre Juan de Velasco”,   ubicada en la parroquia  Laurel  del  

Cantón Daule provincia del Guayas. 
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1.2 SITUACIÓN CONFLICTO 

 

Déficit de la escritura en los niños de 5 a 6 años, estudiantes de la 

Escuela de Educación Básica Fiscal “Padre Juan de Velasco” de la 

Parroquia  Laurel del cantón Daule provincia del Guayas en el periodo 

lectivo 2014-2015 

 

Durante una visita realizada a esta institución se observó que la docente 

parvularia no aplicaba las técnicas grafo plásticas adecuadamente lo cual 

está causando que los niños y niñas que asisten a esta escuela tengan 

dificultad en desarrollar  las habilidades psicomotrices y por ende 

problemas en manipular los objetos y un déficit en la escritura. 

 

El problema empeora  cada día más, el docente además de aplicar 

inadecuadamente la técnicas grafo plásticas también usa  siempre las 

mismas técnicas  causando en  los niños y niñas aburrimiento y un déficit  

en el desarrollo psicomotriz. 

  

Por eso es necesario que el docente use estrategias metodológicas 

adecuadas para alcanzar un eficaz desarrollo de la motricidad fina y de 

esa manera los niños logren escribir bien y manipular los objetos. 

 

Es por ello la necesidad de elaborar una guía metodológica para los 

docentes, basada en  desarrollar  la  motricidad fina de los niños  entre la 

edad de 5 a 6 años, los cuales están presentando problemas en 

desarrollar las habilidades motrices. 

 

La  presente Investigación tiende a diseñar estrategias metodológicas  

pensando en los niños de 5 a 6 años de la Escuela de Educación Básica 
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Fiscal “Padre Juan de Velasco” de la Parroquia  Laurel del cantón Daule 

provincia del Guayas en el periodo lectivo 2014-2015. 

 

La aplicación de  una variedad de técnicas grafo-plásticas, ayudará a los 

estudiantes a desarrollar el conocimiento de la pre-escritura que le 

permitirá a los niños y niñas conseguir el desarrollo potencial  se  centra,  

su finalidad es propiciar un desarrollo acorde con sus necesidades y 

características evolutivas. Además debe ser integrado y globalizado para 

que lo potencie como ser humano en formación, colocando en primer 

plano su desarrollo como persona, su identidad y autonomía personal y el 

desarrollo de sus capacidades antes que adquisiciones particulares de 

conocimientos y destrezas específicas. 

 

El desarrollo de los niños y niñas es un proceso integral, como integra  al 

ser humano en su esencia. Por tanto, el enfoque de su educación debe 

ser igualmente integral. 

 

Los estudiantes de la Escuela de Educación Básica Fiscal “Padre Juan de 

Velasco”  de 5 y 6 años tienen mayores dificultades relacionadas con la 

motricidad fina, presentan dificultades en los músculos de la mano y en 

establecer una relación óculo manual (ojo y la mano). Tienen dificultades 

en la realización de los trazos, dificultades en la coordinación de los 

movimientos de las manos, dificultades en la lateralidad en rasgar y 

recortar. Falta de precisión para colorear y trazar. 

 

A través de esta investigación los docentes tendrán una oportunidad de 

lograr un mejor desarrollo de la motricidad fina especialmente en los niños 

entre 5 a 6 años aplicando estrategias metodológicas eficaces en sus 

clases. 
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La motricidad fina es importante para el desarrollo de las habilidades de 

escritura por eso es necesario identificar las razones que podrían estar 

causando este problema. 

 

1.3 CAUSAS 

 Estrategias metodológicas no adecuadas. 

 Deficiencia en la motricidad fina. 

 Inmadurez manual. 

 Poco estímulo externo. 

 Falta de recursos didácticos. 

 Representantes legales tienen poco interés en el aprendizaje de los 

niños y niñas. 

 Docentes por desconocimiento no utilizan adecuadas estrategias o 

procesos de motricidad. 

 Docentes se dedican a otras áreas para desarrollar la motricidad fina. 

 

1.4 FORMULACIÓN  DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

¿De qué manera influye una adecuada motricidad fina para desarrollar 

habilidades en la escritura en los niños de 5 a 6 años, de la Escuela de 

Educación Básica Fiscal “Padre Juan de Velasco de la Parroquia El 

Laurel del cantón Daule provincia del Guayas en el período lectivo 2014-

2015? 

1.5 TEMA DE LA INVESTIGACIÓN 

Influencia de una adecuada motricidad fina; para desarrollar habilidades 

en la escritura de los niños de 5 a 6 años, de la Escuela de Educación 



 
 

11 
 

Básica “Padre Juan de Velasco” de la Parroquia El Laurel del cantón 

Daule provincia del Guayas en el periodo lectivo 2014-2015.  

1.6 VARIABLE DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Variable independiente  

Motricidad fina. 

Variable dependiente 

Desarrollo de las habilidades en la escritura. 

Propuesta: Elaboración y aplicación de una guía de estrategias 

pedagógicas de actividades de motricidad fina para los docentes. 

 

1.7 INTERROGANTES DE LA INVESTIGACIÓN  

¿Cuáles son las causas del problema? 

¿Qué metodología será usada para alcanzar los objetivos? 

¿Dónde será desarrollada la investigación?  

¿Cuáles son las dificultades del aprendizaje de la motricidad fina? 

¿Qué podemos hacer para mejorar la escritura? 

¿Qué podemos hacer para que los niños sean capaces de escribir? 

¿Cómo ayudaremos a nuestros estudiantes durante las actividades de 

motricidad fina? 

¿Es importante mejorar la escritura en los estudiantes? 

¿Qué tipos de actividades se utilizaran para desarrollar la habilidad 

escritora? 
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¿Qué es una guía de estrategias pedagógicas? 

 

1.8 OBJETIVOS 

Objetivo General 

Definir el efecto que produce la motricidad fina en los niños y niñas 

mediante una investigación inductiva y deductiva para mejorar sus 

habilidades escritoras. 

 

Objetivos Específicos  

 Diagnosticar el déficit de la escritura mediante la investigación 

inductiva y deductiva. 

 

 Explicar la influencia de  motricidad fina en el desarrollo psicomotriz. 

 

 Mejorar el desarrollo de las habilidades en la escritura. 

 

 Sugerir una guía de estrategias pedagógicas a través de los 

resultados obtenidos en la investigación para el mejoramiento de la 

habilidad motriz.  

 

 Aplicar actividades de motricidad fina motivadoras en clase. 
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1.9 JUSTIFICACIÓN 

 

Este proyecto se ha realizado con la finalidad de mejorar el desarrollo de 

las actividades de motricidad fina  mediante estrategias pedagógicas 

eficaces  aplicadas por los docentes durante el proceso de aprendizaje 

dentro del aula clase logrando el desarrollo de las habilidades en la 

escritura de los niños y niñas de 5 y 6 años. 

  

Lo que motivó a realización de esta investigación fueron los problemas 

que atravesaban los niños y niñas durante el proceso de enseñanza de 

actividades psicomotrices, debido a la falta de actualización de los 

docentes quienes aplicaban inapropiadas actividades motrices.     

 

La finalidad de este proyecto, es dar a conocer a toda la comunidad 

educativa la importancia que tiene la motricidad fina en el desarrollo 

psicomotriz e intelectual de los niños y niñas, que están en los niveles de 

Educación Inicial.  

 

Esta investigación beneficiará a la comunidad educativa, a los niños y 

niñas en el mejoramiento de los diversos aprendizajes del currículo. La 

motricidad fina y su aprendizaje en los niños y niñas son importantes 

porque favorece el desarrollo motor, aliando las actividades manuales, 

para desarrollar y transformar su creatividad dentro de clase y  fuera de 

ella.  

 

Mediante esta investigación se mejorará la enseñanza aprendizaje y lo 

fundamental es alcanzar una Educación de calidad y calidez para mejorar 

el  Sistema Educativo Ecuatoriano. 
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Esta investigación también dará prestigio a la institución porque puede ser 

usada como guía para las otras áreas en la enseñanza diaria.  

 

Finalmente esta investigación proveerá una solución a un problema 

específico que está afectando a un gran grupo de estudiantes causando 

dificultades en la escritura y que retarda el desarrollo de la motricidad fina. 
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CAPÍTULO II 

2. MARCO TEÓRICO 

2.1 ANTECEDENTES 

 

La importancia de la motricidad es sumamente enorme ya que en el 

desarrollo,  los niños  irán experimentando y afianzándola. Si desarrollan 

la motricidad pueden controlar los movimientos de su cuerpo con mucha 

facilidad.  

 

Tatiana Inés Catuto Mirabá con su tema, Técnicas para el desarrollo de la 

motricidad fina y su aplicación en las actividades de aprendizaje en los 

niños y niñas del centro de educación inicial n° 7 “veintiocho de mayo” de 

la comuna San José, parroquia Manglaralto, provincia de Santa Elena 

período 2011-2012 de la Universidad Estatal Península  de Santa Elena. 

(Mirabá, 2014)  

 

Este trabajo indica que el desarrollo de la motricidad fina atraviesa 

diferentes momentos según la etapa  evolutiva en la que se encuentre el 

niño, por lo tanto a la hora de aplicar el técnicas se deberá tener presente 

las habilidades reales que posee, y cuales corresponderían según su 

edad cronológica lo que ayudará a plantearse las metas a lograr con los 

niños y niñas. 

  

Silvia Mónica Gaón Benavides con su tema, Técnicas grafo- plásticas 

para el desarrollo de la habilidad digital en niños y niñas del primer año de 

educación básica de la escuela "Abdón Calderón" de la ciudad de San 

Gabriel, cantón Montufar elaborada en la ciudad de Ambato, Marzo del 

2010 en la Universidad Técnica de Ambato  (Benavides, 2012) 
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Este segundo trabajo indica que las técnicas grafo- plásticas son 

estrategias que se utilizan en los primeros años de educación inicial para 

ayudar a desarrollar la motricidad fina. 

  

2.2 BASES TEÓRICAS 

 

MOTRICIDAD FINA 

 

La motricidad fina comprende todas aquellas actividades del niño que 

necesitan de una precisión y un elevado nivel de coordinación. Esta 

motricidad hace referencia a los movimientos realizados por una o varias 

partes del cuerpo, los cuales no tienen una amplitud sino que son 

movimientos de más precisión.  

 

La motricidad fina influye en movimientos controlados y deliberados los 

cuales requieren el desarrollo muscular y la madurez del sistema nervioso 

central. Aunque los recién nacidos pueden mover sus manos y brazos, 

estos movimientos son el reflejo de que su cuerpo no controla 

conscientemente sus movimientos.  

 

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

experimentación y aprendizaje sobre su entorno, consecuentemente, 

juega un papel central en el aumento de la inteligencia. 

 

 (Rodriguez, 2014) Dice: 

 

“Existe una creencia de que la motricidad fina se 

inicia hacia el año y medio, cuando el niño sin ningún 

aprendizaje, empieza a emborronar y coloca bolas o 

http://scollvaz.galeon.com/
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cualquier objeto pequeño en algún bote, botella o 

agujero.” 

 

Como manifiesta el autor la motricidad fina   se inicia, cuando el niño sin  

tener ningún conocimiento o aprendizaje realiza actividades motrices que 

lo conducen a aprendizajes posteriores relacionados a las diferentes 

técnicas de aprendizaje. 

 

CARACTERÍSTICAS DE LA MOTRICIDAD FINA 

 

Los movimientos finos son: pequeños, precisos, también hacen referencia 

a la integración de las funciones neurológicas, esqueléticas y musculares 

utilizadas para hacer movimientos pequeños, precisos, coordinados como 

señalar de manera precisa un objeto pequeño con un dedo en lugar de 

mover un brazo hacia el área en general. 

 

DESARROLLO DE LA MOTRICIDAD FINA 

 

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

experimentación y aprendizaje sobre su entorno, consecuentemente, 

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

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

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

progresos acelerados y en otras ocasiones, frustrantes retrasos que son 

inofensivos. 

 

FASES DE LA MOTRICIDAD FINA 

Las fases de la motricidad fina son las siguientes: 
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Infancia (de 0 a 12 meses) 

Las manos del bebé están cerradas gran parte del tiempo y, como ocurre 

con el resto de partes de su cuerpo, tiene escaso control sobre ellas. Si se 

coloca un objeto en la palma de su mano, el bebé cerrará su mano 

apretando (se trata de una acción inconsciente lIamada eI reflejo 

Darwinista) y lo sujetará. Al de poco, los músculos de la mano quedarán 

relajados y soltará el objeto. 

 

Infancia de 1 a 3 años 

 

Los niños de esta edad gatean y empiezan a manipular objetos de 

manera más sofisticada. Tienen habilidad para marcas las teclas del 

teléfono, tirar de cuerdas, pasar las páginas de un cuento o libro. 

 

Desarrollan la denominada lateralidad de la mano derecha o izquierda y 

comienzan a explorar juguetes y objetos a la vez que los nombran. 

Cuando dibujan ya no hacen sólo garabatos, empiezan a tener destreza 

para hacer círculos o cuadrados. 

 

Infancia de 3 a 4 años 

 

En esta etapa los niños se encuentran ante tareas más difíciles como 

utilizar cubiertos para comer o atarse los cordones de los zapatos. Es un 

gran reto para ellos porque el sistema nervioso no ha madurado lo 

suficiente para poder enviar mensajes complejos desde el cerebro hasta 

los dedos. 
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 (Jennifer, 2012) Dice: 

 

“Los músculos que son pequeños se cansan con más 

facilidad que los grandes. Cabe señalar que la 

motricidad gruesa precisa más energía que la 

motricidad fina, pero ésta requiere paciencia que a 

esta edad no es algo que abunde.” 

 

Como manifiesta la autora la motricidad gruesa necesita  más energía que 

la motricidad fina,  y esta a su vez  por las diferentes actividades de 

complejidad, necesita de mucha paciencia por parte del docente.   

 

Edad Escolar (5 años) 

  

Para la edad de cinco años, la mayoría de los niños han avanzado 

claramente más allá del desarrollo que lograron en la edad de preescolar 

en sus habilidades motoras finas.  

Además del dibujo, niños de cinco años también pueden cortar, pegar, y 

trazar formas. Pueden abrochar botones visibles. 

 

LA IMPORTANCIA DEL DESARROLLO DE LA MOTRICIDAD FINA EN 

LA INFANCIA 

 

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

pequeños y muy precisos. Se ubica en la Tercera Unidad funcional del 

cerebro, donde se interpretan emociones y sentimientos (unidad efectora 

por excelencia, siendo la unidad de programación, regulación y 

verificación de la actividad mental) localizada en el lóbulo frontal y en la 

región pre-central. 
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Es compleja y exige la participación de muchas áreas corticales, hace 

referencia a la coordinación de las funciones neurológicas, esqueléticas y 

musculares utilizadas para producir movimientos precisos. El desarrollo 

del control de la motricidad fina es el proceso de refinamiento del control 

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

neurológico madura. 

 

La motricidad fina, implica precisión, eficacia, economía, armonía y 

acción, lo que podemos llamar movimientos dotados de sentido útil, y es 

lo que hace la gran diferencia entre el hombre y los animales.  

 

. (Acevedo, 2012) Dice: 

 

“La motricidad se la puede también definir como las 

acciones del ser humano en cuya realización se 

relaciona la intervención del ojo, la mano, los dedos 

en interacción con el medio, aunque no es exclusiva 

de la mano, donde además se incluyen los pies y los 

dedos, la cara con referencia a la lengua y los labios.” 

 

Como manifiesta el autor la motricidad fina, se la define como la acción 

que solo el ser humano la puede realizar, y está relacionada  con el uso 

de los órganos de los sentidos, donde se pone en manifiesto los 

movimientos de los mismos. 

 

ACTIVIDADES PARA DESARROLLAR LA MOTRICIDAD FINA 

 

A continuación se muestran algunas actividades para el desarrollo de la 

motricidad fina: 
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Actividades para desarrollar la destreza de las manos  

 

 Tocar palmas, primero libremente, después siguiendo un ritmo. 

 Llevar uno o más objetos en equilibrio en la palma de la mano, primero 

en una mano, después en las dos. 

 Hacer trazos libremente sobre la arena y/o sobre el agua. 

 Realizar gestos con las manos acompañando a canciones infantiles, 

un juego divertido desde que son bebés. 

 Girar las manos, primero con los puños cerrados, después con los 

dedos extendidos. 

 Mover las dos manos simultáneamente en varias direcciones (hacia 

arriba, hacia abajo, movimiento circular. 

 Imitar con las manos movimientos de animales (león moviendo las 

garras, pájaro volando…) o de objetos (aspas del molino, hélices de 

helicóptero. 

