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RESUMEN  

 
El presente proyecto se realizó en el Centro de Educación Inicial 
“Mercedes González de Moscoso” ubicado en el Centro Comunal 
Pradera II MZ DS 18, en la parroquia Ximena del cantón Guayaquil. Es 
importante inculcar conocimientos a los infantes mediante la 
experiencia que atraviesan durante la Educación Inicial, por lo tanto la 
niña y el niño entran en una etapa muy importante para el inicio del 
aprendizaje formal, todo el proceso de maduración que tuvo el 
educando, las destrezas adquiridas  de movimientos finos para el 
manejo de: lápiz, tijeras, agujas, el pincel, y entre otras que tengan que 
ver con el agarre de pinzas, será un gran aporte en el proceso de 
enseñanza-aprendizaje. El aprendizaje  está asociado fuertemente con 
el valor intelectual y educativo de los estudiante aprenden mucho más 
en ambientes relajados y sin presión, esto se comprobó empleando los 
instrumentos y técnicas de investigación como la observación y 
encuestas aplicadas. Se emplearon investigaciones descriptivas, 
bibliográficas y explicativas en el presente proyecto y como resultado 
podemos concluir que la educación es uno de los factores más 
importantes en la formación de un individuo su acción eficaz se 
manifiesta modelando la personalidad el niño desde la etapa inicial de 
la educación y continúa ejerciendo su influencia de modo permanente 
durante toda la vida de la persona.  Este proyecto de desarrollo 
psicomotriz fino en infantes de 4 a 5 años de edad trata sobre la 
importancia de la aplicación de las técnicas grafoplásticas para la 
maduración psicomotriz fino siendo los menores de esta edad los 
beneficiarios directos. Este proyecto contiene una guía didáctica de 
ejercicios dirigida a los docentes que servirán para estimular la 
motricidad fina de los estudiantes mediante ejercicios interactivos y 
lúdicos cada ejercicio está compuesto por un objetivo, materiales y su 
respectivo procedimiento. 

Técnicas Grafoplásticas        Motricidad Fina        Guía Didáctica
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INTRODUCCIÓN 
 

La motricidad fina puede ser entendida como un factor que influye en 

el desarrollo de las destrezas cognitivas y cognoscitivas de los estudiante en 

la educación inicial. Por lo tanto hemos investigado sobre los problemas que 

presentan los infantes en el momento de desarrollar las técnicas 

grafoplásticas en la etapa de Educación Inicial, y se ha observado que esto 

se debe a la falta de capacitación de los docentes, que desconocen las 

técnicas grafoplásticas  y los beneficios que brindan en la maduración para 

desarrollar la motricidad fina. La investigación tiene como propuesta elaborar 

un manual didáctico con ejercicios que estimulen la  motricidad fina del 

estudiante esto ayudará a la maduración motriz fina, a incrementar los 

conocimientos de los docentes y así optimizar el aprendizaje de los 

educandos. 

Este proyecto está dividido en cuatro capítulos, donde cada uno tendrá lo 

siguiente: 

CAPÍTULO I: Tendrá el planteamiento del  problema con todo los aspecto 

que conlleva a la formación de esta, para dejar de manera clara en que 

consiste el problema. 

CAPÍTULO II: Contiene el marco teórico  que  fundamentara todo el  trabajo 

tenga de manera científica y teórica basándose en las variables establecidas. 

CAPÍTULO III: Encontramos la metodología que es el diseño de la 

investigación para responder al problema, además la información necesaria 

para saber con el número de muestra con el cual  se trabajará. 

CAPITULO IV: Donde se establecerán las recomendaciones y conclusiones 

del tema investigado, contará con la respectiva propuesta pedagógica. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

CONTEXTO DE LA INVESTIGACIÓN 

Mundialmente  los niños y niñas que presentan problemas de 

motricidad no sólo afectan su condición física sino también su desarrollo 

psicológico y social. La capacidad de moverse influye de una manera masiva 

en las actividades humanas. Los movimientos se basan en procesos 

complejos en el cerebro que controlan la interacción y se ajustan con 

precisión de ciertos músculos. La actividad artística está dirigida a activar la 

imaginación, ideas, impresiones de los niños y niñas mediante los 

procedimientos metodológicos, es importante la forma de dirigir las 

actividades de educación plástica en cada edad y el educador debe 

organizar, planificar, desarrollar y precisar la parte teórica y práctica. 

Cuando un niño o niña presenta cierto deterioro en el desarrollo motriz, 

es cuando se habla de problemas de motricidad. En la educación estética se 

deben integrar métodos pedagógicos, específicos, progresivos y controlados 

porque son fundamentales para el desarrollo de la motricidad fina. En 

Ecuador se evidencian éstos problemas de motricidad y como consecuencia 

los niños y niñas padecen de burlas por parte de los otros niños y se sienten 

incómodos, se afecta su confianza y autoestima, esto puede conducir a un 

estrés emocional y se puede manifestar con un comportamiento agresivo o 

un trastorno de aprendizaje.  

Esto ocurre por falta de capacitación por parte del personal docente, 

desconocen acerca del desarrollo de las técnicas grafoplásticas, los 

beneficios que brindan para la maduración de la motricidad fina. En el país 

se ha observado que el conocimiento de las maestras parvularias no es 

suficiente para el desarrollo de motricidad fina. La falta de control motor y 
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coordinación, problemas de percepción sensorial y motriz, dificultades para 

cambiar de una pauta de movimiento a otra están presentes en muchos 

niños y niñas.  

 El proyecto propone desarrollar las posibilidades motrices, expresivas y 

creativas a partir del conocimiento del propio cuerpo, ya que esto permite 

integrar las interacciones a nivel del pensamiento, lenguaje y emociones 

mediante procesos que logran la coordinación dinámica global, disociación 

de movimientos, el equilibrio dinámico y estático, relajación, respiración, 

esquema corporal, lateralidad y orientación en el espacio. La motricidad fina 

es muy importante en la educación, por tanto los docentes y padres de 

familia deben saber que la motricidad fina es una de las habilidades más 

importante para el desarrollo de los niños y niñas, requiere de estrategias y 

técnicas que permiten mejorar la habilidad digital. 

 El presente trabajo es un componente integral y una herramienta para 

maximizar y estimular la motricidad fina mediante un proceso sistemático e 

intencionado por medio del cual el niño o la niña construyan conocimientos y 

potencien el desarrollo de aprendizajes, valores y actitudes que fortalezcan 

su formación integral, a través de interacciones positivas que faciliten la 

mediación pedagógica en un ambiente de aprendizaje estimulante donde 

ellos son los autores principales.  

Se detectó problemas de motricidad fina en el Centro de Educación Inicial 

Mercedes González de Moscoso en la Sala Mundo Mágico, a través de la 

observación, éstos se deben solucionar a tiempo, para evitar complicaciones 

en el desarrollo de los niños y niñas, para ello se debe capacitar a los 

docentes en la aplicación adecuada de técnicas para el desarrollo de 

motricidad fina para que la maestra sea la guía del educando y construya las 

mejores bases para el proceso de enseñanza aprendizaje durante los 

primeros cinco años de vida. 

 



 
 

4 
 

SITUACIÓN CONFLICTO O PROBLÉMICA 

 La presente investigación se efectuó en el Centro de Educación Inicial 

“Mercedes González de Moscoso”, ubicado en el Centro Comunal Pradera II 

Mz D S 18, de la Parroquia Ximena, del Cantón de Guayaquil en donde se 

visualizó niños y niñas con dificultad para realizar actividades autónomas 

como atarse los pasadores, emplear utensilios personales, imprecisión para 

sujetar los crayones, lápices, éstos niños y niñas evitan problemas o tareas 

complejas de movimiento ya que tienen miedo a no hacerlo bien o quedar en 

ridículo. Los niños y niñas que presentan inmadurez motriz fina tienen 

dificultad para los ejercicios sensorio perceptivos, distinción de colores, 

formas, tamaños, posiciones, etc., falta de aptitud para la construcción 

movimientos gráficos de base invertidos, retraso en la estructuración  y 

reconocimiento del esquema corporal, torpeza motriz, con poca habilidad  

para los ejercicios manuales y de grafía si se observa con detenimiento, se 

suele dar falta de independencia segmentaria. 

 Los estudiantes efectúan de manera lenta los procesos motrices finos y 

esto impide la fluidez del aprendizaje, alterando su ritmo. Se evidencian 

estudiantes poco participativos y los docentes del Centro de Educación Inicial 

no aplican las estrategias óptimas y necesarias para lograr una correcta 

precisión digital, coordinación viso-motora, y un movimiento simultáneo de 

las manos.  

Mediante este trabajo de implementará una Guía Didáctica con ejercicios 

interactivos que ayudarán a estimular la motricidad fina en su totalidad está 

dirigida a los docentes que son los encargados de la formación integral de 

los niños y niñas, así se colaborará en el proceso de enseñanza-aprendizaje 

estimulando el área psicomotriz fina de los estudiantes de 4 a 5 años de 

manera óptima y eficaz, logrando así una correcta precisión motriz fina, 

coordinación visomotora adecuada y autonomía e independencia para 

realizar sus actividades diarias. 
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CAUSAS DE LA SITUACIÓN CONFLICTO O PROBLÉMICA 

Falta de capacitación sobre el proceso de las técnicas grafoplásticas. 

Poca estimulación en la motricidad fina. 

Mínima información sobre actividades relacionadas a las técnicas 

grafoplásticas. 

FORMULACIÓN DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

¿Cómo influyen las técnicas grafoplásticas en la motricidad fina en los niños 

y niñas de 4 a 5 años del Centro de Educación Inicial “Mercedes González 

de Moscoso”, de la sala Mundo Mágico? 

TEMA DE LA INVESTIGACIÓN 

Influencia de las técnicas grafoplásticas en la motricidad fina de los niños y 

niñas de 4 a 5 años, estudiantes del Centro de Educación Inicial “Mercedes 

González de Moscoso” de la sala Mundo Mágico, en el año 2015. Diseño de 

una Guía Didáctica con ejercicios psicomotrices. 

INTERROGANTES O PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN 

¿Qué son las técnicas grafoplásticas? 

 

¿Cuáles son las técnicas para desarrollar la motricidad fina? 

 

¿Cómo influyen las técnicas grafoplásticas en el proceso de aprendizaje de 

los niños y niñas de 4 a 5 años?  

 

¿Qué provoca la inmadurez motricidad fina? 

 

¿Qué influencia tiene la motricidad fina en el desarrollo escolar?  
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¿Cómo desarrollar la motricidad fina en los niños y niñas de 4 a 5 años? 

 

¿De qué manera se puede estimular la coordinación manual en niños y niñas 

de 4 a 5 años? 

 

¿Cuál es la metodología que se debe utilizar el docente para desarrollar la 

motricidad fina? 

 

¿Cuál es la participación de la maestra parvularia en la adquisición de la 

motricidad fina? 

 

¿Cómo elaborar un manual de las técnicas de motricidad fina para mejorar y 

desarrollar esta habilidad? 

