
   i 

 

 
 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
 FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN  

SISTEMA DE EDUCACIÓN SUPERIOR SEMIPRESENCIAL 
 CENTRO UNIVERSITARIO: MATRIZ GUAYAQUIL  

PROYECTO EDUCATIVO 
 

PREVIO A LA OBTENCIÓN DEL TÍTULO DE LICENCIADO EN CIENCIAS DE 

LA EDUCACIÓN 

MENCIÓN: EDUCACION DE PARVULOS 

 TEMA: 

INFLUENCIA DE LA MOTRICIDAD FINA EN EL BAJO DESARROLLO  
DE LA PREESCRITURA EN LOS NIÑOS DE 5 A 6 AÑOS DE LA 

 ESCUELA DE EDUCACION BÁSICA VESPERTINA DRA. 
“GUADALUPE LARRIVA GONZÁLEZ”, ZONA NORTE 

FORTÍN, DISTRITO 8, PROVINCIA GUAYAS CANTÓN 
GUAYAQUIL, PARROQUIA TARQUI, SECTOR 

CORDILLERA DEL CÓNDOR, PERIODO 
2014 - 2015. DISEÑO DE UNA GUÍA 

  DIDÁCTICA CON EJERCICIOS 
DE APRESTAMIENTOS A LA 

 PRE ESCRITURA  
                

CÓDIGO: LEP1-10-070 

AUTORES: ULLOA SABAGAY JESSICA BETZABE 

  VARGAS VARGAS MIRIAM NARCISA 

CONSULTOR: JULIA ZEBALLOS CHANG MSc.   

   

GUAYAQUIL, 2017 

  



   ii 

 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

SISTEMA DE EDUCACIÓN SEMIPRESENCIAL 

CENTRO UNIVERSITARIO: MATRIZ GUAYAQUIL 

 

DIRECTIVOS 

 

 

___________________________       ____________________________ 

Arq. Silvia Moy-Sang Castro MSc.             Dr. Wilson Romero Dávila MSc. 

DECANO        VICEDECANO 

 

 

__________________________          __________________________ 

Dra. Sofía Jácome Encalada MSc.           Ab. Sebastián Cadena Alvarado 

DIRECTORA DEL SISTEMA                   SECRETARIO DE LA FACULTAD 

SEMIPRESENCIAL 

 

 

 

 

 

 

 



   iii 

 

Guayaquil, 16 de agosto del 2016    

 

 
 

MSc  
SILVIA MOY-SANG CASTRO, Arq. 
DECANO DE LA FACULTAD DE FILOSOFÍA,  LETRAS Y CIENCIAS DE 
LA EDUCACIÓN    
Ciudad.-    

 

Para los fines legales pertinentes comunico a usted  que los derechos 

intelectuales del proyecto educativo con el tema: Diseñó y ejecutó del proyecto 

educativo con el Tema: INFLUENCIA DE LA MOTRICIDAD FINA EN EL BAJO 

DESARROLLO DE LA PREESCRITURA A LOS NIÑOS DE 5 A 6 AÑOS DE LA 

ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA VESPERTINA “GUADALUPE LARRIVA 

GONZÁLEZ”, ZONA NORTE FORTÍN, DISTRITO 8, PROVINCIA GUAYAS 

CANTÓN GUAYAQUIL, PARROQUIA TARQUI, SECTOR CORDILLERA DEL 

CÓNDOR. DISEÑO DE UNA  GUIA DIDÁCTICA CON EJERCICIOS DE 

APRESTAMIENTO A LA PREESCRITURA. 

 

Pertenecen a la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación.    