 Abrir una mano mientras se cierra la otra, primero despacio, luego más 

rápido.  

 

Actividades para desarrollar la destreza de los dedos  

 

 Abrir y cerrar los dedos de la mano, primero simultáneamente, luego 

alternándolas. Ir aumentando la velocidad. 

 Juntar y separar los dedos, primero libremente, luego siguiendo 

órdenes. 

 Tocar cada dedo con el pulgar de la mano correspondiente, 

aumentando la velocidad. 

 “Tocar el tambor” o “teclear” con los dedos sobre la mesa, aumentando 

la velocidad.  

 Con la mano cerrada, sacar los dedos uno detrás de otro, empezando 

por el meñique 
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 Con las dos manos sobre la mesa levantar los dedos uno detrás de 

otro, empezando por los meñiques. 

 

Actividades para desarrollar la coordinación viso manual 

  

 Lanzar objetos, tanto con una como con otra mano, intentando dar en 

el blanco (caja, papelera)  

 Enroscar y desenroscar tapas, botes, tuercas… 

 Ensartar un cordón en planchas y/o bolas perforadas.  

 Abrochar y desabrochar botones.  

 Atar y desatar lazos.  

 Encajar y desencajar objetos.  

 Manipular objetos pequeños (lentejas, botones) 

 Modelar con plastilina bolas, cilindros.  

 Pasar las hojas de un libro. 

 Barajar, repartir cartas.  

 Picado con punzón, perforado de dibujos. 

 Rasgar y recortar con los dedos. 

 Doblar papel y rasgar por el doblez. 

 Recortar con tijeras 

 

Como podemos observar en este último punto, varias actividades 

requieren un nivel de destrezas sólidas, aunque los más pequeños ya 

hacen sus prácticas pasando hojas de libros o revistas, los niños se 

entretienen con ese tipo de actividad así como recortando. 

 

 (Paris, 2011) Dice: 

 

“Muchas de estas actividades para el desarrollo 

psicomotor fino no son más que  entretenimientos o 

http://www.bebesymas.com/desarrollo/el-uso-de-las-tijeras-en-los-ninos
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juegos, o al menos así deberían serlo para los niños, 

la mayoría de los cuales adquieren estas destrezas 

conforme crecen de manera inconsciente.” 

 

Como manifiesta el autor el desarrollo psicomotor,  está  ligado con las  

actividades relacionadas con el entretenimiento, recreación etc. Conforme 

aumenta la edad  del niño las destrezas y habilidades también aumentan.  

 

INFLUENCIA DE LA MOTRICIDAD FINA EN EL DESARROLLO DE LA 

ESCRITURA  

 

La estimulación de la motricidad fina (músculos de la mano) es 

fundamental antes del aprendizaje de la lectura-escritura. Si analizamos 

que la escritura requiere de una coordinación y entrenamiento motriz de 

las manos, nos damos cuenta de que es de suma importancia que el 

maestro de Educación Inicial y primer año de Educación General Básica 

realice una serie de ejercicios, secuenciales en complejidad, para lograr el 

dominio y destreza de los músculos finos de dedos y manos. 

 

 (Godoy, 2009) Dice: 

 

“Un buen desarrollo de esa destreza se reflejará 

cuando el niño comience a manejar los signos 

gráficos con movimientos armónicos y uniformes de 

su mano en la hoja de cuaderno.” 

 

Como manifiesta el autor la herramienta fundamental de los niños para el 

desarrollo de las diferentes destrezas finas, es la mano, la cual se reflejan  

los resultados positivos en sus primeros signos y movimientos al inicio de 

la escritura. 
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LA ESCRITURA 

 

La escritura es una habilidad motora que responde a un proceso de 

maduración que necesita de la estimulación para desarrollarse 

adecuadamente, es importante que se prepare al niño desde temprana 

edad a través de ejercicios que tengan como objetivo lograr una 

adecuada prensión, presión y coordinación. 

 

(Salazar, 2011) Dice: 

“Un niño que tiene problemas para aprender a escribir 

o a leer, habilidades que están estrechamente 

relacionadas, se encuentra más propenso al fracaso 

escolar, es por este motivo que resulta fundamental el 

lograr la adquisición de dichos aprendizajes, 

respetando sus etapas de desarrollo.” 

 

Como manifiesta el autor el no trabajar en el desarrollo de las habilidades 

de la escritura podría causar que el niño tenga problemas para estudiar y 

deficiencia en el desarrollo de su intelectual. 

 

LA IMPORTANCIA DE LA ESCRITURA EN LOS NIÑOS 

 

Escribir es una manera excelente para que los niños expresen sus 

pensamientos, creatividad y singularidad. También es una manera 

esencial en que los niños aprenden a organizar sus ideas. Y aprender a 

escribir bien ayuda a los niños a convertirse en mejores lectores. 
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(Colorado, 2008) Dice: 

 

Cuando se ponen a escribir, los niños pequeños a 

menudo reflejan lo que ven a su alrededor: adultos y 

niños más grandes que escriben listas, notas y 

mensajes de texto. Observan cómo se usa la escritura 

en nuestra vida cotidiana. 

 

Como manifiesta el autor por medio de la escritura los niños expresan la 

manera de cómo ven el mundo y además la escritura es una herramienta 

útil de comunicación diaria. 

 

GUÍA  

 

Una guía es algo que tutela, rige u orienta. A partir de esta definición, el 

término puede hacer referencia a múltiples significados de acuerdo al 

contexto. Una guía puede ser el documento que incluye los principios o 

procedimientos para encauzar una cosa o el listado con informaciones 

que se refieren a un asunto específico. (Definicion.de, 2008) 

 

Cabe resaltar que se habla de una guía en esta investigación debido a 

que se va a elaborar una de estrategias pedagógicas para docentes.  

 

TÉCNICAS GRAFOPLÁSTICAS 

  

Las técnicas grafo plásticas son estrategias que se utilizan en los 

primeros años de educación básica para desarrollar la psicomotricidad 

fina, con el objetivo de preparar a los niños y niñas para el proceso de 

aprendizaje y en especial el de la lectura escritura, se basan en 

http://definicion.de/contexto/
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actividades práctica, propias del área de Cultura Estética que incluyen la 

participación del niño, la niña, a través del dibujo y la pintura. 

   

Estas técnicas son útiles para desarrollar la capacidad de representar de 

forma personal y creativa distintos aspectos de la realidad vivida o 

imaginada y expresarlos a través de las posibilidades simbólicas del juego 

y otras formas de representación y expresión habituales. Este objetivo 

podemos concretarlo siguiendo la progresión evolutiva del niño. 

  

De 0 a 3 años: 

  

 Desarrollar la relación entre el movimiento manual y el trazo. 

 Pasar progresivamente del garabato incontrolado al control del 

movimiento y formas. 

 Iniciar la expresión con dibujo y color. 

 Desarrollar la capacidad de representación de formas abiertas y 

cerradas. 

 

De 3 a 5 años:  

 

 Desarrollar la capacidad de representar las primeras nociones gráficas 

de espacio topológico: dentro, fuera, arriba, abajo, 

 Desarrollar la capacidad de producir imágenes gráficas parecidas a un 

objeto que se quiere representar. 

 Representarse a sí mismo y a los objetos. 

 Desarrollar la capacidad de representar superficies y relaciones sobre 

ellas. 

 Desarrollar la capacidad de diferenciar formas, tamaños y direcciones 

en el espacio. 
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De 5 a 6 años:  

 Desarrollar las relaciones entre los objetos y el espacio. 

 Desarrollar las nociones de orientación espacial. 

 Desarrollar los conceptos espaciales de verticalidad y horizontalidad. 

 Desarrollar la representación de superficies y planos. 

 

PRINCIPALES TÉCNICAS GRAFOPLÁSTICAS 

  

El dibujo 

  

Según Viktor Lowenfeld el desarrollo artístico del niño como un proceso 

de organización del pensamiento y de representación del medio; 

permitiendo de este modo comprender su desarrollo mental.  

 

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

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

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

 

Cada dibujo refleja sentimientos, la capacidad intelectual, el desarrollo 

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

incluso el desarrollo social del individuo.  

 

 (Díaz, 2013) Dice: 

 

“En los dibujos se perfilan todas las transformaciones 

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

 

Como manifiesta el autor el mundo interior del niño lo conocemos a  

través del dibujo, ya  que es la forma  de expresarse y conocer su 
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pensamiento y sentimiento, esto a su vez lo conducen al desarrollo 

armónico de su personalidad.   

 

Imagen 1 

El dibujo 

Fuente: (Grafoplásticas, 2009) 

 

Modelado 

  

El modelado permite el trabajo en la tridimensional, incorporando la 

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

al ofrecer una experiencia sensorial directa con el material, estimula 

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

sentimientos agresivos. El modelado permite amasar, aplastar, 

despedazar y se realiza con materiales moldeables: plastilina, arcilla, 

pastas de papel, aserrín, harina de trigo. 

 

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

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

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

El modelado de masas es uno de los momentos favoritos de los niños. 
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Las formas y los colores que parecen, producto de sus propias manos, 

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

coordinación motora y la percepción táctil. 

 

Imagen 2 

Modelado 

Fuente: (taringa.net, 2010)  

Recortes y pegado 

  

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

madurez motriz y tenga establecido la coordinación visual-motora. 

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

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

formas y conocimientos del material, recortando revistas, periódicos, 

formas de la naturaleza, arboles, nubes, etc., permitiéndole más tarde 

trabajar con otros materiales. 
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Imagen 3  

Recortes y pegado 

Fuente: (Céspedes, 2009) 

 

Sellado 

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

herramienta de acción permitiéndole adurir confianza en sí mismos y en 

sus propias posibilidades para comenzar a interactuar con distintos 

materiales de su entorno. 

 

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

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

situaciones cotidianas, la participación y valoración de la tare grupal. 

El sello es un elemento de tamaño reducido que permite se entintado y 

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

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

Se puede sellar con pinturas no toxicas, sobre cualquier soporte 

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

ser espesa. 
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Imagen 4  

Sellado 

Fuente: (Elena, 2012) 

 

Grabado 

  

La técnica del grabado posibilita el reconocimiento y diferenciación de 

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

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

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

inmediata. 

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

transferir una imagen dibujada con instrumentos punzantes, cortantes o 

mediante procesos químicos en una superficie rígida llamada matriz con 

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

precisión a otras superficies como papel o tela. 

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

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

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

de color, corcho, cartón grueso, papel de aluminio o metalizado. 
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Imagen 5 

Grabado 

Fuente: (Online, 2008) 

 

Dactilopintura  

La dactilopintura es una actividad que produce una satisfacción infinita, 

sensaciones kinestésicas, texturas visuales y táctiles y actúa como agente 

de liberación y experimentación sensorial, consiste en pintar con los 

dedos o las manos utilizando una mezcla coloreada. El manipuleo directo 

con la pasta, la mezcla de los colores y el deseo de los niños por 

ensuciarse, puede canalizarse llevando a cabo dactilopintura. 

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

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

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

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

personalidad infantil. Su empleo envuelve una variedad de sensaciones 

visuales, táctiles y kinestésicas. (wikiestudiantes.org, 2013) 
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Imagen 6 

Dactilopintura 

Fuente: (Navarro, 2013) 

 

FUNDAMENTACIÓN EPISTEMOLÓGICA 

 

La epistemología es una disciplina que estudia cómo se genera y se 

valida el conocimiento de las ciencias. Su función es analizar los 

preceptos que se emplean para justificar los datos científicos, 

considerando los factores sociales, psicológicos y hasta históricos que 

entran en juego. 

 

La corriente epistemológica de esta investigación es el pragmatismo que 

consiste en reducir "lo verdadero a lo útil" negando el conocimiento teórico 

en diversos grados; para los más radicales sólo es verdadero aquello que 

conduce al éxito individual, mientras que para otros, sólo es verdadero 

cuando se haya verificado con los hechos. 
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Para Charles Sanders Pierce, todo proceso racional e investigativo tiene 

como único fin establecer creencias; sus ideas se oponen a cualquier 

concepción necesarista material o espiritual porque según él, la ciencia es 

por su naturaleza probabilista. (www.profesorenlinea.cl, 2014) 

 

Por lo dicho anteriormente esta investigación sobre la incidencia de una 

adecuada motricidad fina para desarrollar habilidades en la escritura se 

inició con una teoría verdadera y luego fue llevado a la realidad dando 

solución al problema investigado.  

 

FUNDAMENTACIÓN FILOSÓFICA 

 

La dimensión conceptual de la motricidad contempla al hombre en su 

totalidad, desde su dimensión cultural, social, volitiva, afectiva, intelectual 

y por ende motriz. Este hombre, dueño de sí mismo, se encuentra dentro 

de un proceso témpora-espacial y en un marco social que lo comprende. 

  

Por lo tanto, la motricidad humana desde esta posición requiere de una 

mirada interdisciplinaria para interpretar con mayor rigor la problemática 

motriz de cada sujeto desde su construcción histórica inmerso en una 

diversidad de contextos y en la búsqueda de ser dueño de sí  mismo. 

 

 (PLIVELIC, 2014) Dice: 

 

“La motricidad es una actividad muscular regida  por 

el sistema nervioso. A partir de esto decimos que es 

necesario analizar los mecanismos neurológicos que 

se ponen en funcionamiento para permitir lo 

muscular.”  
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Como manifiesta el autor la motricidad  fina y gruesa es una actividad 

muscular, en donde se pone en manifiesto el sistema nervioso el cual 

permite  el desarrollo  de las diferentes actividades motoras.  

 

Por todo lo dicho en los momentos actuales se debe trabajar con una 

adecuada motricidad fina para lograr desarrollar habilidades en la 

escritura, que el estudiante puede escribir bien a través de técnicas grafo 

plásticas apropiadas. 

 

FUNDAMENTACIÓN SOCIOLÓGICA 

 

Le Boulch considera imprescindible la actividad manual y la propia 

coordinación ojo-mano, por cuanto de ella depende la destreza manual 

indispensable para el aprendizaje de la escritura. Especialmente la 

destreza fina o movimiento propio de la pinza digital. 

 

La actividad manipulativa es tan importante, que buena parte de la 

conducta humana está basada en la manipulación. Todas las referencias 

orientadas a la medición de la fuerza en los niños están referidas a la 

fuerza prensil de las manos. Incluso la misma formación de la voluntad 

pasa por esta constancia de trabajos manuales.  

 

Dentro de esta actividad óculo manual distinguimos lo que es destreza 

fina y destreza gruesa. La destreza fina está basada en los movimientos 

de la pinza digital; la destreza gruesa abarca los movimientos más 

globales del brazo en relación con el móvil que manejamos y donde 

generalmente hay  desplazamiento e intervención de la motricidad 

general. 
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La trascendencia del desarrollo y dominio manual en relación con los 

aprendizajes escolares es defendida por todos los educadores y 

psicólogos estudiosos del movimiento. 

 

. (ZABALETA, 2006)  Dice: 

 

“Para el ser humano, la mano es el vehículo 

fundamental de aprendizaje, por lo que su desarrollo 

óptimo es, más que una obligación, una condición, 

que el proceso educativo debe imponerse.” 

 

Como manifiesta el autor la mano es la herramienta fundamental para el 

desarrollo del aprendizaje en los niños y es un aspecto importante que los 

docentes deben  estimular e incentivar a la práctica de las   diferentes 

técnicas mediante destrezas específicas.   

 

FUNDAMENTACIÓN PSICOLÓGICA 

 

En relación al desarrollo psicológico, los estudios sobre el desarrollo 

humano nos muestran la gran importancia que adquiere el papel de la 

motricidad en la construcción de la personalidad de los niños. Los trabajos 

de Piaget y Freud, sobre los distintos ámbitos de la conducta infantil, han 

contribuido a la explicación de cómo a través de la motricidad se van con-

formando la personalidad y los modos de conducta. Ahora bien, estos 

mismos estudios ponen de manifiesto que la conducta humana está 

constituida por una serie de ámbitos o dominios, ninguno de los cuales 

puede contemplarse sin la interacción con los otros: 

 

 El dominio afectivo, relativo a los afectos, sentimientos y emociones. 
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 El dominio social, que considera el efecto de la sociedad, su relación 

con el ambiente, con sus compañeros y el adulto, instituciones y 

grupos en el desarrollo de la personalidad, proceso por el cual cada 

niño se va convirtiendo en adulto de su sociedad. 

 

 El dominio cognoscitivo, relacionado con el conocimiento, los procesos 

del pensamiento y el lenguaje. 

 

 El dominio psicomotor, que alude a los movimientos corporales, su 

concienciación y control. 