 

OBJETIVOS 

OBJETIVO GENERAL 

Determinar la importancia de las técnicas grafoplásticas, mediante una guía 

didáctica con ejercicios psicomotrices para docentes para estimular la 

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

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Explicar la influencia de las técnicas grafoplásticas en los niños y niñas de la 

muestra bajo estudio. 

Identificar las técnicas grafoplásticas que permiten desarrollar la motricidad 

fina. 

Diseñar una guía interactiva de técnicas grafoplásticas para estimular la 

motricidad fina, dirigida a docentes. 
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JUSTIFICACIÓN 

El presente trabajo sirve para reconocer si el comportamiento motriz 

va acorde a la edad de los niños y niñas, además de conocer sobre el 

perfeccionamiento de la motricidad fina es decisivo para la habilidad de 

experimentación y aprendizaje sobre el entorno del niño y niña, 

consecuentemente a conocer los factores que afectan a la motricidad fina y 

concientizar la importancia de la precisión motriz, apoyar en el proceso de 

aprendizaje, fortalecer la seguridad, el apoyo y comunicación. El proyecto 

tiene como propuesta elaborar una guía didáctica con ejercicios que 

estimulen la motricidad fina, esto ayudará en la maduración motriz fina y a 

incrementar el conocimiento de los docentes, es necesario reforzar y afianzar 

el desarrollo de la misma con la finalidad de evitar dificultades en el proceso 

de enseñanza aprendizaje.  

La información recopilada sirve para incrementar opciones de trabajo, 

mejorar la didáctica de los docentes, innovar las estrategias de aprendizaje y 

lograr en el salón un ambiente favorable. Este trabajo presenta un nuevo 

enfoque sobre la manera en que los educadores pueden fomentar el 

desarrollo motor, coordinación, ritmo, agilidad, equilibrio, fuerza, 

direccionalidad de los niños y niñas mediante las actividades que se 

presentan, se requiere una propuesta innovadora y diferente para lograr una 

calidad educativa para resolver en gran medida esta problemática. Los 

docentes deben saber que es imposible llegar al desarrollo sino se 

comprometen a dar una formación de calidad para los niños y niñas menores 

de cinco años, para ello por medio de este trabajo se permitirán conocer 

mejores formas de desarrollar la motricidad fina a través de un trabajo 

interactivo y consciente de maestros. 

Las actividades propuestas y el uso del material brindan la 

oportunidad de escoger diferentes áreas para trabajar, ya sea en forma 

individual o en grupo, lo que exige a los niños y niñas una participación 
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activa. Las múltiples posibilidades que ofrecen los diferentes implementos 

hacen que la actividad motora sea siempre divertida, casi un juego.  

Todos los materiales permiten al educador desarrollar de manera integral a la 

niñez por medio del movimiento y a través del juego, que es una respuesta 

espontánea y libre de todo ser humano.  

Lo más importante es que, de modo no perceptible, se desarrollan destrezas 

y hábitos que serán de gran utilidad durante toda su vida. Por lo antes 

expuesto es necesario elaborar y aplicar una Guía Didáctica para Docentes. 

Este proyecto pretende encantar a los niños y niñas mediante una 

propuesta visual, cercana, significativa y lúdica, a partir de actividades 

desafiantes e innovadoras, cuyo eje principal es el desarrollo de destrezas 

motoras fina, se pretende que los estudiantes busquen soluciones a las 

situaciones problemáticas que se les presenten, llevándolos a realizar sus 

propios descubrimientos, desarrollando la capacidad de explicar e interpretar. 

Los ejercicios cuentan con un objetivo específico y el desarrollo del mismo la 

misión de este trabajo es lograr una correcta precisión digital del educando 

para que pueda realizar tareas de manera autónoma como atarse los 

pasadores de los zapatos, son  logros progresivos, es decir se incrementa un 

grado de dificultada a medida que el menor supere cada tarea 

encomendada, los ejercicios son interactivos y el eje principal de los mismos 

son los educandos, la maestra es la guía. 
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CAPÍTULO II 

METODOLOGÍA 

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Antecedentes 

La Universidad Católica del Perú propone una tesis llamada El juego 

cooperativo como promotor de habilidades sociales en niños de 5 años, 

elaborada por Laura Janet Camacho Medina, esta autora propone 

actividades que tienen como eje el juego, estas actividades están 

acompañadas con la guía de la maestra y tienen un objetivo pedagógico que 

es satisfacer las necesidades motrices y equilibrar el tono muscular de los 

niños y niñas de 4 a 5 años, tiene similitud al siguiente proyecto ya que de 

manera íntegra estimula las áreas de aprendizaje del estudiante. Cada 

ejercicio cuenta con su respectivo objetivo, reglas y normas, se debe seguir 

un protocolo contando con la orientación pedagógica en ella se evidencia el 

rol de la educadora y del educando.  

En la tesis elaborada por Albuja Mendoza Rosa Angélica de la 

Universidad Tecnológica Equinoccial titulada Diseño y Aplicación de un 

programa de desarrollo psicomotriz fino a través del arte infantil en niños de 

4 a 5 años de edad, trata sobre la importancia de la aplicación de las 

técnicas grafoplásticas para la maduración psicomotriz fina de niños y niñas 

de 4 a 5 años, revela la influencia de la fluidez de movimientos finos, 

menciona la descripción del proceso evolutivo motor del menor, se asemeja a 

este proyecto ya que cuyo objetivo es estimular la motricidad fina empleando 

ejercicios interactivos con técnicas grafoplásticas para perfeccionar la 

precisión de la pinza digital y así obtener de salida estudiantes autónomos. 
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Bases Teóricas 

 

Expresión Plástica 

En artes plásticas se trabaja la creatividad y la motricidad fina, se 

estimula el gusto por el arte y se enfatiza el uso correcto de sus materiales, al 

trabajar arte se debe dar al estudiante la oportunidad de experimentar 

diversas técnicas, partiendo de su creatividad y poniendo especial atención a 

aspectos expresivos y resolución de problemas. El desarrollo de la motricidad 

fina es consecuencia de la inclusión constante de actividades de expresión 

artística y se ve favorecido si es manejado de manera lúdica, creativa y 

natural, cabe recalcar que es importante crear un ambiente donde las 

creaciones artísticas sean significativas para los estudiantes. 

Se tiene que respetar el ritmo de trabajo de los estudiantes y respetar 

los procesos al trabajar trazos, ya que para trabajar trazos se debe iniciar por 

trazos grandes en lugares amplios y reducir progresivamente hasta llegar a la 

hoja pequeña. Desarrollar la creatividad es primordial en la Educación Inicial, 

por lo que se debe dar al estudiante espacios donde se exprese 

artísticamente de manera libre, sin seguir modelos preestablecidos, el 

docente debe brindar oportunidades donde los niños y niñas expresen de 

manera crítica sus opiniones sobre obras de arte. La expresión grafo-plástica 

posee un papel importante en la Educación Inicial, ya que es una necesidad 

del niño y la niña, durante esta actividad, el niño y la niña no solo perciben, 

sino que además, piensan, sienten y sobre todo actúan. Al pintar, modelar, 

dibujar, grabar, el niño y la niña reúnen diversos elementos para así formar 

un conjunto con un nuevo significado en estos procesos exploran, 

seleccionan, interpretan y reforman esos elementos. Este tipo de expresión 

favorece la adaptación, la confianza, seguridad en sí mismos, y permite 

canalizar sentimientos y emociones, para ello, debe tener conocimiento del 

valor de esta actividad en el nivel, comprender las etapas evolutivas del 
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grafismo en los niños y niñas, no pretender que el niño y la niña se 

encuentren en una etapa que se corresponda con su edad cronológica  ya 

que es necesario tener en cuenta la influencia social, y la individualidad de 

cada niño y niña, es decir, respetar su evolución, orientarlo y no dirigirlo,  

conocer técnicas y materiales adecuados a cada edad y sobre todo alentarlo 

durante esta actividad, motivarlo a crear libremente. Es importante la 

variación de técnicas, ya que con ellas, se estimula el desarrollo de distintas 

capacidades, no solo motrices, sino además, intelectuales. 

 

Características motrices de los niños y niñas de 4 a 5 años 

-Armar rompecabezas de hasta 24 piezas 

-Emplear la pinza motora para coger un lápiz de color   

-Sus trazos son fuertes  y coordinados y tienen una intencionalidad clara  

-Trazas líneas en el plano gráfico: horizontales, verticales, inclinadas,  

curvas, onduladas, quebradas, y en espiral  

-Perfecciona sus trazos circulares y dibuja una cruz, imita el trazo de una 

escalera y el cuadrado, después de observar al adulto 

-Hacer la figura humana con mayor detalle, incluyendo al menos unas ocho 

partes del cuerpo. 

-Modela figuras de plastilina y arcilla de 2 a 3 partes.   

-Emplea técnicas grafoplásticas 

-Atornilla objetos con rosca  

-Cose con aguja gruesa de punta roma  

-Utiliza tijeras con gran destreza y recorta círculos.    
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Los niños y niñas de cuatro a cinco años se desempeñan con 

seguridad y confianza en sí mismo, en situaciones sociales y de aprendizaje, 

expresan y comunican sus ideas, vivencias y sentimientos, utilizando todos 

sus recursos creativos y lingüísticos, se integran y cooperan en juegos y 

actividades grupales que les permiten reafirmar su yo y aceptar las 

diferencias de los demás. Representan simbólicamente mensajes 

significativos, utilizan experiencias, nociones, destrezas y habilidades al 

resolver problemas y situaciones cotidianas los niños y niñas en esta edad se 

interesan por conocer y descubrir su entorno físico, natural y social. 

Técnicas Grafoplásticas 

Las técnicas grafoplásticas son estrategias que se utilizan para 

desarrollar la psicomotricidad fina, con la finalidad de preparar a los niños y 

niñas para el proceso de aprendizaje y en actividades propias del área de 

cultura estética que incluyen la participación  del niño y la niña, mediante el 

dibujo y la pintura. Entre las más importantes están el trozado, rasgado, 

arrugado armado, picado, plegado, cortado con tijeras, entorchado, 

entrelazado, alto relieve, rizado, pasado, montaje, laberintos, móvil es 

espiral.  

Psicomotricidad 

La psicomotricidad es una disciplina que, basándose en una 

concepción integral del sujeto, se ocupa de la interacción que se establece 

entre el conocimiento, la emoción, el movimiento y de su importancia para el 

desarrollo de la persona, de su corporeidad, así como de su capacidad para 

expresarse y relacionarse en el mundo que lo envuelve.  La Psicomotricidad 

es el movimiento y la mente, es decir primero en el cerebro se procesa el 

movimiento y después se ejecuta el movimiento todo es un conjunto del ser 

humano. 
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Coordinación Viso Manual  

Es la acción que realizan las manos u otra parte del cuerpo en 

coordinación con los ojos. La coordinación viso manual conducirá a los niños 

y niñas al dominio de las manos. En la coordinación viso manual está 

considerada que el niño domine sus manos. Los elementos más afectivos. 

Que intervienen directamente son 

-Las manos  

-Las muñecas 

-El antebrazo 

-El brazo 

  Es muy importante tener en cuenta que ante la exigencia del niño hay 

una agilidad y adaptabilidad en las muñecas y en sus manos dentro de su 

espacio reducido en una hoja de papel, será necesario dominar y trabajar 

más ampliamente con elementos de poca precisión. 

 Lateralidad de Pinzas como Reflejo  

Las actividades que desarrollan los movimientos motores son: bailar, 

escribir a mano, comer, vestirse. Estas actividades deben ser apreciadas 

ante el niño o la niña así puede aprender tareas más complicadas. 

Las habilidades son: 

-Coger objetos  

-Alcanzar objetos  

-Saltar objetos deliberadamente  

-Mover la muñeca en varias direcciones 
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La conexión entre sostener un piso y el aprendizaje hace al niño tener 

consciencia de sus brazos y sus manos y le enseña que las puede usar en 

determinadas ocasiones.  

Alcanzar y coger objetos  

Coger es una habilidad de sostener objetos y manipularlos para 

propósitos específicos. Los infantes tienen reflejos para coger los objetos;  

sus manitos automáticamente se cierran cuando se aplica presión o estimulo 

en las palmas. Al irse concienciando de sus manitos, el niño o la niña las 

pueden abrir voluntariamente y desarrollar sus habilidades. 

Motricidad Fina 

Es aquella que implica el control de músculos pequeños  como 

aquellos que mueven los ojos, los dedos, y la lengua. Es por eso que se 

recalca los procesos perceptivos que posibilitan el control motor. Si se les 

pide a unos niños y niñas que cierren la mano y levante un dedo sin mover  

los otros, se ve que no es tarea que le resulte sencilla, si además se les pide 

que cierren los ojos  se observa que se le dificulta  aún  más, esto se debe 

por un lado, a que las vías nerviosa  que conducen las órdenes motoras 

discriminativas, más precisas,  no están aún las suficientemente maduras. 

Por otro lado también es posible  que el reconocimiento táctil y visual de los 

dedos no esté adecuadamente desarrollado - diagnosia digital, por lo que no 

brinda datos suficiente para el control motor.  

Esta es una dificultad  encontrada habitualmente en los niños y niñas que 

presentan disgrafías.  

Los movimientos finos son los que  están involucrados  en la escritura, 

son puestos  en marcha a través de movimientos generales que llevan el 

cuerpo a la posición adecuada, es  decir que la motricidad fina guarda 

estrecha relación  con el resto del cuerpo, de esta forma realizar actividades 
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de dominio  general del cuerpo, es indispensable para el logro adecuado de 

un posterior desarrollo de la actividad manual en general y de la escritura en 

particular. Los movimientos finos requieren además de una buena 

orientación y coordinación espacial.  

Importancia de la Motricidad Fina  

A los 4 años de edad de los niños y niñas es muy importante para 

inculcar conocimientos a través de la experiencia que atraviesa durante la 

educación inicial.  

Todo el proceso de maduración que tuvo el niño y la niña desenvocadamente 

ahora son destrezas de movimientos finos para el uso de: lápiz, tijeras, 

agujas, el pincel, y entre otras que tengan que ver con el agarre de pinzas. 

Precisión de la Motricidad Fina 

La precisión en la motricidad fina son habilidades que el niño y la niña 

van adquiriendo progresivamente, para realizar actividades finas y precisas, 

esto les  permite tomar objetos, sostenerlos y manipularlos con destrezas al 

ritmo de evolución de esta conducta depende, de la integración neuro 

sensorial alcanzanda por el niño, de su madurez neuro muscular, el 

desarrollo de la coordinación manos- ojos y de la estimulación ambiental 

recibida.  

El desarrollo motor fino se relaciona con los movimientos coordinados entre 

los ojos y las manos a esto se denomina coordinación visomotriz los 

movimientos se dan de manera fluida. 

Por lo general se de en los siguientes órdenes: 

-Reflejo  lateral de pinza.  

-Pinza con tres dedos, presión de pinzas. 

-Destrezas manuales (dibujar; construir). 
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Desarrollo de la Motricidad Fina 

Para comprender la importancia  de las manos, basta con observar los 

movimientos exploratorios que el niño y la niña realizan, éstos al principio de 

la vida son totalmente incoordinados, pero en el transcurso de la maduración 

se transforman  en voluntarios y coordinados, aunque el logro de la precisión  

del movimiento es un largo camino. La maduración nerviosa permite que la 

mano, sea un instrumento  de expresión gestual de los efectos y se 

transforme  en un instrumento de prensión que alcanza un desarrollo 

significativo  durante el primer año de vida.  

 

Edad Escolar (4-5 años) 

Las tareas más delicadas que enfrentan los niños y niñas de edad 

escolar, tales como el uso de los cubiertos o atar las cintas de los zapatos. 

Para cuando los niños y niñas tienen cuatro años, muchos ya tienen control 

sobre el lápiz. Pueden también dibujar un círculo, aunque al intentar dibujar 

una persona sus trazos son aún muy simples. Es común que los niños y 

niñas de cuatro años puedan ya utilizar las tijeras, imitar formas geométricas 

y letras, abrocharse botones, hacer objetos usando plastilina de dos o tres 

partes. Algunos pueden escribir sus nombres empleando las mayúsculas. 

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

sus habilidades motoras finas, además del dibujo, los niños y niñas de cinco 

años también pueden cortar, pegar, y trazar formas, abrochar botones 

visibles. Los niños y niñas obtendrán grandes logros, están dispuestos a 

trabajar en hojas y libros, se interesan por cumplir con tareas y hacerlas 

correctamente. Se puede seguir estimulando su lenguaje, con nuevos 

elementos, pues su memoria es asombrosa, imitara pasos y movimientos de 

rondas y juegos. Es común que los niños de 4 años puedan utilizar las tijeras 

copiar formas de figuras geométricas y letras, abrocharse botones grandes, 

hacer objetos con plastilinas con 2 o 3 partes. En algunos casos pueden ya 
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escribir su nombre utilizando las mayúsculas. Para la edad de 5 años la 

mayoría de niños y niñas han alcanzado claramente más allá del desarrollo 

que logran en la edad preescolar en las actividades motoras. Además en 

esta edad dibujan, también pueden cortar pegar y trazar formas. 

Control de la Motricidad Fina  

Es la coordinación que funcionan los músculos, ósea (esqueléticas) y 

neurológicas, es la que produce movimientos pequeños y precisos. Es lo 

opuesto a controlar la motricidad fina. Tenemos un ejemplo de motricidad 

fina: Es coger un pequeño elemento con el dedo índice y pulgar. En el nivel 

de desarrollo de la motricidad fina en los niños se utiliza para determinar su 

edad de desarrollo. Las destrezas de la motricidad fina se desarrollan a 

través del tiempo y de las experiencias y el conocimiento.  

Las tareas tales como: 

-Apilar bloques  

-Dibujar líneas o círculos  

-Recortar formas con tijeras 

-Escribir con lápiz   

-Estas tareas pueden ocurrir solo si el sistema nervioso madura en la forma 

correcta  

Estrategias Didácticas 

Las estrategias didácticas nos permiten dirigir mediante un método o 

técnica adecuada con los fines que necesitamos llegar para determinar la 

enseñanza. De tal modo este tema se orienta a las estrategias manuales que 

fortalece la motricidad fina y de la escritura  infantil para no tener problema 

de disgrafía y que los estudiantes puedan alcanzar un aprendizaje óptimo. 



 
 

18 
 

Trozado  

Trozar consiste en cortar papeles pequeños con los dedos índice y 

pulgar. Para ello podemos utilizar papel de periódico o revistas. 

Objetivo: Lograr la precisión digital, la inhibición del control digital.  

Materiales: Revistas, papel bond, y goma 

Sesiones: Tres veces semanales en periodos de 15 minutos  

Pasos a seguir: 

-Expresión corporal con el papel  

-Trozar libremente y pegar en toda la hoja  

-Trozar y pegar los papeles juntitos en toda la hoja  

-Trozar y pegar los papeles separados 

-Trozar y pegar  los papeles agrupados 

-Trozar y pegar en la parte superior  

-Trozar y pegar en la parte inferior 

-Trozar y pegar en la parte superior limitando espacios 

-Trozar y pegar en el lado derecho 

-Trozar y pegar en el lado izquierdo 

-Trozar y pegar en los lados limitados espacios  

-Trozar y pegar en el centro limitando espacios, en líneas horizontales y 

verticales 

-Trozar y pegar dentro de las figuras 
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-Trozar y pegar fuera de las figuras 

-Trozar y pegar alrededor de la figura 

-Trozar y pegar sobre líneas trazadas 

-Trozar y pegar entre líneas, de izquierda a  derecha entre renglones 

-Con el trozado formar gráficos, paisajes escenas 

Rasgado 

En esta actividad se trata de introducir al niño y a la niña en la 

utilización del papel como material de expresión plástica. Rasgar, cortar y 

doblar en una fase primaria, la utilización del papel como materia base en la 

iniciación de la educación plástica es muy recomendable, ya que las técnicas 

que aprenden el niño y la niña al trabajar con dicho material son 

posteriormente aplicables a otros materiales de manipulación más compleja. 

Los  ejercicios de rasgado  se utilizan únicamente rasgado lineal. Rasgar es 

separar con los dedos índice y pulgar papeles largos y finos, la mano no 

dominante sostiene a la dominante, luego se efectúa la acción con  dirección 

hacia el propio cuerpo, luego se rasga el papel apoyando los dedos pulgar e 

índice. 

Objetivo: Desarrollo de la coordinación viso motora  

Materiales: Papel de revistas, papel bond, revistas y goma 

Sesiones: Tres sesiones de 15 minutos cada una  

Pasos a seguir: 

-Expresión corporal con el papel y sus posibilidades 

-Rasgar libremente  

-Rasgar y pegar las tiras distantes 
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-Rasgar y pegar las tiras juntitas en cualquier parte de la hoja 

-Pegar según la consigna 

a) En la parte superior 

b) En la parte inferior  

c) En la parte central  

d) En la parte derecha 

e) En la parte izquierda 

-Rasgar el papel en tiras finitas largas  

-Rasgar el papel y pegar del más largo al corto  

-Rasgar y pegar del más corto al más largo  

-Rasgar y pegar en sentido horizontal 

-Hacer escaleras y utilizar patrones señalados 

-Pegar tiras rasgadas formando figuras  

-Rasgar y pegar tiras en diferentes aplicaciones de acuerdo a la creatividad 

del niño y niña 

Arrugado 

Esta técnica es esencial para los niños y niñas porque permite abrir la 

mano y poder empezar con las demás actividades, desarrollar la 

coordinación motora fina, por ello es un elemento necesario en la pre-

escritura  inicial. También permite básicamente desarrollar la coordinación 

viso-motora fina, percepción táctil y destreza manual, 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 
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Objetivo: Desarrollar la coordinación óculo-manual. 