 

Por su parte, Piaget sostiene que mediante la actividad corporal el niño 

piensa, aprende, crea y afronta sus problemas, lo que lleva a decir que 

esta etapa es un período de globalidad irrepetible y que debe ser 

aprovechada por planteamientos educativos de tipo psicomotor, debiendo 

ser este una acción pedagógica y psicológica que utiliza la acción corporal 

con el fin de mejorar o normalizar el comportamiento general del niño 

facilitando el desarrollo de todos los aspectos de la personalidad. 

 

 (Barreto, 2008) Dice: 

 

“La educación infantil comprende el período que 

abarca desde el nacimiento hasta que comienza la 

enseñanza obligatoria, es decir, entre los 0 a los 6 

años.” 

 

Como manifiesta el autor la educación infantil  de los niños y niñas se 

inicia desde el nacimiento hasta los 6 años de edad  y es obligación por 

parte de los padres impartir el amor necesario para el desarrollo correcto 

de la personalidad del niño. 
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 FUNDAMENTACIÓN PEDAGÓGICA 

 

María Montessori, médico psiquiatra, trabajó en el mundo de la educación 

de niños en edad preescolar, dotando a ésta de un rigor y método que 

llegó a denominarse "pedagogía científica". 

 

Este método pedagógico, que desarrolló en 1909, se basaba en el 

absoluto respeto a las necesidades del niño. Otorgando a éste la libertad 

necesaria para que se produzca su desarrollo en las condiciones más 

naturales y óptimas posibles, a la vez que se fomentan su disciplina y sus 

valores ético-morales. 

 

La aplicación del método llevó a grandes éxitos en el campo de la 

educación y aún hoy nos resulta un enfoque pedagógico novedoso y 

necesario, a pesar de haber transcurrido un siglo ya desde su creación. 

Lo realmente incomprensible es que en 100 años no hayamos tenido la 

oportunidad de aplicar a nuestro sistema educativo más de lo que esta 

sabia y visionaria mujer intentó transmitirnos. 

 

(Montessori, 1909) manifiesta que la única acción eficaz en esa época (de 

los tres a los seis años) será la que tiende a ayudar al completo desarrollo 

de la vida. Por eso es preferible evitar rigurosamente el detener los 

movimientos espontáneos y renunciar a nuestra costumbre de obligar a 

los niños a realizar actos por la imposición de la propia voluntad; a menos 

que se trate de actos inútiles y perjudiciales".  

 

En este sistema pedagógico se insiste en la importancia de conocer bien 

las diferentes etapas del desarrollo del niño y los llamados "períodos 

sensitivos" (momentos en los que el niño está especialmente predispuesto 

por su desarrollo cerebral para determinados aprendizajes). La pedagogía 
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y la educación se adaptan a estos períodos, se adaptan al niño en lugar 

de ocurrir lo contrario, que exijamos al niño adaptarse al sistema.  

 

Hoy vemos muchos problemas de conducta y dificultades de aprendizaje 

por nuestra imposición de un sistema forzado a todos los niños por igual, 

sin tener en cuenta sus diferencias individuales y lo que es peor e 

imperdonable, sin tener en cuenta las necesidades dadas por su 

momento evolutivo dentro del aprendizaje. 

 

El aula Montessori es una novedad en sí misma pues desaparece de ella 

el banco sobre el que debían estar sentados e inmóviles los niños 

escuchando a su profesora. El ambiente se adapta al niño activo, 

transformándose en una auténtica "Casa de niños" donde éstos se 

desenvuelven en tareas cotidianas e intelectuales, entre un mobiliario 

adaptado a su tamaño, a su fuerza y a sus posibilidades y necesidades. 

 

El niño se mueve con total libertad ("la libertad del niño debe tener como 

límite el interés colectivo") descubriendo su entorno, formando su 

autodisciplina, su independencia y desarrollando su inteligencia. El 

educador tiene la misión de ayudar al niño en este descubrimiento 

personal para lo cual organizará el espacio, el ambiente y el material en 

función del interés del niño y de lo que éste deba aprender en el momento 

evolutivo en el que se encuentre. 

 

Standing (1974) resume el método Montessori diciendo que es un método 

basado en un principio de libertad en un medio preparado fue muy 

novedoso el material diseñado para lograr estos fines. Un material de 

carácter principalmente sensorial, que desarrolla la inteligencia del niño a 

través de los sentidos, como corresponde al aprendizaje natural de los 

niños de tres a seis años 

El material invita al niño a moverse, a tocar, a experimentar, encajar, 
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medir, pesar, ver, escuchar, oler, degustar… Motiva al niño a repetir una 

actividad hasta completarla con éxito observando y clasificando objetos, 

encontrando semejanzas o las más sutiles diferencias. Siempre en un 

ambiente lúdico pero a la vez silencioso, ordenado y muy respetuoso con 

sus compañeros. 

 

Con el método Montessori los niños entran en la educación primaria con 

conocimientos precisos y afianzados en las áreas del lenguaje, la lectura, 

la preescritura, la música, la aritmética, la geometría… habiendo 

desarrollado sus habilidades motrices gruesas y finas. Habrán aprendido 

además a controlar sus impulsos, a mantener el silencio, cuidar el material 

y el entorno. A relacionarse y comportarse adecuadamente. 

 

Los conocimientos impartidos a estos niños de educación infantil sentarán 

unas fuertes bases para el aprendizaje formal en la educación primaria. 

Es la falta de estas bases lo que conduce al fracaso de muchos niños a 

partir de los seis años.  

 

Éste es el mismo concepto que se sigue en la estimulación temprana: 

aprovechar el momento en el que el niño está más abierto a la adquisición 

de hábitos, habilidades y conocimientos que servirán de sólidas y 

necesarias herramientas para el aprendizaje y éxitos escolares futuros. 

 

 (Uriarte, 2010) Dice: 

 

“Una educación que respeta y cultiva la actividad 

interior del niño y sus necesidades de aprendizaje, no 

debe limitarse a la escuela ni a los maestros, sino que 

es una cuestión que concierne también a la familia y a 

toda la sociedad.” 
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Como manifiesta el autor la educación debe ser un compromiso de todos 

ya que a través de ella los países logran superar las barrearas que causa 

la pobreza creando así una sociedad más justa e equitativo respetando 

los derechos de todos quienes la conforman. 

 

 FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

 

La Constitución del Ecuador 

Sección Cuarta Cultura y Ciencia 

 

Art. 26.- La educación es un derecho de las personas a lo largo de su 

vida y un deber ineludible e inexcusable del Estado. Constituye un área 

prioritaria de la política pública y de la inversión estatal, garantía de la 

igualdad e inclusión social y condición indispensable para el buen vivir. 

Las personas, las familias y la sociedad tienen el derecho y la 

responsabilidad de participar en el proceso educativo. 

 

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

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

medio ambiente sustentable y a la democracia; será participativa, 

obligatoria, intercultural, democrática, incluyente y diversa, de calidad y 

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

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

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

trabajar. La educación es indispensable para el conocimiento, el ejercicio 

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

estratégico para el desarrollo nacional. 

 

a. Educación para el cambio.-  La educación constituye instrumento de 

transformación de la sociedad; construye a la construcción del país, de 
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los proyectos de vida y de la libertad de sus habitantes , pueblos y 

nacionalidades; reconoce a las y los seres humanos, en particular a 

las niñas, niño y adolescente, como centro de proceso de aprendizajes 

y sujetos de derechos; y se organiza sobre la base de los principios 

constitucionales; 

 

b. Libertad.- la educación forma a las personas para la emancipación, 

autonomía  y el pleno ejercicio de sus libertades. El estado garantizara 

la pluralidad en la oferta educativa; 

 

c. Desarrollo de procesos.- Los nivele educativos deben adecuarse a 

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

psicomotriz, capacidades y ámbitos culturales y lingüístico, sus 

necesidades y las del país, atendiendo de manera particular la 

igualdad real de grupos poblacionales históricamente excluidos o 

cuyas desventajas se mantienen vigentes, como son las personas y 

grupos de atención prioritaria prevista en la  Constitución de la 

República; 

 

d. Aprendizaje permanente.- La concepción de la educación como un 

aprendizaje permanente, que se desarrolla a lo largo de toda la vida;  

 

e. Interaprendizaje y multiaprendizaje.- Se considera el 

interaprendizaje y multiaprendizaje como instrumentos para potenciar 

las capacidades humanas por medio de la cultura, el deporte, el 

acceso a la información y sus tecnologías, la comunicación y el 

conocimiento, para alcanzar niveles de desarrollo personal y colectivo. 
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f. Enfoque de derechos.-  La acción, práctica y contenidos educativos 

deben centrar su acción en las personas y sus derechos. La educación 

deberá incluir el conocimiento de los derechos, sus mecanismos de 

protección y exigibilidad, ejercicios responsables, reconocimientos y 

respeto a las diversidades, en un marco de libertad, dignidad, equidad 

social, cultura e igualdad de género; 

 

g. Motivación.- Se promueve el esfuerzo individual y la motivación a las 

personas para el aprendizaje, así como el reconocimiento y valoración 

del profesorado, la garantía del cumplimiento de sus derechos y el 

apoyo a su tarea, como factor esencial de calidad de la educación; 

 

LEY DE EDUCACIÓN 

TÍTULO I: PRINCIPIOS GENERALES 

CAPÍTULO II 

 

OBJETOS PRINCIPIOS Y FINES: 

Art. 3.- Son fines de la educación ecuatoriana: 

 

a) Preservar y fortalecer los valores propios del pueblo ecuatoriano, su 47 

identidad cultural y autenticidad dentro del ámbito latinoamericano y 

mundial; 

 

b) Desarrollar la capacidad física, intelectual, creadora y crítica del 

estudiante, respetando su identidad personal para que contribuya 

activamente a la transformación moral, política, social, cultural y 

económica del país; 
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c) Propiciar el cabal conocimiento de la realidad para lograr la integración 

social, cultural y económica del pueblo y superar el subdesarrollo en todos 

sus aspectos; 

 

d) Propiciar el cabal conocimiento de la realidad nacional para lograr la 

integración social, cultural y económica del pueblo y superar el 

subdesarrollo en todos sus aspectos; 

 

e) Procurar el conocimiento, la defensa y el aprovechamiento óptimo de 

todos los recursos del país; 

 

f) Estimular el espíritu de investigación, la actividad creadora y 

responsable en el trabajo, el principio de solidaridad humana y el sentido 

de cooperación social; 

 

g) Atender preferentemente la educación preescolar, escolar, la 

alfabetización y la promoción social, cívica, económica y cultural de los 

sectores marginados; y, 

 

h) Impulsar la investigación y la preparación en las áreas: técnica, artística 

y artesanal. 

 

DEFINICIÓN DE LAS VARIABLES: CONCEPTUAL Y OPERACIONAL 

 

Variable independiente: Adecuada motricidad fina 

 

 Variable dependiente: Desarrollo de la Escritura 
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2.3 IDENTIFICACIÓN Y OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

Cuadro# 1 

VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES 

INDEPENDIENTE 

Adecuada motricidad 

fina.  

Todas aquellas 

actividades del niño 

que necesitan de una 

precisión y un 

elevado nivel de 

coordinación. 

 

1. Actividad del 

niño que 

necesitan de 

una precisión y 

un elevado nivel 

de coordinación. 

2. Movimientos 

pequeños y 

precisos, 

capacidad de 

escribir. 

3. Movimientos 

controlados y 

deliberados que 

requieren el 

desarrollo 

muscular. 

A. psicomotricidad. 

B. motricidad 

C. Técnicas: 

Arrugar 

Rasgar 

Trozar 

Cortar 

Pintar 

Punzar 

Modelar 

Dibujar 

 

DEPENDIENTE 

Desarrollo de la 

Escritura. 

Es un sistema de 

representación 

gráfica de un idioma. 

 

 

4. Disgrafía 

5. Retraso en la 

escritura: 

D. Contrae 

exageradamente 

los dedos al coger 

el lápiz. 

E. Inmadurez 

muscular 

Fuente: Escuela de Educación Básica Padre Juan de Velasco 

Elaborado por: León Avilés Linda 
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CAPITULO III 

3. METODOLOGÍA 

 

3.1 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Generalmente en un proyecto Educativo la parte primordial es la fase de 

investigación, ya que esta consiste en la  recolección de la información, 

para su análisis y finalmente obtener un resultado. (Tamayo, 2010)  

 

Lugar de la investigación 

 

Esta investigación será aplicada  en la Escuela de Educación Básica 

Fiscal "Padre Juan de Velasco” ubicada en el Cantón Daule Av. Padre 

Juan de Velasco y Callejón Buenos Aires con 40 estudiantes del 1er año 

de Educación General Básica con la finalidad de mejorar los procesos de 

enseñanza aprendizaje en esta institución. 

 

Recursos empleados 

 

Internet 

Computadora 

Impresora 

Pendrive 

Cámara  

Libros 

Videos 
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Recursos Humanos: 

Docentes, Autoridad y Estudiantes. 

 

Cuadro# 2 

Nómina de Docentes 

Fuente: Escuela de Educación Básica “Padre Juan de Velasco” 

Elaborado: León Avilés Linda 

 

 

Recursos Materiales 

Remas de hojas 

Tinta 

Impresiones 

Plumas 

Lápiz borrador  

N° Apellidos y nombres TITULO Año 
 básico 

1 TOMALÁ ALMEIDA 
MARIA FERNANDA 

LCDA. EN CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
ESPECIALIZACIÓN “EDUCADORES DE 

PARVULOS 

EDUCACIÓN 
INICIAL 2 

2 PLÚAS VILLAMAR 
ESTHER EDITH 

PROFESORA PRIMARIA 1ER 
A.E.B  

3 RON ALVARDO BLAS 
CEFERINO 

LCDO. EN CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN  
EDUCACION PRIMARIA 

 

2DO A.E.B 
Paralelo A 

4 MUÑIZ FAJARDO 
MAIRA ROCIO 

PROFESORA PRIMARIA 2do 
A.E.B Paralelo B 

5 VELIZ PRADO BRESILDA 
PATRICIA 

 

PROFESORA DE SEGUNDA ENSEÑANZA 
HISTORIA Y GEOGRAFÍA 

3ERO 
A.E.B 

6 ROMERO LOZANO 
MERCY GEOMAIRA 

PROFESORA PRIMARIA 4TO 
A.E.B 

7 QUINTO CEDEÑO FLAVIO 
LENIN 

LCDO. EN CIENCIA DE LA EDUCACIÓN 
EDUCACIÓN PRIMARIA 

5TO 
A.E.B 

8 LEÓN PANTALEÓN 
ELIZABETH MARIA 

LCDA. ADMINISTRACIÓN EDUCATIVA 6TO 
A.E.B 

9 BONILLA MEJIA MIREYA 
LUCIA 

 

PROFESORA PRIMARIA 7MO 
A.E.B 
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Corrector 

Cds 

 

3.2 TIPO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

La investigación aplicada ha sido usada en este estudio, porque la 

propuesta requiere actividades relevantes y motivadoras para ser 

implementados en la guía de estrategias pedagógica para docentes. 

 

Esta investigación ha presentado una solución a un problema que afecta 

el aprendizaje más que la existencia de una nueva teoría.  

 

Para esta investigación científica, los siguientes tipos han sido 

considerados: 

 

Proyecto Factible 

 

El proyecto es factible  cuando se brindan al mismo todas las facilidades 

para desempeñarlo y se cuenta con el apoyo de las personas que 

conforman la comunidad educativa 

 

(Hernandez, 2014) Dice: 

“Proyectos Factibles se definen como  la 

investigación, elaboración, y desarrollo de un modelo 

operativo viable, cuyo propósito es la búsqueda de 

solución de problemas y satisfacción de 

necesidades”. 



 
 

49 
 

Como manifiesta el autor este proyecto es factible porque se contó con el 

apoyo de los directivos, docentes, estudiantes y padres de familia para 

dar una solución a un problema que estaba afectando a un grupo de 

estudiante. 

 

Investigación de campo 

 

Consiste en  analizar sistemáticamente  problemas en la realidad con el 

objetivo de describirlos, interpretarlos, comprender su naturaleza y los 

factores que los constituyentes, explicando sus causas y efectos 

o producir su ocurrencia, utilizando métodos característicos de cualquier 

paradigma o enfoques de investigaciones conocidas o en desarrollo. 

(Libertador, 2013) 

 

En este tipo de investigación se trabajará directamente con los 

involucrados los cuales son los estudiantes, docentes y padres de familia 

de la Escuela de Educación Básica Fiscal "Padre Juan de Velasco” del 

cantón Daule. 