Materiales: Papel cometa, goma 

Sesiones: Tres sesiones semanales de 15 ó 20 minutos cada una  

Pasos a seguir:  

-Arrugar y pegar libremente  

-Arrugar y pegar papeles juntos 

-Arrugar y pegar formando grupos  

-Arrugar y pegar en la parte superior de la hoja 

-Arrugar y pegar en la parte inferior de la hoja 

-Arrugar y pegar limitando espacio 

-Arrugar y pegar en los lados  

-Arrugar y pegar en forma horizontal y vertical 

-Arrugar y pegar debajo de las figuras 

-Arrugar y pegar fuera de los gráficos 

-Arrugar y pegar alrededor de las imágenes 

-Arrugar y pegar sobre líneas trazadas 

-Arrugar y pegar formando gráficos, paisajes y escenas 

Armado  

Armar consiste en transformar creativamente un objeto o elemento en 

otro de diferente significado y uso, estimular la comprensión del ambiente, 

mediante la utilización de materiales diversos y del medio.  
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Pegado 

Consiste en poner goma en cualquier superficie plana que sirva para 

que la figura  quede fija en el lugar deseado. 

Objetivo: Desarrollar la creatividad de los niños y niñas 

Materiales: Goma, papeles de color, bond 

Pasos a seguir: 

-Pegar siluetas de diferentes tamaños  

-Pegar siluetas destacando detalles (seres humanos) 

-Pegar siluetas destacando detalles (animales) 

-Pegar gráficos referente a los colores primarios 

-Pegar dibujos referentes a los órganos de los sentidos 

-Pegar dibujos referentes a los medios de comunicación 

-Pegar dibujos referentes a los medios de transporte 

-Pegar dibujos referentes a las dependencias de la casa 

-Pegar dibujos y formar una escena o paisaje 

Plegado 

Consiste en construir figuras y formas de animales, flores, u objetos, 

solo recurriendo como material: hojas de papel, no es indispensable la 

utilización de tijeras, pegamento ni diversas decoraciones, solo se requiere 

interés y creatividad para realizar esta práctica didáctica. La finalidad de 

aprender esta ciencia es ser capaz de enseñarla como un 

entrenamiento para niños y niñas con desventajas mentales y físicas, como 

medio de destreza. 
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Cortado con Tijeras 

Esta técnica la debe iniciar el infante  cuando haya alcanzado cierto 

grado de madurez motriz y tenga establecido la coordinación viso-motora. 

Aprender a recortar con tijeras es un paso más en su desarrollo, pero un 

paso de gigante, puesto que el uso de este instrumento requiere la máxima 

coordinación entre el cerebro y la mano. Lograr dominarlas con cierta 

habilidad indica que el niño alcanzó un buen nivel de destreza manual. Pero 

como todo en el aprendizaje de los niños y niñas, el correcto uso de las 

tijeras es un proceso. Los niños y niñas de corta edad todavía no tienen la 

motricidad necesaria para recortar con tijeras. Si le damos una tijera a un 

niño de dos años lo más probable es que no sepa qué hacer con ellas. El 

entrenamiento previo a recortar con tijeras es rasgar con los dedos trozos de 

papel grande e ir poco a poco haciéndolo con papeles cada vez más 

pequeños, así como separar con los dedos papeles troquelados. Hay tijeras 

especiales para los niños que se inician en su uso. Son tijeras plásticas sin 

filo, que sólo cortan papel y cartón fino, pero nada más.  Es una buena forma 

de ejercitar el movimiento de la mano sin que pueda hacerse daño.  

Recortar figuras geométricas enteras de revistas, recortar figuras 

impresas, recortar formas naturales tomadas de revistas, componer y 

descomponer una figura, hacer una composición combinando formas 

naturales tomadas de revistas. Estas actividades se pueden completar con 

crayones de cera o marcadores. Un buen ejercicio para perfeccionar el uso 

de las tijeras puede ser crear collages con formas recortadas por los niños y 

niñas, recortar revistas que ya no usemos, recortar hojas de foamy de 

colores para hacer manualidades o colorear dibujos y luego recortarlos. Hay 

tijeras para niños y niñas muy divertidas, con y sin filo según para qué 

edades, con formas de ondas, de picos. 

Objetivo: Coordinar los movimientos simultáneos. 
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Materiales: Tijeras, papel, goma 

Pasos a seguir: 

-Expresión corporal con el papel  

-Aprender a manipular correctamente las tijeras 

-Cortar libremente papel periódico y pegarlo 

-Cortar caminos y pegarlos  

-Cortar papeles de diferentes consistencias 

-Cortar entre los caminos horizontales y verticales 

-Realizar cortes finos entre los caminos horizontales y verticales 

-Recortar diagonalmente con puntos de partida 

-Dibujar curvas y recortar dentro del camino  

-Dibujar  líneas onduladas y  cortar dentro del camino  

-Dibujar líneas mixtas y cortar dentro del camino  

-Dibujar líneas quebradas  y cortar dentro del camino 

-Hacer flecos con hojas de papel de diferentes consistencias. 

-Cortar figuras geométricas  simples del más grande al más pequeño 

-Recortar siluetas y aumentar progresivamente la dificultad 

Entorchado 

Con esta técnica se pretende conseguir la misma presión sobre el 

papel de tal manera que se proporcione al niño y a la niña la ejercitación 

continua en los dedos índice y pulgar de ambas manos. 
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Objetivo: Estimular la atención visual 

Materiales: Papel de regalo, papel crepé, papel cometa, hojas de papel 

bond, goma 

Pasos a seguir: 

-Entorchar y pegar libremente  

-Entorchar y pegar al contorno de la figura 

Buen Vivir 

El Buen Vivir es un principio que recoge una visión del mundo 

centrada en el ser humano, como parte de un entorno natural y social. La 

educación y el Buen Vivir interactúan de dos modos. El derecho a la 

educación es un componente esencial del Buen Vivir, permite el desarrollo 

de las potencialidades humanas, y como tal, garantiza la igualdad de 

oportunidades para todas las personas. Por otra parte, el Buen Vivir es un 

eje esencial de la educación, en la medida en que el proceso educativo debe 

contemplar la preparación de futuros ciudadanos, con valores y 

conocimientos para fomentar el desarrollo del país. 

Interculturalidad 

Es un proceso de comunicación e interacción entre personas y grupos 

con identidades culturales específicas, donde no se permite que las ideas y 

acciones de una persona o grupo cultural esté por encima del otro, favorece 

en todo momento el diálogo, la concertación y con ello, la integración y 

convivencia enriquecida entre culturas. Las relaciones interculturales se 

basan en el respeto a la diversidad y el enriquecimiento mutuo. Sin embargo, 

no es un proceso exento de conflictos, estos pueden resolverse mediante el 

respeto, la generación de contextos de horizontalidad para la comunicación, 
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el diálogo y la escucha mutua, el acceso equitativo y oportuno a la 

información pertinente, la búsqueda de la concertación y la sinergia.  

 

FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

El presente proyecto se basó jurídicamente en: Constitución de la 

República del Ecuador, Ley Orgánica de Educación Intercultural, Ley del 

Código de la Niñez y Adolescencia. 

Constitución de la República del Ecuador 

Título II Derechos 

Capítulo Segundo: Derechos del Buen Vivir                                                                    

Sección Cuarta: Cultura y Ciencia 

Art. 22.- Las personas tienen derecho a desarrollar su capacidad 

creativa, al ejercicio digno y sostenido de las actividades culturales y 

artísticas, y a beneficiarse de la protección de los derechos morales y 

patrimoniales que les correspondan por las producciones científicas, literarias 

o artísticas de su autoría. 

Sección Quinta: Educación 

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 
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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. 

 

Art. 28.-La educación responderá al interés público y no estará al 

servicio de intereses individuales y corporativos.  

Se garantizará el acceso universal, permanencia, movilidad y egreso sin 

discriminación alguna y la obligatoriedad en el nivel inicial, básico y 

bachillerato o su equivalente.  

Es derecho de toda persona y comunidad interactuar entre culturas y 

participar en una sociedad que aprende.  

El Estado promoverá el diálogo intercultural en sus múltiples dimensiones.  

El aprendizaje se desarrollará de forma escolarizada y no escolarizada.  

La educación pública será universal y laica en todos sus niveles, y gratuita 

hasta el tercer nivel de educación superior inclusive. 

 

Art. 29.-EI Estado garantizará la libertad de enseñanza, la libertad de 

cátedra en la educación superior, y el derecho de las personas de aprender 

en su propia lengua y ámbito cultural. 

Las madres y padres o sus representantes tendrán la libertad de escoger 

para sus hijas e hijos una educación acorde con sus principios, creencias y 

opciones pedagógicas. 
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Ley Orgánica de Educación Intercultural 

Título II de los Derechos y Obligaciones 

Capítulo Primero del Derecho a la Educación 

Art. 4.- Derecho a la educación.- La educación es un derecho humano 

fundamental garantizado en la Constitución de la República y condición 

necesaria para la realización de los otros derechos humanos. Son titulares 

del derecho a la educación de calidad, laica, libre y gratuita en los niveles 

inicial, básico y bachillerato, así como a una educación permanente a lo largo 

de la vida, formal y no formal, todos los y las habitantes del Ecuador. El 

Sistema Nacional de Educación profundizará y garantizará el pleno ejercicio 

de los derechos y garantías constitucionales. 

Capítulo Segundo de las Obligaciones del Estado respecto del Derecho 

a la Educación 

Art. 5.- La educación como obligación de Estado.- El Estado tiene 

la obligación ineludible e inexcusable de garantizar el derecho a la 

educación, a los habitantes del territorio ecuatoriano y su acceso universal a 

lo largo de la vida, para lo cual generará las condiciones que garanticen la 

igualdad de oportunidades para acceder, permanecer, movilizarse y egresar 

de los servicios educativos. El Estado ejerce la rectoría sobre el Sistema 

Educativo a través de la Autoridad Nacional de Educación de conformidad 

con la Constitución de la República y la Ley. El Estado garantizará una 

educación pública de calidad, gratuita y laica. 

Título III del Sistema Nacional de Educación 

Capítulo Quinto de la Estructura del Sistema Nacional de Educación 

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

proceso de acompañamiento al desarrollo integral que considera los 

aspectos cognitivo, afectivo, psicomotriz, social, de identidad, autonomía y 
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pertenencia a la comunidad y región de los niños y niñas desde los tres años 

hasta los cinco años de edad, garantiza y respeta sus derechos, diversidad 

cultural y lingüística, ritmo propio de crecimiento y aprendizaje, y potencia 

sus capacidades, habilidades y destrezas. 

La educación inicial se articula con la educación general básica para lograr 

una adecuada transición entre ambos niveles y etapas de desarrollo humano. 

La educación inicial es corresponsabilidad de la familia, la comunidad y el 

Estado con la atención de los programas públicos y privados relacionados 

con la protección de la primera infancia. 