 

3.3 POBLACIÓN Y MUESTRA 

La población es un conjunto de individuos de la misma clase, limitada por 

el estudio. "La población se define como la totalidad del fenómeno a 

estudiar donde las unidades de población posee una característica común 

la cual se estudia y da origen a los datos de la investigación”. (Tamayo, 

http://tesisdeinvestig.blogspot.com, 2011) 
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Cuadro N° 3 

Ítem Población Frecuencias Porcentajes 

1 Directivos 1 1 % 

2 Docentes 8 4 % 

3 Estudiantes 315 96 % 

 Total 324 100 % 
              Fuente: Escuela de Educación Básica “Padre Juan de Velasco”  

              Elaborado por: León Avilés Linda 

 

MUESTRA 

La muestra es la que puede determinar la problemática ya que es capaz 

de generar los datos con los cuales se identifican las fallas dentro del 

proceso. "Es el grupo de individuos que se toma de la población, para 

estudiar un fenómeno estadístico”.(Tamayo, 

http://tesisdeinvestig.blogspot.com, 2011) 

 

La selección de la muestra se divide en dos grandes ramas: las muestras 

probabilísticas y las no probabilísticas. El estudio será de muestra no 

probabilística ya que en esta muestra los miembros de la población tienen 

la misma posibilidad de ser elegidos. 

 

Esto se obtiene de la población la comunidad educativa de la Escuela de 

Educación Básica Fiscal “Padre Juan de Velasco” de la cual luego de 

aplicar el cálculo de la muestra se obtuvo los siguientes resultados de los 

cuales se encuestaron a 1 directivos, 4 docentes y 40 estudiantes. 
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Cuadro N° 4 

 

Ítem Muestra Frecuencias Porcentajes 

1 Directivos 1 1 % 

2 Docentes 4 3 % 

3 Estudiantes 40 96 % 

 Total 45 100 % 

              Fuente: Escuela de Educación Básica “Padre Juan de Velasco”  

              Elaborado por: León Avilés Linda 

 

3.4 INSTRUMENTOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Métodos 

La palabra método se deriva del griego meta: hacia, a lo largo, y método 

que significa camino, por lo que podemos deducir que método significa el 

camino más adecuado para lograr un fin. 

 

(Alex, 2004) Dice: 

 

“También podemos decir que el método es el 

conjunto de procedimientos lógicos a través de los 

cuales se plantean los problemas científicos y se 

ponen a prueba las hipótesis y los instrumentos de 

trabajo investigados.”  

 

Como manifiesta el autor los métodos son los procedimientos para 

alcanzar los objetivos considerando trabajos existentes con la finalidad de 

mejorar la enseñanza. 
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Los siguientes métodos fueron usados en esta investigación: 

 

 Observación 

 Inductivo 

 Deductivo 

 Heurístico 

 Itinerante 

 Científico 

 Analítico 

 

Observación  

Como teníamos un objetivo claro, este método nos ayudó a obtener 

información específica como por ejemplo el nivel social educativo de los 

estudiantes, la población, el recurso financiero, recursos didácticos , los 

cuales fueron después procesados. 

 

Inductivo 

Observando desarrollamos ideas generales sobre el problema, además 

se recolectó la información para ser analizada, categorizada con la 

finalidad de crear una hipótesis. 

 

Deductivo 

En el presente proyecto se trabajó con aspectos generales de la 

investigación para llegar a situaciones particulares de la misma. 

 

TÉCNICAS  

      

Las técnicas se refieren a los procedimientos o  grupo de reglas que 

tienen como objetivo obtener un resultado específico ya sea en el ámbito 
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de ciencia, tecnología y otras ramas donde se realice una investigación. 

(wikipedia.org, 2014)  

 

En este estudio, la técnica pedagógica es definida como una manera de 

lograr los objetivos de enseñanza u ordenar la interacción de los 

estudiantes con el proceso de aprendizaje. Para el desarrollo de este 

estudio han sido usadas las siguientes técnicas: 

 

 Observación directa; 

 Entrevista; 

 Encuesta; 

 Cuestionario; 

 Población; 

 Muestra; 

 

OBSERVACION DIRECTA 

 

La observación directa fue usada para establecer eventos, observar y 

registrar comportamientos, las actividades en clases que ellos realizan, 

las actitudes dentro del aula de clase y su reacción al nuevo proyecto a 

ser implementado. 

 

Para esta propuesta, tomamos apuntes, entrevistamos, encuestamos y 

para la recolección de información de la bibliografía usamos técnicas de 

lectura rápida y exploración considerando los conceptos y definiciones de 

las palabras que iban a ser usadas para esta propuesta. 
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ENCUESTA 

 

(Thompson, 2010) Dice: 

 

“La encuesta es un instrumento de la investigación   

que consiste en obtener información de las personas 

encuestadas mediante el uso de cuestionarios 

diseñados en forma previa para la obtención de 

información específica.” 

 

Como manifiesta el autor la encuesta es un cuestionario el cual ayuda con 

la recolección de información precisa acerca de la opinión y 

comportamiento de uno o algunos sujetos de la investigación.  

 

Se sostuvo una entrevista con el director de la institución y 15 preguntas 

para  5 docentes,  y padres de familia los cuales fueron la población de la 

encuesta. Se usó la escala de Likert para la encuesta. 
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3.5 RESULTADOS  

Análisis e interpretación de resultados de la encuesta realizada a  

docentes y directivos de la Escuela de Educación Básica “Padre 

Juan Velasco” 

1.- ¿Cree usted que es indispensable desarrollar la motricidad fina? 

Cuadro N° 5 

Desarrollo de la motricidad fina 

 

 

 

 

                           

                     

                      Fuente: Escuela de Educación Básica “Padre Juan de Velasco” 

                      Elaborado por: León Avilés Linda 

Gráfico 1  

                      Fuente: Escuela de Educación Básica “Padre Juan de Velasco” 

                      Elaborado por: León Avilés Linda 

 

Análisis: Con el grafico se pone en manifiesto que todos los docentes 

creen indispensable desarrollar en sus estudiantes la motricidad fina ya 

que esto les ayudara con las habilidades de la escritura.  

Ítems Categorías Frecuencia Porcentaje 

5 Muy en desacuerdo 0 0% 

4 En desacuerdo 0 0% 

3 Indiferente 0 0% 

2 De acuerdo 2 40% 

1 Muy de acuerdo 3 60% 

 TOTAL 5 100% 
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2.- ¿Considera usted importante estimular a sus estudiantes para el 

desarrollo de la escritura? 

 

Cuadro N° 6 

Desarrollo de la escritura 

 

 

 

 

                           

                         

                        Fuente: Escuela de Educación Básica “Padre Juan de Velasco” 

                        Elaborado por: León Avilés Linda 

 

Gráfico 2  

                          Fuente: Escuela de Educación Básica “Padre Juan de Velasco” 

                          Elaborado por: León Avilés Linda 

 

Análisis: La presente tabulación indica que todos los docentes 

consideran que es importante estimular el desarrollo de la escritura en sus 

estudiantes ya que esta es una parte necesaria para el niño en su vida 

diaria. 

Ítems Categorías Frecuencia Porcentaje 

5 Muy en desacuerdo 0 0% 

4 En desacuerdo 0 0% 

3 Indiferente 0 0% 

2 De acuerdo 1 20% 

1 Muy de acuerdo 4 80% 

 TOTAL 5 100% 
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3.- ¿Cree usted que sus estudiantes han desarrollado la pinza digital? 

 

Cuadro N° 7 

Desarrollo de la pinza digital 

 

 

 

 

                           

                         

                        Fuente: Escuela de Educación Básica “Padre Juan de Velasco” 

                        Elaborado por: León Avilés Linda 

 

Gráfico 3  

                          Fuente: Escuela de Educación Básica “Padre Juan de Velasco” 

                          Elaborado por: León Avilés Linda 

 

Análisis: La mayoría de los docentes creen  que los estudiantes han 

desarrollado la pinza digital sin embargo existe un porcentaje  de 

docentes que le es indiferente. Es importante el desarrollo de la pinza 

digital ya que el niño podrá coger los objetos con toda su mano. 

Ítems Categorías Frecuencia Porcentaje 

5 Muy en desacuerdo 0 0% 

4 En desacuerdo 0 0% 

3 Indiferente 1 20% 

2 De acuerdo 2 40% 

1 Muy de acuerdo 2 40% 

 TOTAL 5 100% 
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4.- ¿Cree usted que es importante aprender a escribir? 

 

Cuadro N° 8 

Aprender a escribir 

 

 

 

 

                           

                         

                        Fuente: Escuela de Educación Básica “Padre Juan de Velasco” 

                        Elaborado por: León Avilés Linda 

Gráfico 4  

                          Fuente: Escuela de Educación Básica “Padre Juan de Velasco” 

                          Elaborado por: León Avilés Linda 

 

Análisis: Considerando los resultados todos los docentes creen que  es 

importante aprender a escribir esto es muy bueno porque ellos tendrán 

que trabajar mucho en clase para desarrollar la escritura de sus 

estudiantes. 

Ítems Categorías Frecuencia Porcentaje 

5 Muy en desacuerdo 0 0% 

4 En desacuerdo 0 0% 

3 Indiferente 0 0% 

2 De acuerdo 2 40% 

1 Muy de acuerdo 3 60% 

 TOTAL 5 100% 
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5.- ¿Considera usted que sus estudiantes deben mejorar su desarrollo de 

la motricidad fina? 

 

Cuadro N° 9 

Mejorar la motricidad fina 

 

 

 

 

                           

                         

                        Fuente: Escuela de Educación Básica “Padre Juan de Velasco” 

                        Elaborado por: León Avilés Linda 

 

Gráfico 5  

                          Fuente: Escuela de Educación Básica “Padre Juan de Velasco” 

                          Elaborado por: León Avilés Linda 

 

Análisis: La presente tabulación muestra que la mayor parte de los 

docentes consideran que los estudiantes deben mejorar su desarrollo de 

la motricidad fina mientras que aun porcentaje de docentes le es 

indiferente. Es importante desarrollar la motricidad fina. 

Ítems Categorías Frecuencia Porcentaje 

5 Muy en desacuerdo 0 0% 

4 En desacuerdo 0 0% 

3 Indiferente 1 20% 

2 De acuerdo 1 20% 

1 Muy de acuerdo 3 60% 

 TOTAL 5 100% 
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6.- ¿Cree usted que sus estudiantes presentan problemas al momento de 

escribir? 

 

Cuadro N° 10 

Problemas para escribir 

 

 

 

 

                           

                         

                        Fuente: Escuela de Educación Básica “Padre Juan de Velasco” 

                        Elaborado por: León Avilés Linda 

 

Gráfico 6  

                          Fuente: Escuela de Educación Básica “Padre Juan de Velasco” 

                          Elaborado por: León Avilés Linda 

 

Análisis: Con el gráfico se pone en manifiesto que todos  de los docentes 

creen que los estudiantes presentan problemas al momento de escribir, 

hay que trabajar en los problemas que existen y mejorar la escritura de 

los estudiantes. 

Ítems Categorías Frecuencia Porcentaje 

5 Muy en desacuerdo 0 0% 

4 En desacuerdo 0 0% 

3 Indiferente 0 0% 

2 De acuerdo 2 40% 

1 Muy de acuerdo 3 60% 

 TOTAL 5 100% 



 
 

61 
 

7.- ¿Cree usted que sus estudiantes pueden escribir con facilidad? 

 

Cuadro N° 11 

Escribir con facilidad 

 

 

 

 

                           

                         

                        Fuente: Escuela de Educación Básica “Padre Juan de Velasco” 

                        Elaborado por: León Avilés Linda 

 

Gráfico 7  

                          Fuente: Escuela de Educación Básica “Padre Juan de Velasco” 

                          Elaborado por: León Avilés Linda 

 

Análisis: Según el criterio de los docentes creen que los estudiantes no 

pueden escribir con facilidad, a un grupo de docente le es indiferente. Es 

necesario identificar las causas del problema que están afectando a los 

estudiantes al momento de escribir. 

Ítems Categorías Frecuencia Porcentaje 

5 Muy en desacuerdo 2 40% 

4 En desacuerdo 2 40% 

3 Indiferente 1 20% 

2 De acuerdo 0 0% 

1 Muy de acuerdo 0 0% 

 TOTAL 5 100% 
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8.- ¿Cree usted que es una buena idea usar actividades adicionales de 

escritura en clase? 

 

Cuadro N° 12 

 Actividades adicionales en clase 

 

 

 

 

                           

                                  

                        Fuente: Escuela de Educación Básica “Padre Juan de Velasco” 

                        Elaborado por: León Avilés Linda 

 

Gráfico 8  

                       Fuente: Escuela de Educación Básica “Padre Juan de Velasco” 

                       Elaborado por: León Avilés Linda 

 

Análisis: Con el gráfico se pone en manifiesto que todos  los docentes 

creen que es una buena idea usar actividades adicionales de escritura en 

clase. Esto es muy bueno porque tenemos maestros dispuestos y 

motivados trabajar. 

Ítems Categorías Frecuencia Porcentaje 

5 Muy en desacuerdo 0 0% 

4 En desacuerdo 0 0% 

3 Indiferente 0 0% 

2 De acuerdo 1 20% 

1 Muy de acuerdo 4 80% 

 TOTAL 5 100% 
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9.- ¿Cree  usted que es necesario utilizar más técnicas para el desarrollo 

de la motricidad fina? 

 

Cuadro N° 13 

 Técnicas de motricidad fina 

 

 

 

 

                           

                                  

                        Fuente: Escuela de Educación Básica “Padre Juan de Velasco” 

                        Elaborado por: León Avilés Linda 

 

Gráfico 9  

                       Fuente: Escuela de Educación Básica “Padre Juan de Velasco” 

                        Elaborado por: León Avilés Linda 

 

Análisis: Considerando los resultados  todos  los docentes creen que es 

necesario utilizar más técnicas para el desarrollo de la motricidad fina en 

los estudiantes. Esto es muy bueno que ellos piensen de esa manera ya 

que quiere decir que son maestros conscientes de su trabajo. 

Ítems Categorías Frecuencia Porcentaje 

5 Muy en desacuerdo 0 0% 

4 En desacuerdo 0 0% 

3 Indiferente 0 0% 

2 De acuerdo 2 40% 

1 Muy de acuerdo 3 60% 

 TOTAL 5 100% 
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10.- ¿Cree usted que las técnicas grafo plásticas ayudan al desarrollo de 

la motricidad fina? 

 

Cuadro N° 14 

 Técnicas grafo plásticas 

 

 

 

 

                           

                                  

                        Fuente: Escuela de Educación Básica “Padre Juan de Velasco” 

                        Elaborado por: León Avilés Linda 

 

Gráfico 10 

                     Fuente: Escuela de Educación Básica “Padre Juan de Velasco” 

                     Elaborado por: León Avilés Linda 

 

Análisis: La presente tabulación indica que la mayoría de los docentes 

creen que las técnicas grafo plásticas ayudan al desarrollo de la 

motricidad fina. Esto es importante ya que estas técnicas son 

fundamentales para el desarrollo psicomotriz de los estudiantes. 

Ítems Categorías Frecuencia Porcentaje 

5 Muy en desacuerdo 0 0% 

4 En desacuerdo 0 0% 

3 Indiferente 1 20% 

2 De acuerdo 2 40% 

1 Muy de acuerdo 2 40% 

 TOTAL 5 100% 
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11.- ¿Cree usted importante que sus estudiantes trabajen con plastilina? 

 

Cuadro N° 15 

 Trabajar con plastilina 

 

 

 

 

                           

                                  

                        Fuente: Escuela de Educación Básica “Padre Juan de Velasco” 

                        Elaborado por: León Avilés Linda 

 

Gráfico 11 

                     Fuente: Escuela de Educación Básica “Padre Juan de Velasco” 

                     Elaborado por: León Avilés Linda 

 

Análisis: Según el criterio de la mayoría de los docentes creen  que es 

importante que los estudiantes trabajen con plastilina. Esto ayuda a los 

estudiantes para el desarrollo de la motricidad fina a través del 

movimiento de los dedos.  

 

Ítems Categorías Frecuencia Porcentaje 

5 Muy en desacuerdo 0 0% 

4 En desacuerdo 0 0% 

3 Indiferente 0 0% 

2 De acuerdo 2 40% 

1 Muy de acuerdo 3 60% 

 TOTAL 5 100% 
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12.- ¿Considera usted que ha utilizado las técnicas correctas para el 

desarrollo motriz? 

 

Cuadro N° 16 

 Técnicas correctas 

 

 

 

 

                           

                                  

                        Fuente: Escuela de Educación Básica “Padre Juan de Velasco” 

                        Elaborado por: León Avilés Linda 

 

Gráfico 12 

                     Fuente: Escuela de Educación Básica “Padre Juan de Velasco” 

                     Elaborado por: León Avilés Linda 

 

Análisis: Considerando la respuesta existen criterios diferentes La 

mayoría de los docentes creen que no  han utilizado las técnicas 

correctas para el desarrollo motriz, un grupo dice que si ha usado las 

técnicas correctas mientras que otro grupo le es indiferente. Hay que 

trabajar con las técnicas correctas para bienestar del estudiante. 

Ítems Categorías Frecuencia Porcentaje 

5 Muy en desacuerdo 0 0% 

4 En desacuerdo 3 60% 

3 Indiferente 1 20% 

2 De acuerdo 1 20% 

1 Muy de acuerdo 0 0% 

 TOTAL 5 100% 
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13.- ¿Cree usted que  desarrolla técnicas de acuerdo a la necesidad de 

aprendizaje del niño? 

 

Cuadro N° 17 

 Desarrollo de técnicas para el aprendizaje 

 

 

 

 

                           

                                  

                        Fuente: Escuela de Educación Básica “Padre Juan de Velasco” 

                        Elaborado por: León Avilés Linda 

 

Grafico 13 

                     Fuente: Escuela de Educación Básica “Padre Juan de Velasco” 

                     Elaborado por: León Avilés Linda 

 

Análisis: La presente tabulación indica que existe discrepancia entre los 

docentes acerca del desarrollo de técnicas de acuerdo a la necesidad de 

aprendizaje del niño. Se debería ser muy sincero con respecto a esta 

pregunta ya que son los estudiantes quienes se ven afectados. 

Ítems Categorías Frecuencia Porcentaje 

5 Muy en desacuerdo 0 0% 

4 En desacuerdo 2 40% 

3 Indiferente 1 20% 

2 De acuerdo 2 40% 

1 Muy de acuerdo 0 0% 

 TOTAL 5 100% 
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14.- ¿Cree usted que los representantes legales ayudan a los niños en las 

tareas siguiendo las técnicas usadas en clase? 

 

Cuadro N° 18 

 Ayuda a los niños en las tareas 

 

 

 

 

                           

                                  

                        

Fuente: Escuela de Educación Básica “Padre Juan de Velasco” 

                        Elaborado por: León Avilés Linda 

 

Gráfico 14 

                     Fuente: Escuela de Educación Básica “Padre Juan de Velasco” 

                     Elaborado por: León Avilés Linda 

 

Análisis: Según el gráfico la mayoría de los docentes consideran que los 

representantes legales no ayudan a los niños en las tareas siguiendo las 

técnicas usadas en clase. La mayor parte de los padres no tienen ideas 

acerca de la importancia del tema. 

Ítems Categorías Frecuencia Porcentaje 

5 Muy en desacuerdo 3 60% 

4 En desacuerdo 2 40% 

3 Indiferente 0 0% 

2 De acuerdo 0 0% 

1 Muy de acuerdo 0 0% 

 TOTAL 5 100% 
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15.- ¿Considera usted que cuenta con estudiantes que no han 

desarrollado los aprendizajes requeridos? 

 

Cuadro N° 19 

Desarrollo de los aprendizajes requeridos 

 

 

 

 

                           

                                  

                        Fuente: Escuela de Educación Básica “Padre Juan de Velasco” 

                        Elaborado por: León Avilés Linda 

 

Gráfico 15 

                     Fuente: Escuela de Educación Básica “Padre Juan de Velasco” 

                     Elaborado por: León Avilés Linda 

 

Análisis: La mayoría de los docentes consideran que cuenta con 

estudiantes que no han desarrollado los aprendizajes requeridos. Hay que 

trabajar con estos estudiantes y ayudarles a mejorar su aprendizaje y así 

preparar estudiantes competentes para el futuro.  

Ítems Categorías Frecuencia Porcentaje 

5 Muy en desacuerdo 0 0% 

4 En desacuerdo 0 0% 

3 Indiferente 0 0% 

2 De acuerdo 2 40% 

1 Muy de acuerdo 3 60% 

 TOTAL 5 100% 
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Análisis e interpretación de resultados de la encuesta realizada a  

Padres de familia de la Escuela de Educación Básica “Padre Juan 

Velasco” 

1.- ¿Cree usted que es indispensable desarrollar la motricidad fina? 

 

Cuadro N° 20 

Desarrollo de la motricidad fina 

 

 

 

 

                           

                      

                      Fuente: Escuela de Educación Básica “Padre Juan de Velasco” 

                      Elaborado por: León Avilés Linda 

Gráfico 16  

                      Fuente: Escuela de Educación Básica “Padre Juan de Velasco” 

                      Elaborado por: León Avilés Linda 

 

Análisis: Con el grafico se pone en manifiesto que la mayoría de los 

padres de familia creen indispensable desarrollar en sus representados  la 

motricidad fina mientras que a un grupo le es indiferente. Esto es 

indispensable  ya que les ayudará con las habilidades de la escritura a los 

niños. 

Íte
ms 

Categorías Frecuencia Porcentaje 

5 Muy en desacuerdo 0 0% 

4 En desacuerdo 0 0% 

3 Indiferente 6 15% 

2 De acuerdo 8 20% 

1 Muy de acuerdo 26 65% 

 TOTAL 40 100% 
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2.- ¿Considera usted importante estimular a su representado para el 

desarrollo de la escritura? 

 

Cuadro N° 21 

Desarrollo de la escritura  

 

 

 

 

                           

                         

                        Fuente: Escuela de Educación Básica “Padre Juan de Velasco” 

                        Elaborado por: León Avilés Linda 

 

Gráfico17  

                          Fuente: Escuela de Educación Básica “Padre Juan de Velasco” 

                          Elaborado por: León Avilés Linda 

 

Análisis: La presente tabulación indica que la mayoría de los padres de 

familia consideran que es importante estimular el desarrollo de la escritura 

en sus representados ya que esta es una parte necesaria para el niño en 

su vida diaria. 

Ítems Categorías Frecuencia Porcentaje 

5 Muy en desacuerdo 0 0% 

4 En desacuerdo 0 0% 

3 Indiferente 2 5% 

2 De acuerdo 4 10% 

1 Muy de acuerdo 34 85% 

 TOTAL 40 100% 
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3.- ¿Cree usted que su representado ha desarrollado la pinza digital? 

 

Cuadro N° 22 

Desarrollo de la pinza digital 

 

 

 

 

                           

                         

                        Fuente: Escuela de Educación Básica “Padre Juan de Velasco” 

                        Elaborado por: León Avilés Linda 

 

Gráfico 18  

                          Fuente: Escuela de Educación Básica “Padre Juan de Velasco” 

                          Elaborado por: León Avilés Linda 

 

Análisis: La mayoría de los padres de familia creen  que sus 

representados han desarrollado la pinza digital. Sin embargo existe un 

porcentaje  de padres que le es indiferente. Es importante el desarrollo de 

la pinza digital ya que el niño podrá coger los objetos con toda su mano. 

 

Ítems Categorías Frecuencia Porcentaje 

5 Muy en desacuerdo 0 0% 

4 En desacuerdo 0 0% 

3 Indiferente 4 10% 

2 De acuerdo 8 20% 

1 Muy de acuerdo 28 70% 

 TOTAL 40 100% 
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4.- ¿Cree usted que es importante aprender a escribir? 

 

Cuadro N° 23 

Aprender a escribir 

 

 

 

 

                           

                         

                        Fuente: Escuela de Educación Básica “Padre Juan de Velasco” 

                        Elaborado por: León Avilés Linda 

 

Gráfico 19  

                          Fuente: Escuela de Educación Básica “Padre Juan de Velasco” 

                          Elaborado por: León Avilés Linda 

 

Análisis: Considerando los resultados todos los padres de familia creen 

que  es importante aprender a escribir esto es muy bueno porque  los 

padres están consiente de la importancia que tiene la escritura en la vida 

diaria. 

Ítems Categorías Frecuencia Porcentaje 

5 Muy en desacuerdo 0 0% 

4 En desacuerdo 0 0% 

3 Indiferente 0 0% 

2 De acuerdo 16 40% 

1 Muy de acuerdo 24 60% 

 TOTAL 40 100% 
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5.- ¿Considera usted que su representado debe mejorar su  motricidad 

fina? 

 

Cuadro N° 24 

Mejorar la motricidad fina 

 

 

 

 

                           

                         

                        Fuente: Escuela de Educación Básica “Padre Juan de Velasco” 

                        Elaborado por: León Avilés Linda 

 

Gráfico 20  

                          Fuente: Escuela de Educación Básica “Padre Juan de Velasco” 

                          Elaborado por: León Avilés Linda 

 

Análisis: La presente tabulación indica que la mayoría de los padres de 

familia consideran que sus representados estudiantes deben mejorar  la 

motricidad fina mientras que un porcentaje de padres le es indiferente. Es 

muy importante desarrollar la motricidad fina. 

 

Ítems Categorías Frecuencia Porcentaje 

5 Muy en desacuerdo 0 0% 

4 En desacuerdo 0 0% 

3 Indiferente 2 5% 

2 De acuerdo 4 20% 

1 Muy de acuerdo 34 75% 

 TOTAL 40 100% 
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6.- ¿Cree usted que su representado presentan problemas al momento de 

escribir? 

 

Cuadro N° 25 

Problemas para escribir 

 

 

 

 

                           

                         

                        Fuente: Escuela de Educación Básica “Padre Juan de Velasco” 

                        Elaborado por: León Avilés Linda 

 

Gráfico 21  

                          Fuente: Escuela de Educación Básica “Padre Juan de Velasco” 

                          Elaborado por: León Avilés Linda 

 

Análisis: Considerando los resultados la mayoría de los padres de 

familias creen que sus representados presentan problemas al momento 

de escribir. Hay que trabajar en los problemas que existen y mejorar la 

escritura de los niños. 

Ítems Categorías Frecuencia Porcentaje 

5 Muy en desacuerdo 0 0% 

4 En desacuerdo 0 0% 

3 Indiferente 4 10% 

2 De acuerdo 16 40% 

1 Muy de acuerdo 20 50% 

 TOTAL 40 100% 
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7.- ¿Cree usted que sus representados pueden escribir con facilidad? 

Cuadro N° 26 

Escribir con facilidad 

 

 

 

 

                           

                         

                        Fuente: Escuela de Educación Básica “Padre Juan de Velasco” 

                        Elaborado por: León Avilés Linda 

 

Gráfico 22  

 

                          Fuente: Escuela de Educación Básica “Padre Juan de Velasco” 

                          Elaborado por: León Avilés Linda 

 

Análisis: Según el criterio de los padres de familia creen que sus 

representados no pueden escribir con facilidad, a un grupo de padres le 

es indiferente. Es necesario identificar las causas del problema que están 

afectando a los estudiantes al momento de escribir. 

Ítems Categorías Frecuencia Porcentaje 

5 Muy en desacuerdo 30 75% 

4 En desacuerdo 6 15% 

3 Indiferente 4 10% 

2 De acuerdo 0 0% 

1 Muy de acuerdo 0 0% 

 TOTAL 40 100% 
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8.- ¿Cree usted que es una buena idea que los docentes  usen 

actividades adicionales de escritura en clase? 

 

Cuadro N° 27 

 Actividades adicionales en clase 

 

 

 

 

                           

                                  

                        Fuente: Escuela de Educación Básica “Padre Juan de Velasco” 

                        Elaborado por: León Avilés Linda 

 

Gráfico 23  

                       Fuente: Escuela de Educación Básica “Padre Juan de Velasco” 

                       Elaborado por: León Avilés Linda 

 

Análisis: la presente tabulación indica que la mayoría de los padres de 

familia creen que es una buena idea que los docentes usen actividades 

adicionales de escritura en clase.  Esto es muy bueno porque quiere decir 

que los padres quieren que se enseñe de la mejor manera a sus 

representados. 

Ítems Categorías Frecuencia Porcentaje 

5 Muy en desacuerdo 0 0% 

4 En desacuerdo 0 0% 

3 Indiferente 2 5% 

2 De acuerdo 6 15% 

1 Muy de acuerdo 32 80% 

 TOTAL 40 100% 
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9.- ¿Cree  usted que es necesario que el docente use más técnicas para 

el desarrollo de la motricidad fina? 

 

Cuadro N° 28 

 Técnicas de motricidad fina 

 

 

 

 

                           

                                  

                        Fuente: Escuela de Educación Básica “Padre Juan de Velasco” 

                        Elaborado por: León Avilés Linda 

 

Gráfico 24  

                       Fuente: Escuela de Educación Básica “Padre Juan de Velasco” 

                        Elaborado por: León Avilés Linda 

 

Análisis: Con el Gráfico se puede notar que todos los padres de familia 

creen que es necesario utilizar más técnicas para el desarrollo de la 

motricidad fina. Esto es bueno ya que los padres se han dado cuenta de 

los problemas de aprendizaje de sus representados 

Ítems Categorías Frecuencia Porcentaje 

5 Muy en desacuerdo 0 0% 

4 En desacuerdo 0 0% 

3 Indiferente 0 0% 

2 De acuerdo 16 40% 

1 Muy de acuerdo 24 60% 

 TOTAL 40 100% 
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10.- ¿Cree usted que las técnicas grafo plásticas que usan los docentes 

ayudan al desarrollo de la motricidad fina? 

 

Cuadro N° 29 

 Técnicas grafo plásticas 

 

 

 

 

                           

                                  

                        Fuente: Escuela de Educación Básica “Padre Juan de Velasco” 

                        Elaborado por: León Avilés Linda 

 

Gráfico 25 

                     Fuente: Escuela de Educación Básica “Padre Juan de Velasco” 

                     Elaborado por: León Avilés Linda 

 

Análisis: Considerando los resultados una gran parte de los padres de 

familia creen que las técnicas grafo plásticas ayudan al desarrollo de la 

motricidad fina. Mientras que un pequeño grupo le es indiferente. Estas 

técnicas son fundamental para el desarrollo psicomotriz de los niños 

Ítems Categorías Frecuencia Porcentaje 

5 Muy en desacuerdo 0 0% 

4 En desacuerdo 0 0% 

3 Indiferente 14 15% 

2 De acuerdo 6 35% 

1 Muy de acuerdo 20 50% 

 TOTAL 40 100% 
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11.- ¿Cree usted importante que su representado trabaje con plastilina? 

 

Cuadro N° 30 

 Trabajar con plastilina 

 

 

 

 

                           

                                  

                        Fuente: Escuela de Educación Básica “Padre Juan de Velasco” 

                        Elaborado por: León Avilés Linda 

 

Gráfico 26 

                     Fuente: Escuela de Educación Básica “Padre Juan de Velasco” 

                     Elaborado por: León Avilés Linda 

 

Análisis: Con el gráfico se pone en manifiesto que todos los padres de 

familia creen  que es importante que los estudiantes trabajen con 

plastilina. Esto ayuda a los estudiantes para el desarrollo de la motricidad 

fina a través del movimiento de los dedos.  

 

Ítems Categorías Frecuencia Porcentaje 

5 Muy en desacuerdo 0 0% 

4 En desacuerdo 0 0% 

3 Indiferente 0 0% 

2 De acuerdo 4 10% 

1 Muy de acuerdo 36 90% 

 TOTAL 40 100% 
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12.- ¿Considera usted que el docente ha utilizado las técnicas correctas 

para el desarrollo motriz? 

 

Cuadro N° 31 

 Técnicas correctas 

 

 

 

 

                           

                                  

                        Fuente: Escuela de Educación Básica “Padre Juan de Velasco” 

                        Elaborado por: León Avilés Linda 

 

Gráfico 27 

                     Fuente: Escuela de Educación Básica “Padre Juan de Velasco” 

                     Elaborado por: León Avilés Linda 

 

Análisis: Considerando los resultados existen criterios diferentes una 

mayoría de los padres de familia creen que los docentes no  han utilizado 

las técnicas correctas para el desarrollo motriz mientras que a otro grupo 

le es indiferente. El docente debe trabajar con las técnicas correctas para 

bienestar del estudiante. 

Ítems Categorías Frecuencia Porcentaje 

5 Muy en desacuerdo 18 45% 

4 En desacuerdo 14 35% 

3 Indiferente 8 20% 

2 De acuerdo 0 0% 

1 Muy de acuerdo 0 0% 

 TOTAL 40 100% 
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13.- ¿Cree usted que el docente desarrolla técnicas de acuerdo a la 

necesidad de aprendizaje de su representado? 

 

Cuadro N° 32 

 Desarrollo de técnicas para el aprendizaje 

 

 

 

 

                           

                                  

                        Fuente: Escuela de Educación Básica “Padre Juan de Velasco” 

                        Elaborado por: León Avilés Linda 

 

Gráfico 28 

                     Fuente: Escuela de Educación Básica “Padre Juan de Velasco” 

                     Elaborado por: León Avilés Linda 

 

Análisis: La presente tabulación indica que existe discrepancia entre los 

padres de familia acerca de que el docente desarrollo de técnicas de 

acuerdo a la necesidad de aprendizaje del niño. Se debería ser muy 

sincero con respecto a esta pregunta ya que son los niños quienes se ven 

afectados. 