El Estado, es responsable del diseño y validación de modalidades de 

educación que respondan a la diversidad cultural y geográfica de los niños y 

niñas de tres a cinco años. 

La educación de los niños y niñas, desde su nacimiento hasta los tres años 

de edad es responsabilidad principal de la familia, sin perjuicio de que ésta 

decida optar por diversas modalidades debidamente certificadas por la 

Autoridad Educativa Nacional. 

La educación de los niños y niñas, entre tres a cinco años, es obligación del 

Estado a través de diversas modalidades certificadas por la Autoridad 

Educativa Nacional.  

Código de la Niñez y Adolescencia 

Título III 

Derechos, Garantías y Deberes 

Art. 34.- Derecho a la identidad cultural.- Los niños, niñas y 

adolescentes tienen derecho a conservar, desarrollar, fortalecer y recuperar 

su identidad y valores espirituales, culturales, religiosos, lingüísticos, políticos 

y sociales y a ser protegidos contra cualquier tipo de interferencia que tenga 

por objeto sustituir, alterar o disminuir estos valores. 
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Art. 37.-Derecho a la educación.- Los niños, niñas y adolescentes 

tienen derecho a una educación de calidad. Este derecho demanda de un 

sistema educativo que: 

1. Garantice el acceso y permanencia de todo niño y niña a la educación 

básica, así como del adolescente hasta el bachillerato o su 

equivalente; 

2. Respete las culturas y especificidades de cada región y lugar; 

3. Contemple propuestas educacionales flexibles y alternativas para 

atender las necesidades de todos los niños, niñas y adolescentes, con 

prioridad de quienes tienen discapacidad, trabajan o viven una 

situación que requiera mayores oportunidades para aprender; 

4. Garantice que los niños, niñas y adolescentes cuenten con docentes, 

materiales didácticos, laboratorios, locales, instalaciones y recursos 

adecuados y gocen de un ambiente favorable para el aprendizaje. 

Este derecho incluye el acceso efectivo a la educación inicial de cero 

a cinco años, y por lo tanto se desarrollarán programas y proyectos 

flexibles y abiertos, adecuados a las necesidades culturales de los 

educandos; y, 

5. Que respete las convicciones éticas, morales y religiosas de los 

padres y de los mismos niños, niñas y adolescentes. 

La educación pública es laica en todos sus niveles, obligatoria hasta el 

décimo año de educación básica y gratuita hasta el bachillerato o su 

equivalencia. 

El Estado y los organismos pertinentes asegurarán que los planteles 

educativos ofrezcan servicios con equidad, calidad y oportunidad y que se 

garantice también el derecho de los progenitores a elegir la educación que 

más convenga a sus hijos y a sus hijas. 
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CAPÍTULO III 

 

METODOLOGÍA 

 

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Diseño de investigación es la estrategia que adopta el investigador 

para responder al problema, dificultad o inconveniente planteado en el 

estudio. La metodología constituye la vía más rápida para comprender un 

hecho o fenómeno y resolver un problema de estudio, sobre todo permite 

conocer con claridad la realidad, sea para describirlo o transformarlo, ésta se 

ocupa de la parte operativa del proceso del conocimiento, a ella 

corresponden las técnicas, métodos, estrategias y actividades que son 

herramientas que intervienen en una investigación para que este sea un 

proceso planificado, sistematizado y técnico. En la metodología está inmersa 

la modalidad, población, muestra y tipo de investigación. 

 

La metodología es que el conjunto de métodos y técnicas que se usan 

durante el proceso de una investigación, es un procedimiento ordenado que 

se sigue para establecer el significado de los hechos y fenómenos hacia los 

que se dirige el interés científico para encontrar, demostrar, refutar y aportar 

un conocimiento. Está compuesto por el diseño, tipo, y la modalidad de la 

investigación, fases de la investigación, población y muestra, técnica e 

instrumento de recolección de datos, validación del instrumento y análisis de 

los resultados. Cuando se detectó el problema del proyecto de investigación 

fue necesario que el investigador seleccione o desarrolle el diseño del 

mismo, para poder garantizar que la información requerida sea la apropiada 

y esté  en concordancia  con  los objetivos planteados. 
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TIPOS DE INVESTIGACIÓN 

 

Para  el presente proyecto se utilizaron los tipos de investigación  

bibliográfica, descriptiva y explicativa. 

Investigación Bibliográfica 

Establece una excelente introducción a todos los otros tipos de 

investigación, proporciona el conocimiento de las investigaciones ya 

existentes teorías, hipótesis, experimentos, instrumentos y técnicas usadas 

acerca del tema o problema que el investigador se propone investigar o 

resolver. 

Investigación Descriptiva 

La investigación descriptiva consiste en llegar a conocer las 

situaciones, costumbres y actitudes predominantes a través de la descripción 

exacta de las actividades, objetos, procesos y personas.  

Su meta es conocer la predicción e identificación de las relaciones que 

existen entre dos o más variables.  

Los investigadores recogen los datos sobre la base de una hipótesis o teoría, 

exponen y resumen la información de manera cuidadosa y luego analizan 

minuciosamente los resultados, a fin de extraer generalizaciones 

significativas que contribuyan al conocimiento del investigador. 

Mediante este tipo de investigación, se utiliza el método de análisis, se logra 

caracterizar un objeto de estudio o una situación concreta, señalar sus 

características y propiedades.  

Se combina con ciertos criterios de clasificación sirve para ordenar, agrupar o 

sistematizar los objetos involucrados en el trabajo indagatorio. El presente 

proyecto empleó esta investigación para recabar la información requerida y 

así establecer las conclusiones y recomendaciones adecuadas. 
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Investigación Explicativa 

Mediante este tipo de investigación, se requiere la combinación de los 

métodos analítico y sintético, en conjugación con el deductivo y el inductivo, 

se trata de responder o dar cuenta del porqué del objeto que se investiga. La 

investigación explicativa busca un aspecto de la realidad, explica su 

significado dentro de una teoría de referencia que dan cuenta de hechos o 

fenómenos que se producen en determinadas condiciones. La investigación 

que se va a realizar es de Campo porque se la diseñó para que se ejecute y 

aplique en el Centro de Educación Inicial “Mercedes González de Moscoso” 

del cantón Guayaquil. 

UNIVERSO Y MUESTRA 

Universo 

Es el conjunto de datos referentes a determinadas características de 

un grupo de individuos. El universo en esta investigación se estratificó en la 

directora, 14 docentes, y 240 representantes legales del Centro de 

Educación Inicial “Mercedes González de Moscoso”, es sobre esta población 

que se va a realizar las investigaciones para mejorar y buscar estrategias 

que mejoren el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

Cuadro # 1 Universo 

ITEM ESTRATOS POBLACIÓN 

1 Directora 1 

2 Docentes 14 

3 Representantes Legales 240 

4 TOTAL 255 

Fuente: Institución Involucrada 
Elaborado por: Mercedes de Jesús Tapia Soto 
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Muestra 

Es una pequeña parte del grupo en estudio, se obtiene con la intención de 

inferir propiedades de la totalidad de la población, para lo cual debe ser 

representativa de la misma. La parte del grupo en estudio, que será sujeta a 

crítica y verificación será la Sala Mundo Mágico. 

 
 

Cuadro #2  Muestra 

ITEM ESTRATOS MUESTRA 

1 Directora 1 

2 Docentes 10 

3 Representantes Legales 50 

4 TOTAL 61 

Fuente: Institución Involucrada 
Elaborado por: Mercedes de Jesús Tapia Soto 

 

MÉTODOS Y TÉCNICAS 

En la presente investigación se usaron técnicas primarias como 

observación, entrevista y encuesta; y como técnica secundaria la 

documentación bibliográfica. 

Observación 

Se llevó a cabo a través de la aplicación de encuestas donde 

participaron los encuestadores y encuestados. Es la adquisición activa de 

información mediante los sentidos, es una actividad realizada por un ser vivo 

que detecta los rasgos de un elemento empleando los sentidos como 

instrumentos principales. 
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(ALVARADO CEVALLOS, 2009) 
“Es un método de evaluación cuando existe un 
ejercicio de voluntad y una intencionalidad dirigida al 
objeto de conocimiento. Es la captación inmediata del 
objeto, la situación y las relaciones que se establecen. 
Para indagar sobre algunos aspectos del aprendizaje, 
como por ejemplo, las habilidades adquiridas en 
determinados procedimientos o ciertas características 
actitudinales en relación con los otros individuos y 
con la tarea, la observación es el único medio que 
tenemos para recolectar información válida para la 
toma de decisiones”. (Pág.25) 

 

Encuesta 

 

Esta  técnica sirvió para obtener información de las diferentes 

personas que intervinieron en la investigación, en este caso las encuestas 

fueron realizadas a docentes, representantes legales y cada documento 

constaba de 10 preguntas. 

 

(ALVARADO CEVALLOS, 2009) 
“Esta es una técnica de investigación basada en las 
respuestas orales y/o escritas de una población. El 
sujeto encuestado no elabora la respuesta, solo 
identifica la que considera correcta entre un conjunto 
de opciones dadas. Esta modalidad permite incluir gran 
cantidad de preguntas que cubren un amplio espectro 
de contenidos y dimensiones a evaluar, y ofrece una 
visión integral del tema o problemática evaluada”. 
(Pag.26) 

 

Cuestionario 

 

Es un documento formado por un conjunto de preguntas redactadas 

de forma coherente, organizada, secuenciada y estructurada, con el fin de 
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que sus respuestas puedan ofrecer toda la información que se precisa. Los 

cuestionarios son un mecanismo que sirven para evaluar. 

 

Documentación Bibliográfica 

 

Una vez que la investigación establece el proceso de comprobar o 

descubrir, se requiere recolectar y documentar la información, es la fuente de 

un trabajo y es específicamente extraída de libros. 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

Se presenta el análisis e interpretación de los resultados de la 

investigación de campo sobre las encuestas aplicar a la Directora, Docentes 

y Representantes Legales del Centro de Educación Inicial “Mercedes 

González de Moscoso”.  

Las encuestas se elaboraron de forma sencilla y de fácil comprensión. 

Se delimitan los temas que se abordaron a profundidad con la interpretación 

analítica de la metodología que se relacionan a la Influencia de la técnicas 

grafoplásticas en la motricidad fina de los niños y niñas de 4 a 5 años de 

edad, esto ayudará a conocer la apreciación que tienen los docentes con 

respecto al tema. 

Las opciones se escogieron sobre la base de las ideas y 

problemáticas que surgieron al contrastar la información de campo con los 

marcos conceptuales que establecimos anteriormente.  

 

La información se procesó mediante un sistema de computación de 

los programas Word y Microsoft Excel, consta de preguntas, cuadros y 

gráficos estadísticos, que muestran la frecuencia y porcentajes de las 

encuestas, y un análisis con las deducciones de mayor impacto, que se 

obtuvieron gracias a las opiniones vertidas por cada uno de los miembros de 

dicha Institución Educativa. 
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PROCESAMIENTO DE LA INFORMACIÓN ESPECÍFICA 

INSTRUMENTO: DIRECTIVOS Y DOCENTES 

 

1. ¿Considera usted que la pinza digital influye en el desarrollo de la 

motricidad fina? 