 

Ítems Categorías Frecuencia Porcentaje 

5 Muy en desacuerdo 16 40% 

4 En desacuerdo 0 0% 

3 Indiferente 8 20% 

2 De acuerdo 16 40% 

1 Muy de acuerdo 0 0% 

 TOTAL 40 100% 
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14.- ¿Cree usted  que la  ayuda que  da a su representado en las tareas 

están acordes las técnicas usadas en clase? 

 

Cuadro N° 33 

 Ayuda a los niños en las tareas 

 

 

 

 

                           

                                  

                        Fuente: Escuela de Educación Básica “Padre Juan de Velasco” 

                        Elaborado por: León Avilés Linda 

 

Gráfico 29 

                     Fuente: Escuela de Educación Básica “Padre Juan de Velasco” 

                     Elaborado por: León Avilés Linda 

 

Análisis: según los criterios la mayoría de los padres de familia 

consideran que no ayudan a los niños en las tareas siguiendo las técnicas 

usadas en clase un mínimo porcentaje lo hace. Los padres no ayudan a 

sus niños porque no saben cómo hacerlo. 

 

Ítems Categorías Frecuencia Porcentaje 

5 Muy en desacuerdo 36 85% 

4 En desacuerdo 8 15% 

3 Indiferente 0 0% 

2 De acuerdo 0 0% 

1 Muy de acuerdo 0 0% 

 TOTAL 40 100% 
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15.- ¿Considera usted que hay estudiantes que no han alcanzado un 

buen aprendizaje? 

 

Cuadro N° 34 

Desarrollo de los aprendizajes requeridos 

 

 

 

 

                           

                                  

                        Fuente: Escuela de Educación Básica “Padre Juan de Velasco” 

                        Elaborado por: León Avilés Linda 

 

Gráfico 30 

                     Fuente: Escuela de Educación Básica “Padre Juan de Velasco” 

                     Elaborado por: León Avilés Linda 

 

Análisis: La presente tabulación indica que la mayoría de los padres de 

familia consideran que existen  estudiantes que no han desarrollado los 

aprendizajes requeridos. El docente debe trabajar con estos estudiantes y 

ayudarles a mejorar su aprendizaje y así preparar estudiantes 

competentes para el futuro.  

Ítems Categorías Frecuencia Porcentaje 

5 Muy en desacuerdo 0 0% 

4 En desacuerdo 0 0% 

3 Indiferente 8 20% 

2 De acuerdo 8 20% 

1 Muy de acuerdo 24 60% 

 TOTAL 40 100% 
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3.6 ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

Después de procesar los datos de las  encuestas a los docentes y 

representantes legales nos damos cuenta que en la respuesta de la 

pregunta número tres les resulta indiferente a una parte de docentes y 

padres de familia el  desarrollo de la pinza digital, donde no se le da la 

importancia, que se le tiene que dar, pues  junto con  la coordinación 

óculo manual (coordinación de la mano y ojo)  componen uno de los 

principales objetivos  del primer año de Educación Básica  en la 

enseñanza- aprendizaje  como es de conocimiento, en el desarrollo de la 

psicomotricidad fina trabajan todas las actividades relacionadas con las 

manos la precisión y la coordinación y es en esta etapa donde se  tiene 

que adquirir la habilidad viso-manual conjuntamente con la motricidad 

facial fonética gestual. 

  

Se observó que la mayoría de docentes consideran que es un limitado 

porcentaje de representantes legales son los que  ayudan en las tareas a 

sus hijos siguiendo las técnicas que utiliza el docente en clase, ya que por 

desconocimiento o despreocupación no se incluyen en esta gran tarea, 

impidiendo de esta manera que el proceso de enseñanza aprendizaje 

continúe fortaleciéndose en casa, por lo que se necesita  inmediatamente 

que esta situación cambie, haciendo conciencia a los padres de familia 

sobre el apoyo que tienen que dar a sus representados. 

  

Sobre la pregunta si el docente utiliza o desarrolla técnicas de acuerdo a 

la necesidad del niño, observamos que existe discrepancia entre los 

representantes legales ya los resultados en las respuestas producen 

preocupación dándonos a pensar que los docentes por falta de tiempo o 

desconocimiento no aplican las técnicas adecuadas para potenciar los 

procesos que se deben adquirir para su madurez escolar. Los docentes 

debemos tener en cuenta el ritmo de aprendizaje que tiene cada niño para 
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de esta manera aplicar las diferentes técnicas de aprendizaje, dejar a un 

lado las largas planas que aterrorizan al niño y realizar actividades de 

acuerdo al desarrollo motriz fino de cada estudiante  

 

3.7 RESPUESTAS A LAS INTERROGANTES DE LA INVESTIGACIÓN 

 

1.- ¿Cuáles son las causas del problema? 

Las causas del problema es la inadecuada aplicación de actividades de 

motricidad fina en clases, inmadurez manual, deficiencia de la motricidad 

fina y poco estimo por parte de los padres de familia en las tareas del 

hogar. 

 

2.- ¿Qué metodología será usada para alcanzar los objetivos? 

La metodología que se usara para alcanzar los objetivos propuestos  es la 

aplicación de tres teorías las cuales son una investigación de campo, 

investigación descriptiva y una investigación bibliográfica.  

 

3.- ¿Dónde será desarrollada la investigación? 

Esta investigación se realizara en la Unidad Educativa “José Abel Castillo 

de la parroquia Laurel del Cantón Daule.  

 

4,- ¿Cuáles son las dificultades del aprendizaje de la motricidad fina? 

La falta de actualización de los docentes quienes aplican actividades 

repetitivas en clase y la dificultad que los estudiantes tienen para 

manipular los objetos. 
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5.- ¿Qué podemos hacer para mejorar la escritura? 

Para mejorar la escritura debemos trabajar con técnicas apropiadas que 

ayuden al desarrollo de las habilidades escritura usando una guía de 

estrategias pedagógicas para docentes. 

 

6.- ¿Qué podemos hacer para que los niños sean capaces de 

escribir? 

Para que los niños sean capaces de escribir se debe poner más énfasis 

en el trabajo manual que realiza el niño en el aula y además en el hogar. 

En este caso trabajar con técnicas grafo plásticas. 

 

7.- ¿Cómo ayudaremos a nuestros estudiantes durante las 

actividades de motricidad fina? 

Le brindaremos toda la atención necesaria escuchándolo, guiándolo y 

ofreciéndole todo el apoyo para que se sienta bien y motivado en las 

actividades de motricidad fina que el realice dentro de clases.  

 

8.- ¿Es importante mejorar la escritura en los estudiantes? 

Es muy importante mejorar la escritura en los estudiantes ya que a través 

de la misma el niño puede expresar sus sentimientos e ideas. 

 

9.- ¿Qué tipos de actividades se utilizaran para desarrollar la 

habilidad escritora? 

Las actividades que se realizaran dentro de clase para el desarrollo de las 

habilidades de la escritura será la aplicación de técnicas grafo plásticas 
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de una manera adecuada de acuerdo como lo establece la guía de 

estrategias pedagógicas. 

 

10.- ¿Qué es una guía de estrategias pedagógicas? 

Es una herramienta que contiene un sinnúmero de métodos y técnicas 

que ayudan al docente en el desarrollo del aprendizaje dentro del aula de 

clase mejorando así  la enseñanza y la calidad de la Educación. 
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CAPÍTULO IV 

4. LA PROPUESTA 

 

4.1 TÍTULO DE LA PROPUESTA 

 

Elaboración y aplicación de un guía de estrategias pedagógicas de 

actividades de motricidad fina para los docentes.  

 

4.2 JUSTIFICACIÓN 

La presente propuesta se justifica, porque en la investigación realizada 

hace falta la aplicación de estrategias pedagógicas que permitan   el 

desarro0llo de las de la sicomotricidad fina en los estudiantes.   

 

Esta investigación, aspira que se convierta en una guía de orientación 

para los docentes de la Escuela de Educación Básica   Fiscal “Padre Juan 

de  Velasco” la misma que pretende terminar con esta problemática, ya 

que es imprescindible que  los docentes   solucionen  esta situación que  

afecta a los niños y niñas  que se educan en esta institución educativa.  

 

Mediante la aplicación de esta guía   despertaremos el interés de los 

niños y niñas hacia el nuevo conocimiento la conciencia de los padres de 

familia sobre la interacción profesor, estudiantes, padres y madres de 

familias.  

 

UBICACIÓN SECTORIAL 

País.   Ecuador 

Provincia.  Guayas 

Cantón.  Daule  

Parroquia.  Laurel 

Sección.  Matutina 
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Institución.  Padre Juan De Velasco  

Año lectivo.  2014-2015 

 

4.3 OBJETIVOS 

 

OBJETIVO GENERAL 

 

Desarrollar el mejoramiento de la motricidad fina,   mediante el uso 

adecuado de una guía de estrategias metodológicas en los niños y niñas 

de 5 y 6 años en el proceso enseñanza aprendizaje  

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

 

Contribuir que se cumpla a cabalidad la adecuada aplicación de la 

motricidad fina. 

 

Promover  en los docentes el interés de actualización en nuevas  

estrategias    para  el desarrollo de lectura y escritura, acorde a las 

necesidades del estudiante y los requerimientos del currículo 

 

IMPORTANCIA 

 

Este tema es de gran importancia, en el proceso educativo pues, brindará 

a los niños y niñas la oportunidad que desarrollen de una mejor manera 

las destrezas fundamentales necesarias para la lectura y escritura en los 

grados superiores por lo que se expone un trabajo intelectual y creativo 

que apunta a mejorar la calidad y calidez del aprendizaje significativo. 
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A su vez, contribuye al enriquecimiento cognitivo que preparara a los 

niños y niñas, a enfrentar los retos de los nuevos modelos educativos, 

propiciando el amor al estudio.  

 

Los docentes como formadores tenemos la obligación y el compromiso de 

ayudar a que desaparezcan estas 

Estructuras negativas, con paciencia y perseverancia lograremos nuestro 

objetivo, el cual es formar de una manera integral los conocimientos de 

nuestros estudiantes. 

 

4.4 FACTIBILIDAD 

 

La presente propuesta es factible por que cuenta con el apoyo de la 

comunidad educativa esta institución, y tiene mayor factibilidad porque 

existe el compromiso de los docentes que están prestos a utilizar la guía 

de estrategias como una de las herramientas necesarias para desarrollar 

el aspecto cognitivo de los niños y niñas de edades tempranas   

 

4.5 DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA 

 

     La propuesta se presenta con una serie de   actividades, claras, 

precisas y sencillas que son fáciles de aplicar, con procedimientos 

adecuados, que facilitaran la comprensión de los contenidos 

especificados los que facilitan el manejo de la guía que será utilizada en 

las   clases diarias. 
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GUÍA DE ESTRATEGIAS PEDAGÓGICAS DE ACTIVIDADES DE 

MOTRICIDAD FINA PARA LOS DOCENTES 
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Introducción 

El desarrollo de la motricidad fina en los niños de 5 y 6 años es de gran 

importancia dentro del esquema educativo e influye de manera directa al 

desarrollo de habilidades y capacidades, pues desde esta edad depende 

su formación integral. 

Para lograr los objetivos propuestos, antes de comenzar a trabajar con las 

diferentes técnicas se sugiere, realizar algunos ejercicios que nos serán 

de gran ayuda antes de iniciar cualquier actividad, dentro y fuera de clase 

que favorecerán la concentración y la atención.   

Ejercicios para las manos y dedos  

Tocar, apretar, sacudir golpear agitar agarrar soltar palmear, frotar palmas 

y objetos de diferentes texturas y tamaños 

Palmas y dedos unidos: diferentes combinaciones de movimientos 

(enlazar, separar y unir los dedos separar palmas y dedos manteniendo 

yemas unidas acariciarse) 

Flexión extensión círculos de las manos y dedos  

Teclear 

Escalar con los dedos 

 Puños cerrados liberar dedo a dedo (contar) 

Decir que si y que no con las manos y con los dedos 

Subir la escalera que forman los dedos de la otra mano  

Ejercicio principal   

El docente invita a caminar libremente a los niños en una área donde se 

encontraran hojas de papel periódico, seguidamente les dará la orden de 
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caminar como perros en el borde de las hojas de papel, para después 

preguntar cómo podemos hacer una pelota. 

Cada niño recoge su hoja con las manos formando una pelota. Luego 

pasara la pelota de una mano a la otra 
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ACTIVIDAD # 1 

TECNICA DEL TROZADO 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esta técnica  consiste en cortar papeles pequeños utilizando los dedos 

índice y pulgar. 

 Objetivo 

Lograr la precisión digital, la inhibición de control digital, y el dominio del 

espacio gráfico. 

Materiales: 

Papel de periódico o revistas, no se debe utilizar el papel brillante, pluma 

o bond. 

Proceso 

Motivación inicial Proporcionar materiales requeridos para la actividad. 

Expresión corporal con el papel. Demostración de la actividad por parte 

del educador (a). Ejecución de la actividad. Evaluación. Exposición de la 

actividad. Refuerzo. 

http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://experienciasenlaspractica.blogspot.com/&ei=p0MrVaTeKsyyggSProHgBw&bvm=bv.90491159,d.cWc&psig=AFQjCNHqaADNV528ygCfBL4gWpg0YxPNvg&ust=1428985120917325
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Recomendaciones: 

El docente tiene que guiar en todo momento esta actividad para que el 

niño se sienta seguro y corregir los errores oportunamente  

Actividades que se puedan realizar. 

a) Trozar libremente y pegar en toda la hoja. 

 b) Trozar y pegar los papeles juntitos en toda la hoja. 

 c) Trozar y pegar los papeles en forma separada. 

 d) Trozar y pegar papel los papeles formando grupos en la hoja. 

 e) Trozar y pegar los papeles en la parte superior. 

 f) Trozar y pegar papeles en la parte inferior. 

 g) Trozar y pegar los papeles en la parte superior limitando espacios. 

 h) Trozar y pegar los papeles en el lado izquierdo. 

 i) Trozar y pegar papeles en el lado derecho. 

 j) Trozar y pega 

Observación: Se recomienda que toda técnica grafo plásticas debe tener 

una duración de 20 minutos; no obstante el docente debe considerar las 

diferencias individuales de cada educando y respetar su nivel de 

desarrollo. 
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ACTIVIDAD # 2 

TÉCNICA DEL RASGADO 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rasgar es cortar con los dedos índice y pulgar papeles largos y finos. 

Objetivo: Lograr la precisión digital, la inhibición de control digital, y el 

dominio del espacio gráfico. 

Consideración La mano no dominante sostiene a la dominante,  efectúa la 

acción con dirección hacia el propio cuerpo. Luego se rasga papel, 

apoyando en los dedos pulgar o índice; el rasgado es posterior al trozado. 

Materiales: Papel diario, papel de revista, papel bond, goma. 

 Proceso: 

 a) Expresión corporal con el papel y sus posibilidades.  

b) Motivación inicial  

c) Proporcionar materiales requeridos para la actividad. 

 d) Expresión corporal con el papel. 

 e) Demostración de la actividad por parte del educador/a. 

http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=&url=http://mariareina.edu.pe/web/inicial-rasgando-papeles/&ei=50MrVazVLKa1sQSho4GQBA&bvm=bv.90491159,d.cWc&psig=AFQjCNEdZ-Q3rEXzXiEcVKHZgTqGisCZ9A&ust=1428985192028365
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 f) Ejecución de la actividad.  

Recomendaciones: 

Es importante que el docente  guie el proceso durante la ejecución de la 

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

posibles falencias de la aplicación de esta destreza. 

Propuesta de actividades que se puedan realizar con la técnica del 

rasgado. 

a) Rasgar libremente. 

 b) Rasgar y pegar las tiras distantes. 

 c) Rasgar y pegar las tiras, juntitas, en cualquier parte de la hoja. 

 d) Pegar siguiendo las órdenes,   en la parte superior,  en la parte inferior  

en la parte central  en la parte derecha en la parte  izquierda  en las 

esquinas. 

 e) Rasgar el papel en tiras largas y finitas. 

 f) Rasgar el papel y pegar del más largo al más corto.  

g) Rasgar el papel y pegar en sentido horizontal. 

h) Pegar tiras rasgada formando figuras.  

i) Pegar tiras rasgadas en diferentes aplicaciones de acuerdo a la 

creatividad del niño o niña. 

Observación: Se recomienda que toda técnica grafo plásticas debe tener 

una duración de 20 minutos; no obstante el docente debe considerar las 

diferencias individuales de cada educando y respetar su nivel de 

desarrollo. 
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ACTIVIDAD # 3 

TÉCNICA DEL ARRUGADO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TÉCNICA DEL ARRUGADO 

Ésta técnica consiste en arrugar el papel en diferentes colores 

Materiales: Papeles de diferentes tamaños. 

Objetivo: Lograr la precisión digital, la inhibición de control digital, y el 

dominio del espacio gráfico. 

Procedimiento: Antes de arrugarse el papel debe realizarse ejercicios de 

expresión corporal y luego se realiza el trabajo con una mano y luego con 

las dos manos,  por último con el pulgar y el índice, haciendo la pinza 

digital, esto es cuando se trabaja con papeles pequeños. 

Proceso:  

a) Arrugar el papel libremente y pegarlo en toda la hoja.  

b) Motivación inicial c) Proporcionar materiales requeridos para la 

actividad. 

 d) Expresión corporal con el papel.  

https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=https://psidesarrollo3equipo19.wikispaces.com/TEMA+2+-++Desarrollo+Psicol%C3%B3gico+durante+la+Infancia+(0-6+a%C3%B1os)&ei=ZzorVZKSM8OZNofpgvgM&bvm=bv.90491159,d.cWc&psig=AFQjCNGfytV9qvTgcfz8hPVCmJm8eWUsiA&ust=1428982745996438
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e) Demostración de la actividad por parte del educador/a. 

 f) Ejecución de la actividad. 

 g) Evaluación. 

 h) Exposición de la actividad. 

 i) Refuerzo. 

Recomendaciones: 

Es importante que el docente guie el proceso durante la ejecución de la 

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

las posibles falencias de la aplicación de esta destreza. 

Propuesta de actividades que se puedan realizar con la técnica del 

arrugado. 

 a) Arrugar y pegar papeles juntitos y luego separados. 

 b) Arrugar y pegar papel formando grupos en toda la hoja. 

 c) Arrugar y pegar papel en la parte inferior y superior de la hoja. 

 d) Arrugar y pegar papel limitando espacios.  

e) Arrugar y pegar papel a la izquierda y luego a la derecha de la hoja. 

 f) Arrugar y pegar papel en forma vertical y luego en forma horizontal 

 g) Arrugar y pegar papel debajo de las figuras. 

 h) Arrugar y pegar papel fuera de las figuras. 

 i) Arrugar y pegar papel alrededor de las figuras. 

 j) Arrugar y pegar papel sobre las líneas trazadas.    

 k) Arrugar y pegar papel formando gráficos o paisajes. 
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 Observación: Se recomienda que toda técnica grafo plásticas debe 

tener una duración de 20 minutos; no obstante el docente debe considerar 

las diferencias individuales de cada educando y respetar su nivel de 

desarrollo. 
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ACTIVIDAD # 4 

TÉCNICA DE RECORTAR  

 

Materiales: Tijera de punta redonda, papeles de diferentes tamaños o 

textura. 

Objetivo; Lograr el dominio muscular de las manos para adquirir 

diferentes movimientos simultáneos. 

Procedimiento: Esta técnica la debe iniciar el niño cuando haya 

alcanzado cierto grado de madurez motriz y tenga establecido la 

coordinación visual-motora. El procedimiento será dotar al niño del 

material y su aplicación muy cuidadosamente la importancia y delicado 

que es esta técnica. 

Proceso: 

 a) Recortar papel libremente.  

b) Motivación inicial  

http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=&url=http://homeschoolhappy.com/2013/04/snipping-safely/&ei=A0MrVaXCO-nIsQSNjIHYAg&bvm=bv.90491159,d.cWc&psig=AFQjCNHJeLteqDgUW4pVO3wRDisEzXHYNw&ust=1428984964174891
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c) Proporcionar materiales requerimientos para la actividad  

d) Expresión corporal con la tijera.  

e) Demostración de la actividad por parte del educador/a. 

 f) Ejecución de la actividad.  

g) Evaluación.  

h) Exposición de la actividad. 

 i) Refuerzo. 

Recomendaciones: 

Es importante que el docente guie el proceso durante la ejecución de la 

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

las posibles falencias de la aplicación de esta destreza. 

Propuesta de actividades que se puedan realizar con la técnica del 

recortado. 

a) Recortar tiras de papel rectas y onduladas, formar figuras geométricas 

con las mismas   

b) Trazar una hoja A4 en diferentes líneas o direcciones y párvulo debe 

seguir la orden. 

 c) Recortar en líneas recta. 

 d) Recortar   en líneas ondulada  

e) Recortar figuras geométricas enteras de revistas. 

 f) Recortar figuras impresas.  

g) Recortar formas naturales tomadas de revistas. 

 h) Recortar componer y descomponer una figura. 
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 i) Hacer una composición combinando formas naturales tomadas de 

revistas. Estas actividades se pueden completar con crayolas de cera o 

marcadores. 

Observación: 

Se recomienda que toda técnica grafo plásticas debe tener una duración 

de 20 minutos; no obstante el docente debe considerar las diferencias 

individuales de cada educando y respetar su nivel de desarrollo 
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ACTIVIDAD # 5 

TÉCNICA DEL LÁPIZ   

 

Materiales: Papel y lápiz. 

Objetivo; 

Lograr el dominio muscular de las manos para adquirir diferentes 

movimientos con el lápiz. 

Procedimiento: 

La técnica del lápiz debe aplicarse de una apropiada y en el momento que 

el niño esté capacitado para ejecutarlo ya que se puede dar el caso de 

que no pueda lograrlo en primera instancia y causar en el desinterés. La 

maestra debe estar dispuesta a que el proceso se de una manera 

espontánea. El procedimiento será dotar al niño del material y seguir 

cuidadosamente las órdenes. 

 

http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=&url=http://xn--80apfevho.xn--p1ai/@/Serhiy Kobyakov/3/&ei=Y0IrVf38IZK0sATPp4D4Dw&bvm=bv.90491159,d.cWc&psig=AFQjCNE69EhSzQRi13KZxr75wT74NGXk6g&ust=1428984804227962
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Proceso: 

a) Mover el lápiz en diferentes direcciones. 

 b) Motivación inicial  

c) Proporcionar materiales requeridos para la actividad. 

 d) Expresión corporal con el lápiz. 

 e) Demostración de la actividad por parte del educador/a.  

f) Ejecución de la actividad. 

g) Evaluación. 

 h) Exposición de la actividad. 

 i) Refuerzo. 

Recomendaciones: 

Es importante que el docente guie el proceso durante la ejecución de la 

actividad para brindar seguridad en el niño y niña y corregir 

oportunamente las posibles falencias de la aplicación de esta destreza. 

 Propuesta de actividades que se puedan realizar con la técnica del 

lápiz. 

Garabatear la hoja Formando figuras uniendo los puntos Trazar diferentes 

líneas. 

 Observación: 

Se recomienda que toda técnica grafo plásticas debe tener una duración 

de 20 minutos; no obstante el docente debe considerar las diferencias 

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

TÉCNICA DEL ARMADO 

 

Materiales: Legos, cubos de madera o plástico. 

Objetivos: 

Estimular la comprensión del ambiente, mediante la utilización de 

materiales diversos y del medio. Desarrollar las funciones mentales, 

mediante el juego, utilizando materiales de desecho y del medio, para 

transformarlos en otros objetos. 

Procedimiento: Armar consiste en transformar creativamente un objeto o 

elemento en otro de diferente significado y uso siguiendo el niño su 

imaginación o imitando. 

Proceso 

a) Armar una figura humana utilizando cubos. b) Motivación inicial c) 

Proporcionar materiales requeridos para la actividad. d) Expresión 

http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=&url=http://motricidadfinaabc.blogspot.com/&ei=WTorVbGQIeKIsQSSsoHQAw&bvm=bv.90491159,d.cWc&psig=AFQjCNGfytV9qvTgcfz8hPVCmJm8eWUsiA&ust=1428982745996438
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corporal. e) Demostración de la actividad por parte del educador/a. f) 

Ejecución de la actividad g) Evaluación. h) Exposición de la actividad. i) 

Refuerzo 

 

Recomendaciones: 

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

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

las posibles falencias de la aplicación de esta destreza. 

Propuesta de actividades que se puedan realizar con materiales de 

construcción. 

a) Armar la familia con plastilina 

 b) Armar una mascota con plastilina 

 c) Armar una escena con palitos, cubos, plastilina. 

 d) Armar una casita con triángulos y cuadrados. 

 e) Ármate tú mismo con círculos, cuadrados y triángulos. 

Observación: 

Se recomienda que toda actividad debe tener una duración de 20 

minutos; no obstante el docente debe considerar las diferencias 

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

TÉCNICA DE ELABORACIÓN DE ALBÚN FAMILIAR CON DIBUJO O  

FOTOGRAFÍA   

 

Materiales: 

a) Cartulina tamaño A4 blanca 

 b) Dos cartulinas de tamaño A4 duras 

 c) Un perforador 

 d) Lana e) Crayones o pintura. 

 

Objetivos: 

Realizar un álbum familiar para reafirmar la motricidad fina en mis manos 

a través de la elaboración de manualidades 

 

http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://trastadasdemama.blogspot.com/2013/01/familia-de-papel.html&ei=ZkArVbObC8G5ggTAxYOYAQ&psig=AFQjCNE0YgY6Bq4H2qRc0ChUIaLlFgYeew&ust=1428984086851878
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Procedimiento: 

La profesora explicará a los estudiantes de que se trata la manualidad 

que queremos lograr y cuál es nuestro objetivo, hacer que los niños 

interactúen entre sí formando dialogo de convivencia 

Proceso 

a) Cortar las cartulinas A4 blanca por la mitad. 

 b) Perfora cada hoja con dos agujeros. 

 c) Dibuja o pega en cada hoja una fotografía de cada uno de los 

miembros de tu familia. 

 d) Corta la cartulina dura por la mitad para la cubierta del álbum. 

 e) Hazlo agujeros 

f) Coloca la cubierta en su sitio. Haz coincidir todos los agujeros. 

 g) Pasar la lana por los agujeros. 

 

Recomendaciones: 

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

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

las posibles falencias de la aplicación de esta destreza. Lanzar, rodar y 

tirar la pelota hacia diferentes direcciones. 
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ACTIVIDAD # 8 

TÉCNICA DEL CUENTO  

 

Materiales: 

Cartulina tamaño A4 blanca 

Lápiz 

Un perforador 

 Crayola 

Objetivos: 

Desarrollar la coordinación visomotora a través de cuentos. 

 Procedimiento: 

Observación, conversación, demostración. 

Cuento. El gato glotón. 

http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://mamope.blogspot.com/&ei=B0IrVfSoIYvEgwTemYPgBw&bvm=bv.90491159,d.cWc&psig=AFQjCNGw_88HWYn7fDI6QhMaT6Trc58UzQ&ust=1428984693033332
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Cierto día un gato robó un pescado y quiso ir a comérselo. Descendió 

lentamente hasta el agua, más cuando estaba a punto de lograrlo, vio 

reflejado su rostro en el agua y creyendo que se trataba de otro gato con 

un pescado más grande que el suyo. De inmediato se arrojó. Al mismo 

tiempo desapareció también el pescado que se veía en el agua. El 

verdadero gato glotón se lo llevo la corriente del río. 

Ustedes son glotones como el gato. Y este pequeño gatico será glotón, 

pues vamos a ayudarlo a que se coma su pescado. Les gustaría ayudarlo. 

Tenemos que llevar al gatito al pescado. 

Recomendaciones: 

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

la actividad para brindar seguridad en el niño/a o corregir oportunamente 

las posibles falencias de la aplicación de esta destreza. 
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ACTIVIDAD # 9 

TÉCNICA SIGUIENDO LOS PUNTOS  

 

 

 

Objetivo: 

Lograr la motricidad fina a través de la coordinación visomotora del niño 

Procedimiento: Observación, conversación, demostración 

Desarrollo 

Se hará un breve intercambio con los niños sobre la actividad que 

realizaran para desarrollar la motricidad fina. Les contamos que: 

Pedrito es un niño que le gusta mucho jugar y colecciona animales, 

juguetes, postales, afiches. ¿A ustedes les gusta coleccionar? 

Pues hoy se va a confeccionar un afiche y se lo hará con papeles de 

diferentes colores. (Se muestran tirillas de papel de diferentes colores 

para ejercitar los colores). 

Se les explicará cómo a rasgar 

http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://www.efdeportes.com/efd142/actividades-para-el-desarrollo-de-la-motricidad-fina.htm&ei=QD8rVZTUJ4HnggTvv4GQDQ&psig=AFQjCNFqizQxTda-4eIFPmhEFwxWkcHzGQ&ust=1428983977337792
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Y se entregan los materiales a los niños pueden utilizar y qué importancia 

tienen saber rasgar. 

Recomendación; 

Mediante el rasgado se les muestra a los niños como deben realizar la 

actividad de rasgado de figuras geométricas. Se entrega una hoja en 

blanco y pegolín par que después de rasgar hagan su Luego de terminar 

la actividad se estimulan los niños que realizaron mejor la actividad el que 

no pudo llegar a terminar pues se ayuda para que confeccione su álbum. 
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ACTIVIDAD # 10 

TÉCNICA DE ELABORACIÓN DE TÍTERES   

  

Objetivo; Conocer la importancia de las actividades plásticas (como el 

rasgado) para desarrollar la motricidad fina en los s niños/as del cuarto 

ciclo. 

La jirafa 

Materiales 

Tubos de papel higiénico 

Cartón 

Paja Papel 

Silueta 

Telas de colores Lana y recortes de lana 

Pintura y crayola 

Tijera Pegante 

http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://talleresdejuego.blogspot.com/2014/03/15-actividades-sugeridas-para-estimular.html&ei=PDsrVd6DKciqgwS5sYOgDw&bvm=bv.90491159,d.cWc&psig=AFQjCNGfytV9qvTgcfz8hPVCmJm8eWUsiA&ust=1428982745996438
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Pincel Palo para pincho. 

Procedimiento. 

Sobre el cartón paja, dibuja y recorta un arco grande para las patas de 

adelante y para las de atrás. Diseña la cola y la cabeza. Pega la figura en 

el lugar indicado. Pinta de color amarillo la jirafa. Realiza unas manchas 

de color café sobre todo el cuerpo delinea la cara. 

Recomendación; 

Deja un tiempo secar la pintura y luego se procederá a su manipulación, 

esto ayudara a los niños a despertar su motricidad y a tener más 

coordinación y fineza en sus dedos y manos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

117 
 

4.6 IMPLEMENTACIÓN 

 

El presente proyecto será implementado en la Escuela de Educación 

Básica” Padre Juan de Velasco del Cantón Daule, teniendo el apoyo de 

las autoridades, personal docente, padres de familia y estudiantes, la cual 

será de gran ayuda en la práctica  de las diferentes técnicas, ya que esta 

propuesta tiene que ser considerada y ejecutada  como una  herramienta 

necesaria para el buen  desenvolvimiento de los docentes de los primeros 

años de Educación Básica. 

 

Esta propuesta tiene como finalidad el desarrollo  de la habilidad manual   

y de la pinza digital que  mediante la aplicación de las diferentes 

actividades y la correcta orientación el niño tendrá la posibilidad de crear 

nuevas figuras, formas que servirán para perfeccionar sus conocimientos 

del siguiente nivel.  

 

4.7 VALIDACIÓN  

 

La propuesta de una guía de estrategias en el desarrollo de la motricidad 

fina  para esta institución educativa,  ha sido considerada por parte de los 

docentes y representantes legales como una alternativa de solución a 

esta problemática que aqueja a los niños y niñas de los primeros años de 

Educación Básica, ya que con   la aplicación  de estas técnicas  de 

modelamiento,  tienen la certeza que los niños progresaran a un mismo 

ritmo de aprendizaje y por supuesto  desarrollaran los signos  gráficos 

para luego desarrollar de una mejor manera  el proceso de la escritura, 

Las madres encuestadas se comprometieron a ayudar un poco más a sus 

hijos en   el desarrollo de las diferentes técnicas enviadas a casa. 
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5. CONCLUSIONES 

 

Una formación del docente deficiente, la poca importancia de que se está 

trabajando bien o mal con los niños y la falta de actividades motivadoras 

afectan el proceso de aprendizaje. 

 

Los docentes y padres de familia consideran de suma importancia el 

desarrollo de la motricidad fina ya que esta se considera la base para las 

habilidades de la escritura. 

 

El docente parvulario juegan un rol muy importante en la formación de los 

niños ya que de ellos depende mucho que los niños sean activos, 

participativo y espontáneo.  