 

CUADRO # 3 Pinza Digital 

ITEM ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

1 Muy de acuerdo 11 100 

2 De acuerdo 0 0 

3 Indiferente 0 0 

4 En desacuerdo 0 0 

5 Totalmente en desacuerdo 0 0 

6 TOTAL 11 100 

Fuente: Docentes del C.E.I “Mercedes González de Moscoso” 
Elaborado por: Mercedes de Jesús Tapia Soto 

 
 

GRÁFICO # 1 

 

Fuente: Docentes del C.E.I “Mercedes González de Moscoso” 
Elaborado por: Mercedes de Jesús Tapia Soto 

 

Análisis 

Los docentes están muy de acuerdo en que la pinza digital influye en 

la motricidad fina. El agarre de la pinza digital marca un acontecimiento 

importante en el desarrollo psicomotriz del niño y la niña. 

Pinza Digital 

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Totalmente en desacuerdo

100% 
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2. ¿Cree usted que el desarrollo de la motricidad fina ayuda al estudiante a 

lograr un mejor aprendizaje? 

 

CUADRO # 4 Aprendizaje 

 

ITEM ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

1 Muy de acuerdo 9 81,82 

2 De acuerdo 2 18,18 

3 Indiferente 0 0 

4 En desacuerdo 0 0 

5 Totalmente en desacuerdo 0 0 

6 TOTAL 11 100 

 

Fuente: Docentes del C.E.I “Mercedes González de Moscoso” 
Elaborado por: Mercedes de Jesús Tapia Soto 

 
GRÁFICO # 2 
 

 

Fuente: Docentes del C.E.I “Mercedes González de Moscoso” 
Elaborado por: Mercedes de Jesús Tapia Soto 

 

Análisis 

Los docentes están muy de acuerdo en que el desarrollo de la 

motricidad fina ayuda al estudiante a lograr un mejor aprendizaje.  La 

motricidad fina es la coordinación de músculos, huesos y nervios para 

producir movimientos pequeños y precisos. 

Aprendizaje 

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Totalmente en desacuerdo

81,82% 

18,18% 
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3. ¿Opina usted que en el CEI se estimula a los niños y niñas para 

desarrollar la motricidad fina? 

 
CUADRO # 5 Estimulación de la Motricidad Fina 
 

ITEM ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

1 Muy de acuerdo 7 63,64 

2 De acuerdo 4 36,36 

3 Indiferente 0 0 

4 En desacuerdo 0 0 

5 Totalmente en desacuerdo 0 0 

6 TOTAL 11 100 

Fuente: Docentes del C.E.I “Mercedes González de Moscoso” 
Elaborado por: Mercedes de Jesús Tapia Soto 

 

GRÁFICO # 3 

 

Fuente: Docentes del C.E.I “Mercedes González de Moscoso” 
Elaborado por: Mercedes de Jesús Tapia Soto 

 

Análisis 

Los docentes están muy de acuerdo en que en el CEI se estimula a 

los niños y niñas para desarrollar la motricidad fina. 

La estimulación de la motricidad fina es fundamental antes del 

aprendizaje de la escritura, la cual requiere de una coordinación y 

entrenamiento motriz de las manos, para una fluidez en la escritura de los 

estudiantes. 

Estimulación de Motricidad Fina 

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Totalmente en desacuerdo

81,64%

% 

36,36%

% 
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4. ¿Cree usted que las docentes del CEI están capacitadas para responder a 

las exigencias pedagógicas? 

CUADRO # 6 Capacitación de las Docentes 

ITEM ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

1 Muy de acuerdo 6 54,55 

2 De acuerdo 3 27,27 

3 Indiferente 2 18,18 

4 En desacuerdo 0 0 

5 Totalmente en desacuerdo 0 0 

6 TOTAL 11 100 

Fuente: Docentes del C.E.I “Mercedes González de Moscoso” 
Elaborado por: Mercedes de Jesús Tapia Soto 

 
 

 

GRAFICO # 4 

 
 

Fuente: Docentes del C.E.I “Mercedes González de Moscoso” 
Elaborado por: Mercedes de Jesús Tapia Soto 

 

Análisis 

Los docentes están muy de acuerdo en que están capacitadas para 

responder a las exigencias pedagógicas. Responder a las exigencias 

pedagógicas es estructurar con claridad los pasos a seguir y realizar 

refuerzos durante todo el proceso que valoren los pasos positivos dados. 

Capacitación de las Docentes 

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Totalmente en desacuerdo

54,55% 

18,18% 

27,27% 
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5. ¿Usted cree que la aplicación de las técnicas grafoplásticas es de vital 

importancia para la estimulación de la motricidad fina? 

 
CUADRO # 7 Aplicación de las Técnicas Grafoplásticas 

ITEM ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

1 Muy de acuerdo 10 90,91 

2 De acuerdo 0 0 

3 Indiferente 1 9,09 

4 En desacuerdo 0 0 

5 Totalmente en desacuerdo 0 0 

6 TOTAL 11 100 

Fuente: Docentes del C.E.I “Mercedes González de Moscoso” 
Elaborado por: Mercedes de Jesús Tapia Soto 

 

GRAFICO #5 

 

Fuente: Docentes del C.E.I “Mercedes González de Moscoso” 
Elaborado por: Mercedes de Jesús Tapia Soto 

 

Análisis 

Los docentes están muy de acuerdo en que la aplicación de las 

técnicas grafoplásticas es de vital importancia para la estimulación de la 

motricidad fina. Las técnicas grafoplásticas preparan a los niños y niñas para 

el proceso de aprendizaje se basan en actividades prácticas. 

Aplicación de las Técnicas Grafoplásticas 

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Totalmente en desacuerdo

90,91% 

9,09% 
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6. ¿Usted realiza ejercicios para ejercitar la precisión de la pinza digital de 

sus estudiantes? 

CUADRO # 8 Ejercicios para la Pinza Digital 

ITEM ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

1 Muy de acuerdo 10 90,91 

2 De acuerdo 0 0 

3 Indiferente 1 9,09 

4 En desacuerdo 0 0 

5 Totalmente en desacuerdo 0 0 

6 TOTAL 11 100 

Fuente: Docentes del C.E.I “Mercedes González de Moscoso” 
Elaborado por: Mercedes de Jesús Tapia Soto 

 

GRAFICO # 6 

 

Fuente: Docentes del C.E.I “Mercedes González de Moscoso” 
Elaborado por: Mercedes de Jesús Tapia Soto 

 

Análisis 

La finalidad de realizar ejercicios es para adquirir destrezas y 

habilidades en los movimientos de las manos y dedos en especial la 

precisión de la pinza digital. 

Los docentes están muy de acuerdo en que realizan ejercicios para 

ejercitar la precisión de la pinza digital de sus estudiantes. 

Ejercicios para la Pinza Digital 

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Totalmente en desacuerdo

54,55% 

9,09% 

27,27% 

9,09% 
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7. ¿Considera usted que la maestra debe ser capacitada constantemente 

sobre las estrategias pedagógicas para aplicar con los niños y niñas? 

 

CUADRO # 9 Capacitación de Docentes 

ITEM ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

1 Muy de acuerdo 11 100 

2 De acuerdo 0 0 

3 Indiferente 1 0 

4 En desacuerdo 0 0 

5 Totalmente en desacuerdo 0 0 

6 TOTAL 11 100 

Fuente: Docentes del C.E.I “Mercedes González de Moscoso” 
Elaborado por: Mercedes de Jesús Tapia Soto 

 

 

GRAFICO # 7 

 

Fuente: Docentes del C.E.I “Mercedes González de Moscoso” 
Elaborado por: Mercedes de Jesús Tapia Soto 

 

Análisis 

Los docentes están muy de acuerdo en que deben ser capacitados 

constantemente sobre estrategias pedagógicas para aplicar en los niños y 

niñas, ya que contribuye de manera sustancial al mejoramiento de la calidad 

de la educación y a su desarrollo y crecimiento profesional. 

Aplicar estrategias innovadoras en el aula ayudan a elevar el interés de 

aprendizaje en el educando. 

Capacitación de Docentes 

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Totalmente en desacuerdo

100% 
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8. ¿Opina usted que el niño o niña que presenta retraso en la motricidad fina 

aprende de manera más lenta que los demás estudiantes? 

 

CUADRO # 10 Retraso de la Motricidad Fina   

ITEM ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

1 Muy de acuerdo 11 100 

2 De acuerdo 0 0 

3 Indiferente 1 0 

4 En desacuerdo 0 0 

5 Totalmente en desacuerdo 0 0 

6 TOTAL 11 100 

Fuente: Docentes del C.E.I “Mercedes González de Moscoso” 
Elaborado por: Mercedes de Jesús Tapia Soto 

 

 

GRAFICO # 8 

 

Fuente: Docentes del C.E.I “Mercedes González de Moscoso” 
Elaborado por: Mercedes de Jesús Tapia Soto 

 

Análisis 

Una buena destreza motriz fina posibilita un mejor desempeño 

escolar, emocional, artístico e incluso cognitivo ya que los niños y niñas 

adquieren mejor el conocimiento de manera práctica y lúdica porque 

vivencian el aprendizaje. 

Retraso de la Motricidad Fina 

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Totalmente en desacuerdo

100% 
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9. ¿Cree usted que las técnicas grafoplásticas benefician la maduración de la 

pinza digital? 

 

CUADRO # 11 Maduración de la Pinza Digital 

ITEM ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

1 Muy de acuerdo 10 90,91 

2 De acuerdo 0 0 

3 Indiferente 0 0 

4 En desacuerdo 1 9,09 

5 Totalmente en desacuerdo 0 0 

6 TOTAL 11 100 

Fuente: Docentes del C.E.I Mercedes González de Moscoso” 
Elaborado por: Mercedes de Jesús Tapia Soto 

 

GRAFICO # 9 

 

Fuente: Docentes del C.E.I Mercedes González de Moscoso” 
Elaborado por: Mercedes de Jesús Tapia Soto 

 

Análisis 

Los docentes están muy de acuerdo en que las técnicas grafoplásticas 

benefician la maduración de la pinza digital. 

 

El desarrollo de las técnicas grafoplásticas permiten la expresión de 

los sentimientos, emociones en los procesos de enseñanza-aprendizaje. 

 

Maduración de la Pinza Digital 

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Totalmente en desacuerdo

90,91% 

9,09% 
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10. ¿Está usted de acuerdo en que Institución Educativa cuente con una 

Guía Didáctica con ejercicios interactivos para estimular la motricidad fina? 