 

Los padres de familia no tienen conocimiento de cómo ayudar a sus hijos 

con las tareas de motricidad fina en casa. 

 

El docente parvulario no trabaja usando actividades de acuerdo a la 

necesidad de cada niño. 
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6. RECOMENDACIONES 

 

Que el docente de Educación Inicial debe planificar actividades de 

motricidad finas adecuadas para desarrollar la escritura. 

 

Que se oriente a los padres de familias para que brinden una correcta 

ayuda en las tareas de motricidad fina en el hogar. 

 

Que el docente de Educación Inicial debe usar las técnicas grafo plásticas 

adecuadamente y de acuerdo a la necesidad de cada niño. 

 

Compilar técnicas grafo plásticas para desarrollar la motricidad fina en los 

niños y niñas del primer año de Educación General Básica.  

 

Que el docente debe asistir a capacitaciones de actualización curricular 

brindadas por el Ministerio de Educación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

120 
 

Referencias Bibliográficas  

 

wikipedia.org. (5 de Septiembre de 2014). Recuperado el 25 de Febrero 

de 2015, de wikipedia.org: 

http://es.wikipedia.org/wiki/T%C3%A9cnica 

Acevedo, R. d. (14 de Diciembre de 2012). 

http://aceru1904.blogspot.com/. Recuperado el 15 de Marzo de 

2015, de http://aceru1904.blogspot.com/: 

http://aceru1904.blogspot.com/ 

Alex. (10 de Diciembre de 2004). http://html.rincondelvago.com. 

Recuperado el 26 de abril de 2015, de 

http://html.rincondelvago.com: 

http://html.rincondelvago.com/metodologia-de-investigacion_1.html 

Almeida, M. A. (1 de Abril de 2014). http://www.efdeportes.com. 

Recuperado el 17 de Marzo de 2015, de 

http://www.efdeportes.com: 

http://www.efdeportes.com/efd191/fundamentos-filosoficos-de-la-

ortografia.htm 

Barreto, I. G. (1 de Mayo de 2008). http://www.rieoei.org. Recuperado el 

22 de Marzo de 2015, de http://www.rieoei.org: 

http://www.rieoei.org/rie47a04.htm 

Benavides, S. M. (5 de Enero de 2012). http://repo.uta.edu.ec. 

Recuperado el 19 de Abril de 2015, de http://repo.uta.edu.ec: 

http://repo.uta.edu.ec/bitstream/handle/123456789/647/EB-

132.pdf?sequence=1 

Céspedes, V. (2 de Julio de 2009). http://icefranco.edu.bo. Recuperado el 

15 de Marzo de 2015, de http://icefranco.edu.bo: 

http://icefranco.edu.bo/modulos/lector.php?id=296 

Colorado, C. (1 de Enero de 2008). http://www.colorincolorado.org. 

Recuperado el 26 de ABRIL de 2015, de 

http://www.colorincolorado.org: 

http://www.colorincolorado.org/articulo/22761/ 

Definicion.de. (2008). http://definicion.de. Recuperado el 15 de Marzo de 

2015, de http://definicion.de: http://definicion.de/guia/ 



 
 

121 
 

Díaz, R. (11 de Abril de 2013). http://rosalbadiazmonaterio.blogspot.com. 

Recuperado el 15 de Marzo de 2015, de 

http://rosalbadiazmonaterio.blogspot.com: 

http://rosalbadiazmonaterio.blogspot.com/2013/04/desarrollo-

grafico-del-nino-viktor.html 

Elena, R. (5 de Enero de 2012). http://miescueladivertida.blogspot.com. 

Recuperado el 15 de Marzo de 2015, de 

http://miescueladivertida.blogspot.com: 

http://miescueladivertida.blogspot.com/2012/01/tecnicas-

grafoplasticas-para-ninos-de-3.html 

Godoy, C. (30 de Junio de 2009). www.abc.com. Recuperado el 15 de 

Marzo de 2015, de www.abc.com.: http://www.abc.com.py/edicion-

impresa/suplementos/escolar/desarrollo-de-la-motricidad-fina-

1186887.html 

Grafoplásticas, T. (11 de Marzo de 2009). 

http://tecnicasgrafoplasticas.blogspot.com. Recuperado el 15 de 

Marzo de 2015, de http://tecnicasgrafoplasticas.blogspot.com. 

Hernandez, A. L. (2014 de febrero de 2014). 

https://luiscastellanos.files.wordpress.com. Recuperado el 23 de 04 

de 2015, de https://luiscastellanos.files.wordpress.com: 

https://luiscastellanos.files.wordpress.com/2014/02/el-proyecto-

factible-como-modalidad-en-la-investigacion-educativa-ana-

hernandez.pdf (pág. 1) 

Jennifer. (19 de Abril de 2012). http://motricidadfinajenny.blogspot.com/. 

Recuperado el 15 de Marzo de 2015, de 

http://motricidadfinajenny.blogspot.com/: 

http://www.google.com.ec/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web

&cd=4&sqi=2&ved=0CC0QFjAD&url=http%3A%2F%2Fmotricidadfi

najenny.blogspot.com%2F&ei=OdwFVdWIILLlsAS_4oGQAQ&usg=

AFQjCNEpofkAlGFtrjBmOHX9VxfogxbKPg&bvm=bv.88198703,d.c

Wc 

Libertador, U. E. (18 de junio de 2013). isdeinvestig.blogspot.com. 

Recuperado el 23 de fecrero de 2015, de 

isdeinvestig.blogspot.com: 

http://tesisdeinvestig.blogspot.com/2013/06/tipo-y-modalidad-de-la-

investigacion.html (pág. 14) 



 
 

122 
 

Mirabá, T. I. (Viernes de Octubre de 2014). 

http://repositorio.upse.edu.ec:8080. Recuperado el 19 de Abril de 

2015, de http://repositorio.upse.edu.ec:8080: 

http://repositorio.upse.edu.ec:8080/bitstream/123456789/557/1/Pro

yecto%20Investigativo..pdf (pág. 3) 

Montessori, M. (5 de julio de 2008). 

http://www.frasesypensamientos.com.ar. Recuperado el 27 de 

Febrero de 2015, de http://www.frasesypensamientos.com.ar: 

http://www.frasesypensamientos.com.ar/autor/maria-

montessori.html  

Navarro, S. (22 de Junio de 2013). http://grafoplasticas.blogspot.com/. 

Recuperado el 2015 de Marzo de 2015, de 

http://grafoplasticas.blogspot.com/: 

http://grafoplasticas.blogspot.com/ 

Online, E. J. (18 de Octubre de 2008). http://www.eljardinonline.com.ar. 

Recuperado el 15 de Marzo de 2015, de 

http://www.eljardinonline.com.ar: 

http://www.eljardinonline.com.ar/galeriadearte4.htm 

Paris, E. (18 de Julio de 2011). http://www.bebesymas.com. Recuperado 

el 15 de Marzo de 2015, de http://www.bebesymas.com: 

http://www.bebesymas.com/desarrollo/actividades-que-desarrollan-

la-psicomotricidad-fina 

PLIVELIC, V. E. (2014). santisimatrinidad.edu.ar. Recuperado el 22 de 

Marzo de 2015, de santisimatrinidad.edu.ar: 

http://www.santisimatrinidad.edu.ar/sistema/index.php?option=com

_content&view=article&id=336:fundamentos-de-la-

motricidad&catid=73:profesorado-de-educacion-fisica&Itemid=70 

Rodriguez, D. (04 de Octubre de 2014). http://motri-fina.blogspot.com. 

Recuperado el 15 de Marzo de 2015, de http://motri-

fina.blogspot.com: http://motri-fina.blogspot.com/p/concepto-de-

motricidad-fina.html 

Salazar, J. P. (20 de Mayo de 2011). http://app.kiddyshouse.com. 

Recuperado el 26 de abril de 2015, de http://app.kiddyshouse.com: 

http://app.kiddyshouse.com/maestra/articulos/como-estimular-la-

escritura-en-la-etapa-preescolar.php 



 
 

123 
 

Tamayo, M. (2010). Los procesos de la Investigacion Cientifica. En M. 

Tamayo, Los procesos de la Investigacion Cientifica (págs. 37-38). 

Mexico D.F.: Limusa S.A. 

Tamayo, M. (27 de junio de 2011). http://tesisdeinvestig.blogspot.com. 

Recuperado el 24 de febrero de 2015, de 

http://tesisdeinvestig.blogspot.com: 

http://tesisdeinvestig.blogspot.com/2011/06/poblacion-y-muestra-

tamayo-y-tamayo.html (pág. 114) 

Tamayo, M. (27 de junio de 2011). http://tesisdeinvestig.blogspot.com. 

Recuperado el 24 de febrero de 2015, de 

http://tesisdeinvestig.blogspot.com: 

http://tesisdeinvestig.blogspot.com/2011/06/poblacion-y-muestra-

tamayo-y-tamayo.html (pág. 38) 

taringa.net. (13 de Agosto de 2010). http://www.taringa.net/. Recuperado 

el 15 de Marzo de 2015, de http://www.taringa.net/: 

http://www.taringa.net/posts/hazlo-tu-mismo/6571243/Como-hacer-

masa-para-modelar-diversion-para-los-peques.html 

Thompson, I. (1 de Septiembre de 2010). http://www.promonegocios.net. 

Recuperado el 26 de abril de 2015, de 

http://www.promonegocios.net: 

http://www.promonegocios.net/mercadotecnia/encuestas-

definicion.html 

Uriarte, R. (14 de Febrero de 2010). 

http://estimulacionydesarrollo.blogspot.com. Recuperado el 22 de 

Marzo de 2015, de http://estimulacionydesarrollo.blogspot.com: 

http://estimulacionydesarrollo.blogspot.com/2010/02/maria-

montessori-ideas-generales-sobre.html 

Vilchez, b. d. (25 de Febrero de 2015). http://www.monografias.com. 

Recuperado el 19 de abril de 2015, de 

http://www.monografias.com: 

http://www.monografias.com/trabajos104/coordinacion-motora-

fina/coordinacion-motora-fina.shtml 

wikiestudiantes.org. (16 de Agosto de 2013). 

http://www.wikiestudiantes.org. Recuperado el 15 de Marzo de 

2015, de http://www.wikiestudiantes.org: 

http://www.wikiestudiantes.org/?p=139 



 
 

124 
 

www.profesorenlinea.cl. (25 de Agosto de 2014). www.profesorenlinea.cl. 

Recuperado el 13 de Marzo de 2015, de www.profesorenlinea.cl: 

http://www.profesorenlinea.cl/universalhistoria/PensamientoHbreEv

oluc/Pragmatismo.htm# 

ZABALETA, A. A. (25 de Marzo de 2006). http://www.waece.org. 

Recuperado el 22 de Marzo de 2015, de http://www.waece.org: 

http://www.waece.org/cd_morelia2006/ponencias/aguirre.htm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

125 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

126 
 

Anexo No 1 

Escuela de Educación Básica Fiscal “Padre Juan de Velasco” 

 

Escuela de Educación Básica Fiscal “Padre Juan de Velasco” de la ciudad 

de Daule, ubicado en la parroquia Laurel. 
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Anexo No 2 

Modelo de Encuestas a  Docentes 

 

  UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFIA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓI 

CARRERA EDUCADORES DE PARVULOS 

 

Encuesta dirigida a Docentes de la Escuela de Educación Básica  Fiscal  
“Padre Juan de Velasco" para conocer su criterio acerca de la incidencia 
de una adecuada motricidad fina para desarrollar habilidades en la 
escritura. 
 
Objetivo: conocer el criterio de los docentes sobre la incidencia de una 

adecuada motricidad fina para desarrollar habilidades en la escritura.  

 
LEA DETENIDAMENTE CADA UNO DE LOS ITEMS Y PONGA UNA X 
EN LA ALTERNATIVA CORRECTA SEGÚN LA SIGUIENTE ESCALA. 
 
 
SIMBOLOGÌA 
 
5=     MA      Muy de acuerdo 
4=     DA       De acuerdo 
3=     I           Indiferente 
2=     ED       En desacuerdo 
1=     MD      Muy en desacuerdo 
 
 
 

PREGUNTAS E INDICADORES MD 
1 

ED 
2 

I 
3 

DA 
4 

MA 
5 

1  ¿Cree usted que es indispensable 
desarrollar la motricidad fina? 
 

     

2  ¿Considera usted importante estimular a 
sus estudiantes para el desarrollo de la 
escritura? 
 

     

3 ¿Cree usted que sus estudiantes han 
desarrollado la pinza digital? 

     

4 ¿Cree usted que es importante aprender a 
escribir? 

     



 
 

128 
 

 

5 ¿Considera usted que sus estudiantes 
deben mejorar su desarrollo de la motricidad 
fina? 
 

     

6 ¿Cree usted que sus estudiantes presentan 
problemas al momento de escribir? 
 

     

7 ¿Cree usted que sus estudiantes pueden 
escribir con facilidad? 
 

     

8 ¿Cree usted que es una buena idea usar 
actividades adicionales de escritura en 
clase? 

     

9 ¿Cree  usted que es necesario utilizar más 
técnicas para el desarrollo de la motricidad 
fina? 

     

10 ¿Cree usted que las técnicas grafo plásticas 
ayudan al desarrollo de la motricidad fina?   
 

     

11 ¿Cree usted importante que sus estudiantes 
trabajen con plastilina? 
 

     

12 ¿Considera usted que ha utilizado las 
técnicas correcta para el desarrollo motriz? 

     

13 ¿Cree usted que  desarrolla técnicas de 
acuerdo a la necesidad de aprendizaje del 
niño? 
 

     

14 Cree usted que los representantes legales 
ayudan a los niños en las tareas siguiendo 
las técnicas usadas en clase?  

     

15 ¿Cuenta usted con estudiantes que no han 
desarrollado los aprendizajes requerido? 
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Anexo No 3 

Modelo de Encuestas a  Padres  

  UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFIA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓI 

CARRERA EDUCADORES DE PARVULOS 

 

Encuesta dirigida a Padres de familia de la Escuela de Educación Básica  
Fiscal  “Padre Juan de Velasco" para conocer su criterio acerca de la 
incidencia de una adecuada motricidad fina para desarrollar habilidades en 
la escritura. 
 
Objetivo: conocer el criterio de los Padres de familia sobre la incidencia de una 

adecuada motricidad fina para desarrollar habilidades en la escritura.  

 
LEA DETENIDAMENTE CADA UNO DE LOS ITEMS Y PONGA UNA X 
EN LA ALTERNATIVA CORRECTA SEGÚN LA SIGUIENTE ESCALA. 
 
 
SIMBOLOGÌA 
 
5=     MA      Muy de acuerdo 
4=     DA       De acuerdo 
3=     I           Indiferente 
2=     ED       En desacuerdo 
1=     MD      Muy en desacuerdo 
 
 
 

PREGUNTAS E INDICADORES MD 
1 

ED 
2 

I 
3 

DA 
4 

MA 
5 

1  ¿Cree usted que es indispensable 
desarrollar la motricidad fina? 
 

     

2  ¿Considera usted importante estimular a su 
representado para el desarrollo de la 
escritura? 
 

     

3 ¿Cree usted que su representado ha 
desarrollado la pinza digital? 

     

4 ¿Cree usted que es importante aprender a 
escribir? 
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5 ¿Considera usted que su representado debe 
mejorar su motricidad fina? 
 

     

6 ¿Cree usted que su representado presenta 
problemas al momento de escribir? 
 

     

7 ¿Cree usted que su representado puede 
escribir con facilidad? 
 

     

8 ¿Cree usted que es una buena idea que los 
docentes  usen actividades adicionales de 
escritura en clase? 

     

9 ¿Cree  usted que es necesario que el 
docente use más técnicas para el desarrollo 
de la motricidad fina? 

     

10 ¿Cree usted que las técnicas grafo plásticas 
que usan los docentes ayudan al desarrollo 
de la motricidad fina?   
 

     

11 ¿Cree usted importante que su representado 
trabaje con plastilina? 
 

     

12 ¿Considera usted que el docente ha 
utilizado las técnicas correcta para el 
desarrollo motriz? 

     

13 ¿Cree usted que el docente desarrolla 
técnicas de acuerdo a la necesidad de 
aprendizaje de su representado? 
 

     

14 Cree usted  que la  ayuda que usted da a su 
representado en las tareas están acordes las 
técnicas usadas en clase?  

     

15 ¿Considera usted que hay estudiantes que 
no han alcanzado un buen aprendizaje? 
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Anexo No 4  

Fotos de Encuestas a  Docentes 

 

 

Encuesta realizada a los docentes del Plantel 
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Anexo No 5  

Fotos de Encuestas a  Padres 

 

 

Encuesta realizada a Padres de Familia 
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