 

CUADRO # 12 Implementación de Guía Didáctica 

ITEM ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

1 Muy de acuerdo 11 100 

2 De acuerdo 0 0 

3 Indiferente 0 0 

4 En desacuerdo 0 0 

5 Totalmente en desacuerdo 0 0 

6 TOTAL 11 100 

Fuente: Docentes del C.E.I Mercedes González de Moscoso” 
Elaborado por: Mercedes de Jesús Tapia Soto 

 

GRAFICO # 10 

 

Fuente: Docentes del C.E.I Mercedes González de Moscoso” 
Elaborado por: Mercedes de Jesús Tapia Soto 

 

Análisis 

Los docentes están muy de acuerdo en que la Institución Educativa 

cuente con una Guía Didáctica con ejercicios interactivos para estimular la 

motricidad fina. 

Mediante la aplicación de técnicas grafoplásticas se perfeccionará la 

coordinación y precisión de los niños y niñas de 4 a 5 años de edad, 

perfeccionando así la precisión e inhibición motriz. 

Implementación de Guía Didáctica 

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Totalmente en desacuerdo

100% 
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RESPUESTAS A LAS INTERROGANTES DE LA INVESTIGACIÓN 

 

¿Qué son las técnicas grafoplásticas? 

 

Las técnicas grafoplásticas son estrategias que se emplean en el Nivel 

Inicial y son de gran utilidad para estimular la psicomotricidad fina, con el 

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

basan en actividades prácticas interactivas. 

 

¿Cuáles son las técnicas para desarrollar la motricidad fina?  

 

Las técnicas más relevantes que sirven para desarrollar la motricidad 

fina son el trozado, rasgado, arrugado armado, picado, plegado, cortado con 

tijeras, entorchado, entrelazado, alto relieve, rizado, pasado, montaje, 

laberintos. 

 

¿Cómo influyen las técnicas grafoplásticas en el proceso de 

aprendizaje de los niños y niñas de 4 a 5 años?  

 

Las técnicas Grafoplástica influyen de manera positiva en el proceso 

de enseñanza-aprendizaje ya que es una gran aporte para iniciar la escritura, 

es un proceso fundamental para que los niños y niñas logren una escritura 

correcta. 

 

¿Qué causa provoca la inmadurez motricidad fina? 

  

 Los niños y niñas con inmadurez motriz fina presentan dificultad para 

realizar actividades autónomas como atarse los pasadores, emplear 

utensilios personales, imprecisión para sujetar los crayones, lápices, ellos 
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evitan problemas o tareas complejas de movimiento ya que tienen miedo a 

no hacerlo bien o quedar en ridículo. 

 

¿Qué influencia tiene la motricidad fina en el desarrollo escolar?  

 

Los estudiantes efectúan de manera lenta los procesos motrices finos 

y esto impide la fluidez del aprendizaje, alterando su ritmo, éstos niños y 

niñas son poco participativos. 

 

¿Cómo desarrollar la motricidad fina en los niños y niñas de 4 a 5 años? 

 

Para desarrollar la motricidad fina se deben aplicar estrategias 

óptimas y necesarias para lograr una correcta precisión digital, coordinación 

viso-motora, y un movimiento simultáneo de las manos adecuado y son 

idóneas las técnicas grafoplásticas llevando su respectivo procedimiento. 

 

¿De qué manera se puede estimular la coordinación manual en niños y 

niñas de 4 a 5 años? 

 

Se pueden estimular a través del juego ya que pueden realizar 

variedad de actividades, de explorar, curiosear y manipular material concreto. 

Simultáneamente, se ejercita en la designación de nombres, atributos y 

significados de las cosas con las que alterna. 

 

¿Cuál es la metodología que se debe utilizar el docente para desarrollar 

la motricidad fina? 

 

La metodología empleada por la docente parvularia tiene que ser 

sistematizada e innovadora, el carisma de la docente es un papel 

fundamental para el aprendizaje de los niños y niñas de cuatro a cinco años, 
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la predisposición de los estudiantes depende de la motivación impartida por 

la docente. 

 

¿Cuál es la participación de la maestra parvularia en la adquisición de la 

motricidad fina? 

 

La educadora debe aprovechar toda oportunidad para fomentar el uso 

del lenguaje en el niño y la niña para que comprendan la manera de hablar 

de los demás, facilitará el acceso a una representación a la realidad y el 

desarrollo del lenguaje como instrumento de comunicación, y como medio de 

reflexión y planificación de la acción 

  

¿Cómo elaborar un manual de las técnicas de motricidad fina para 

mejorar y desarrollar esta habilidad? 

 

Un manual óptimo debe tener objetivo, materiales y el procedimiento 

de la actividad, los ejercicios deben ser interactivos con la finalidad de 

estimular la motricidad fina con materiales innovadores para los niños y 

niñas. 
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 CAPÍTULO IV 

PROPUESTA 

 “GUÍA DIDÁCTICA DE EJERCICIOS PARA DOCENTES” 

JUSTIFICACIÓN 

Con el fiel propósito de mejorar el proceso de aprendizaje se decidió 

intervenir para mejorar la motricidad de los niños y niñas de 4 a 5 años, 

capacitando y concienciando a los docentes para que tengan una idea clara 

del desarrollo infantil y motivando a la elaboración y uso adecuado del 

material didáctico en la aplicación de las técnicas grafoplásticas. Esta 

propuesta se basa en  elaborar una guía didáctica para que los docentes 

para que puedan revisarla cada vez que sea necesario, con la finalidad de 

ayudar a mejorar la motricidad fina e integrar a los menores dentro del grupo 

que  asisten. 

 

Hoy en día la mayoría de los niños y niñas que presentan inmadurez 

motriz fina es por la falta de estimulación temprana, debido que su familia ha 

tenido desconocimiento sobre la necesidad de realizar actividades con el 

niño y la niña que les permitan desarrollar su aspecto psicomotriz fino. Es 

importante que los docentes usen esta guía de ejercicios para obtener un 

mejor desarrollo de destrezas y habilidades por lo que es necesario aplicar y 

emplear ejercicios que estimulen la pinza digital, así se estimulan las bases 

del desarrollo perceptivo y se constituye la fuente principal de información 

sobre los fenómenos del mundo exterior y del propio cuerpo, se consolidarán 

procesos que permitan desarrollar la manera de comunicarse y expresarse 

de los niños y niñas. 
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OBJETIVOS 

OBJETIVO GENERAL 

Diseñar actividades interactivas por medio de una guía didáctica para 

docentes para lograr el mejor desarrollo de la motricidad fina en los niños y 

niñas de 4 a 5 años del Centro de Educación Inicial Mercedes González de 

Moscoso. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Proponer  ejercicios para estimular la motricidad fina en los niños y niñas. 

Capacitar al personal docente sobre uso de la guía didáctica para mejorar la 

precisión de la pinza digital. 

Promover el uso de la guía en otras instituciones que presenten casos de 

niños y niñas con inmadurez motriz fina. 

 

FACTIBILIDAD DE SU APLICACIÓN 

          El presente estudio cuenta con los recursos económicos, humanos e 

institucionales para la elaboración de una guía, el mismo que se realizó en 

un período corto, logra así satisfacer las necesidades de  ayudar y orientar a 

los docentes del Centro de Educación Inicial “Mercedes Gonzales de 

Moscoso”, para comprender como se debe trabajar con niños y niñas en el 

desarrollo psicomotriz fino, ya que es decisivo para la habilidad de 

experimentación y aprendizaje y es un proceso fundamental ya que sino se 

lo efectúa es difícil que los niños y niñas puedan lograr su escritura de forma 

correcta. 
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DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA 

            El presente proyecto de investigación se efectuará en el Centro de 

Educación Inicial “Mercedes González de Moscoso” ubicado en el sur de la 

ciudad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

. 
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Esta investigación conduce al planteamiento de una serie de 

actividades que permitan desarrollar la motricidad fina en los niños y niñas de 

4 a 5 años. Es así que se proponen ejercicios con papel crepé, cometa, 

plastilina, encajes, de tal manera que de forma espontánea se dé la 

maduración de la pinza digital. Es de gran importancia para la Institución, 

todo lo que se puede brindar a los niños y niñas, seguridad,  bienestar en su 

desarrollo. Son numerosos los beneficios que puede proporcionar la guía 

didáctica con ejercicios para realizar con los niños de 4 a 5 años y facilitar la 

estimulación psicomotriz fina. Cada actividad le permite al docente realizar su 

trabajo de manera más fácil, esta investigación tendrá un gran beneficio para 

los niños, niñas, docentes, representantes legales, y la comunidad en 

general, incluso su proceso de aprendizaje será mejor al usar la guía ya que 

favorecerá la maduración de la pinza digital. 

 

El docente debe propiciar situaciones de aprendizaje, al usar el 

material necesario articular consignas abiertas y estrategias óptimas que 

permitan al estudiante avanzar dentro de los diferentes momentos de su 

proceso evolutivo, social y psicopedagógico. Se establecen los criterios de 

selección de ejercicios para estimular la maduración psicomotriz, los 

ejercicios deben estar acuerdo a la edad, es de vital importancia la actuación 

adecuada y oportuna de los docentes en el proceso de aprendizaje de los 

niños y niñas con inmadurez motriz fina. 
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DOCENTES 
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Ejercicio Nº 1 LAS MANOS 

  Ejercicio Nº 2 TÉCNICA DEL TROZADO 

  Ejercicio Nº 3 TÉCNICA DEL RASGADO 

  Ejercicio Nº 4 TÉCNICA DEL ARRUGADO 

  Ejercicio Nº 5 TÉCNICA DEL PUNZADO 

  Ejercicio Nº 6 COSO QUE COSO 

  Ejercicio Nº 7 TÉCNICA DEL MODELADO 

  Ejercicio Nº 8 TÉCNICA DEL ENHEBRADO 

  Ejercicio Nº 9 TÉCNICA DEL CORTADO CON TIJERAS 

  Ejercicio Nº 10 TÉCNICA DEL ARMADO 

  Ejercicio Nº 11 ENTRAMADO DE CESTA 

  Ejercicio Nº 12 MI RETRATO 
 

 

 

 

 

 

ACTIVIDADES 
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Ejercicio # 1 

LAS MANOS 

 

Objetivo: Relajar los músculos de las manos.  

 

Recursos: Niños y niñas, canción, maestra. 

 

Descripción: 

 

Ubicar a los estudiantes en una ronda. 

Motivar a que enconen la siguiente canción: 

Había una vez una mano, 

que subía bajaba y subía, 

que si estaba contenta bailaba  

y si estaba triste se escondía. 

 

Había una vez otra mano, 

que sacudía, sacudía, sacudía 

que si estaba contenta bailaba  

y estaba triste se escondía.  

 

Había una vez dos manos  

que aplaudían, aplaudían, aplaudían 

que si estaban contentas bailaban  

y si estaban tristes se escondían. 

 

Ejecutar las consignas mencionadas en la canción.  
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Ejercicio # 2 

TÉCNICA DEL TROZADO 

 

Objetivo: Afianzar la coordinación viso-manual. 

 

Recursos: Niños y niñas, maestra, revistas, papel bond, goma. 

 

Descripción: 

 

Repartir el material a los niños y niñas. 

Cortar papeles pequeños usando la pinza digital. 

Proporcionar goma y realizar lo que indique la maestra. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente Autora 
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Ejercicio # 3 

TÉCNICA DEL RASGADO 

 

Objetivo: Favorecer la precisión y movimientos de los dedos de las manos. 

 

Recursos: Niños y niñas, maestra, papel de periódico o revistas, no se debe 

utilizar el papel brillante, goma, pluma o bond. 

 

Descripción: 

 

Proporciona al estudiante papel de periódico o revistas. 

Explicar que debe separar con los dedos índice y pulgar papeles largos y 

finos. (La mano no dominante sostiene el papel mientras que la dominante 

efectúa la acción con dirección hacia el propio cuerpo) 

Pegar los papeles rasgados según la consigna de la maestra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente Autora 
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Ejercicio # 4 

TÉCNICA DEL ARRUGADO 

 

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

dominio del espacio gráfico. 

 

Recursos: Niños y niñas, maestra, papeles de diario y revistas, papel seda, 

papel servilleta, papel crepé, papel aluminio, papel absorbente de cocina, 

papel higiénico, goma, papelógrafo. 

 

Descripción: 

 

Realizar ejercicios de expresión corporal. 

Proporcionar  trozos de  cualquier papel que sea suave para los niños y 

niñas. 

Explicar que deben arrugar el papel con una mano y luego con las dos 

manos. 

Proporcionar papeles pequeños para que los arruguen con el pulgar y el 

índice, haciendo la pinza digital. 

 Pegar los papeles arrugados según la indicación de la maestra. 

 

 

 

 

Fuente Autora 
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Ejercicio # 5 

TÉCNICA DEL PUNZADO 

 

Objetivo: Lograr la precisión y afinar el dominio del brazo, mano y dedos. 

 

Recursos: Niños y niñas, maestra, tabla de corcho, punzón, hoja con un 

dibujo. 

 

Descripción: 

 

Entregar al estudiante una tabla de corcho, el punzón y la hoja con un 

gráfico. 

Ubicar la tabla de corcho encima de la mesa para que los estudiantes lo 

hagan bien y no se lastimen. 

La maestra debe verificar que se ejecute la actividad de manera correcta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente Autora 
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Ejercicio # 6 

COSO QUE COSO 

 

Objetivo: Desarrollar los movimientos motrices finos. 

 

Recursos: Niños y niñas, maestra, hilo para bordar, una aguja de punta 

roma, cinta adhesiva y un cuadrado de tela metálica de 20X20 centímetros. 

 

Descripción: 

 

Cubrir con cinta adhesiva los bordes de la tela metálica. Esto es fundamental 

para evitar que los niños y niñas se lastimen con las puntas. 

Modelar la acción de pasar la aguja a través del objeto o animal que deseen. 

Poner a disposición de los estudiantes otras agujas enhebradas con hilos de 

distintos colores. 

Se puede realizar una variación por ejemplo elaborar una silueta sencilla de 

un pez y pedir a los niños y niñas que la cosan sobre la tela metálica. 
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Ejercicio # 7 

TÉCNICA DEL MODELADO 

 

Objetivo: Desarrollar la precisión dígito palmar sensibilizando la mano para 

el uso del lápiz. 

 

Recursos: Niños y niñas, maestra, plastilina, tabla de corcho. 

 

Descripción: 

 

Entregar a los niños y niñas la plastilina y la tabla de corcho. 

Indicar a los estudiantes que deben amasar hasta que se ablande y solicitar 

que formen un dibujo cualquiera, así también desarrollaran su creatividad. 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente Autora 
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Ejercicio # 8 

TÉCNICA DEL ENHEBRADO 

 

Objetivo: Afianzar la coordinación óculo-manual del niño y la niña. 

 

Recursos: Niños y niñas, maestra, cordones, material didáctico para 

enhebrar. 

 

Descripción: 

 

Proporcionar al estudiante una imagen de plástico previamente perforada. 

Solicitar al niño y niña que pasen el cordón por los huequitos. 

La secuencia la varía la maestra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente Autora 



 
 

65 
 

Ejercicio # 9 

TÉCNICA DEL CORTADO CON TIJERAS 

 

Objetivo: Dominar los músculos de las manos para adquirir diferentes 

movimientos simultáneos. 

 

Recursos: Niños y niñas, maestra, tijeras, papel brillante de varios colores, 

hojas de revistas, goma, papelote. 

 

Descripción: 

 

Realizar expresión corporal con el papel. 

Aprender a manipular correctamente las tijeras. 

Proporcionar tijeras al estudiante para que realice la actividad y al mismo 

tiempo explicar que las tijeras sirven solo para recortar papeles y que  se la 

manipula con delicadeza  para evitar accidente. 

Proceder a realizar la actividad que indica la maestra donde la misma debe 

de estar presente para verificar el procedimiento. 

 

 

                

 

 

 

Fuente Autora 
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Ejercicio # 10 

TÉCNICA DEL ARMADO 

 

Objetivo: Manipular material concreto de manera coordinada. 

 

Recursos: Niños y niñas, maestra, cubos, legos, rosetas. 

 

Descripción: 

 

Formar equipos de trabajo. 

Repartir legos, cubos, rosetas plásticas a los niños y niñas. 

Indicar que jueguen libremente para que así puedan explorar el material. 

Luego ejecutar las consignas proporcionadas por la maestra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente Autora 
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Ejercicio # 11 

ENTRAMADO DE CESTA 

 

Objetivo: Desarrollar la coordinación óculo-manual. 

 

Recursos: Niños y niñas, maestra, cestas plásticas con orificios, lanas 

gruesas de muchos colores, agujas plásticas, tijeras. 

 

Descripción: 

 

Explicar a los niños y niñas que van a entramar una cesta de plástico. 

Separa a los estudiantes para evitar que se pinchen con las agujas de sus 

compañeros. 

Atar un extremo del hilo a la canasta y enhebrar en la aguja el otro lado. 

Modelar la acción de pasar el hilo a través de los agujeros. 

Permitir a los estudiantes decidir la decoración de su cesta. 

Ayudar a los niños y niñas cuando deseen cambiar el color de la lana.  
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Ejercicio # 12 

 

MI RETRATO 

 

Objetivo: Desarrollar el dibujo de la figura humana y la precisión al colorear. 

 

Recursos: Niños y niñas, maestra, tiras de cartón, tijeras, lápices de color, 

lana de distintos colores, goma y espejo. 

 

Descripción: 

 

Recortar en cartón siluetas de caras de niños y niñas, en tamaño normal. 

Entregar a los estudiantes un espejo de mano para que se observen 

detenidamente las facciones de sus cars, la forma de sus ojos, cejas, el 

tamaño de las pestañas, nariz, boca, mentón, mejillas, la frente. 

Pedir que cierren los ojos y recorran con sus manos todas las partes de su 

cara. 

Entregar las siluetas de caras, los marcadores finos, lápices de color, lana y 

goma para que dibujen su retrato. 

Sugerir que luego le pongan cabello con la lana. 
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CONCLUSIONES 

 

Una vez  revisada y analizadas las investigaciones y al hacer las 

experimentaciones de los diferentes aspectos que se relacionan con la 

realización del presente proyecto se concluye que: 

 

Se debe incorporar al proceso de enseñanza una Guía de Ejercicios que 

servirá para estimular la motricidad fina. 

 

 

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

experimentación y aprendizaje. 

 

 

La metodología que se usa actualmente no es suficientemente práctica y 

comprensible para hacer más eficiente el aprendizaje. 

 

 

La motricidad fina incluye todas las actividades que necesitan precisión. 

 

 

Los materiales que se emplean para estimular la motricidad fina son papeles, 

plastilina, crayones, punzones. 

 

 

La Institución Educativa cuenta con material para brindar una buena 

educación. 
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RECOMENDACIONES 

 

Se requiere dar las siguientes recomendaciones que se basan en las 

conclusiones anteriores, y de esta manera aportar para lograr cambios 

significativos. 

 

Diseñar una Guía de Ejercicios prácticos para mejorar la inmadurez motriz 

fina. 

 

 

Capacitar permanentemente a los docentes para lograr una metodología 

adecuada para estimular la motricidad fina. 

 

 

Llevar un seguimiento que permita verificar el desarrollo de la motricidad fina 

de cada uno de los estudiantes. 

 

 

Se recomienda que los docentes apliquen con los niños y niñas diversas 

estrategias metodológicas para mejorar la precisión digital. 

 

 

Actualizar la metodología y estrategias de aprendizaje. 
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ANEXO B 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA: EDUCADORES DE PÁRVULOS 

 

 

ENCUESTA APLICADA A DIRECTIVO Y DOCENTES 

 

OBJETIVO: 

 Determinar el nivel de preparación de los docentes, para el trabajo con 

estudiantes con inmadurez motriz fina. 

 

INSTRUCTIVO: 

Lea detenidamente cada una de las preguntas y conteste con mucha                          

seriedad y responsabilidad. Marque con una x el casillero que corresponda a la 

columna del número que refleja su mejor criterio, toman en cuenta los siguientes 

parámetros.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Nº 

 
ALTERNATIVAS 

5 Muy de acuerdo M.A 

4 De acuerdo D.A 

3 Indiferente I 

2 En desacuerdo E.D 

1 Totalmente en desacuerdo T.D 
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ENCUESTA DIRIGIDA A DIRECTIVO Y DOCENTES 

 

Nº 

 

PREGUNTAS 

 

TA 

 

D 

 

I 

 

ED 

 

TD 

 

1 

 
¿Considera usted que la pinza digital influye 
en el desarrollo de la motricidad fina? 
 

     

 

2 

¿Cree usted que el desarrollo de la 
motricidad fina ayuda al estudiante a lograr 
un mejor aprendizaje? 

     

 

3 

 
¿Opina usted que en el CEI se estimula a los 
niños y niñas para desarrollar la motricidad 
fina? 
 

     

 

4 

¿Cree usted que las docentes del CEI están 
capacitadas para responder a las exigencias 
pedagógicas? 

     

 

5 

¿Usted cree que la aplicación de las técnicas 
grafoplásticas es de vital importancia para la 
estimulación de la motricidad fina? 

     

6 ¿Usted realiza ejercicios para ejercitar la 
pinza digital de sus estudiantes? 

     

7 
¿Considera usted que la falta de recursos 
económicos influye en el  desarrollo de las 
destrezas de los niños y niñas? 

     

 

8 

¿Opina usted que el niño o niña que 
presenta retraso en la motricidad fina 
aprende de manera más lenta que los demás 
estudiantes? 

     

 

9 
¿Cree usted que las técnicas grafoplásticas 
benefician la maduración de la pinza digital? 

     

10 

¿Está usted de acuerdo en que Institución 
Educativa cuente con una Guía Didáctica con 
ejercicios interactivos para estimular la 
motricidad fina? 
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Personal Docente del C.E.I “Mercedes González de 

Moscoso” 
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Encuestas aplicadas a las Docentes del C.E.I 

“Mercedes González de Moscoso” 
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Junto a la MSc. Janeth Gorozabel 

 