 

 

 

Atentamente, 

 

 

 

______________________________        ______________________________ 
ULLOA SABAGAY JESSICA BETZABE    VARGAS VARGAS MIRIAM NARCISA 
 C.C. 0917291627    C.C. 0914770755 
 
 
 
 



   iv 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

SISTEMA DE EDUCACIÓN SEMIPRESENCIAL 

CENTRO UNIVERSITARIO: MATRIZ GUAYAQUIL 

 

 

PROYECTO 

 

TEMA: INFLUENCIA DE LA MOTRICIDAD FINA EN EL BAJO DESARROLLO 
DE LA PREESCRITURA A LOS NIÑOS DE 5 A 6 AÑOS DE LA ESCUELA DE 
EDUCACIÓN BÁSICA VESPERTINA “GUADALUPE LARRIVA GONZÁLEZ”, 
ZONA NORTE FORTÍN, DISTRITO 8, PROVINCIA GUAYAS, CANTÓN 
GUAYAQUIL, PARROQUIA TARQUI, SECTOR CORDILLERA DEL CÓNDOR. 
DISEÑO DE UNA  GUIA DIDÁCTICA CON EJERCICIOS DE 
APRESTAMIENTOS A LA PREESCRITURA. 
 

 

APROBADO 

 

 

……………………………… 

Tribunal No 1 

 

 

………………………               ……………………… 

  Tribunal No 2             Tribunal No 3 

______________________________       _____________________________ 
ULLOA SABAGAY JESSICA BETZABE    VARGAS VARGAS MIRIAM NARCISA 
 C.C. 0917291627    C.C. 0914770755 
 

 

 



   v 

 

 

EL TRIBUNAL EXAMINADOR OTORGA AL PRESENTE TRABAJO 

 

LA CALIFICACIÓN 

 

 

EQUIVALENTE A:       ______________    

a)_______________________________ 

b)_______________________________ 

c)_______________________________ 

 

  Docentes responsables de unidad de titulación. 

 

Julia Lorena Zeballos Chang. MSc. 

Francisco Reinaldo Villao Villacreces MSc. 

Jorge Ramiro Pantusin Benavides. MSc. 

 

 

 

 

 

 

       



   vi 

 

DEDICATORIAS 

 

Quiero dedicar esta tesis a Dios, a mis padres; Jorge Ulloa y Ana 

Sabagay de Ulloa y a mi hija Anahys Flores, porque ellos han dado razón 

de mi vida, con sus consejos, su apoyo incondicional y su paciencia, todo 

lo que hoy soy es gracias a ellos. 

A mi hija porque más de ser una hija es mi amiga incondicional. 

A toda mi familia que es lo mejor y más valioso que Dios me ha dado. 

 

Jessica Betzabe Ulloa Sabagay 

 

A mis padre Felipe Vargas Fariño y Rosa Vargas Fariño  quienes 

han sido mis pilares, a mis hermanos quienes han sido las personas que 

me impulsaron y me motivaron para iniciar esta carrera, que alguna vez 

soñé y que hoy puedo hacerlo realidad 

Gracias por ser el pilar principal para la culminación de la misma 

que con  apoyo, constante paciencia y amor incondicional me han 

permitido llegar hasta esta añorada etapa.  

 

Miriam Narcisa Vargas Vargas 

 

 



   vii 

 

AGRADECIMIENTOS 

 

Aprovecho esta oportunidad para agradecer a todas aquellas personas 

que de una u otra forma me han apoyado durante este largo trayecto. 

Primero a Dios, por no abandonarme nunca. 

A mis padres Jorge y Ana por su amor incondicional. 

A mi hija Anahys por que ha sido mi motivo de superación. 

A mi esposo Raúl, por su apoyo continúo 

A mi prima MSc. Martha Anchaluiza por motivarme a elegir mi carrera.  

 

                                          Jessica Betzabe Ulloa Sabagay 

 

A Dios porque me permitió vivir y cumplir mis sueños anhelados, a 

mi padre Felipe Vargas Fariño y Rosa Vargas Fariño y  a mis hermanos 

por  haber tenido paciencia y ayudarme en mis estudios, porque son mi 

razón de ser y mi motor en esta vida. 

 A todos los que me han apoyado en esta travesía para poder lograr 

mi meta y ser una profesional  y a quienes me han dado una voz de 

aliento en la cual le doy gracias por su apoyo incondicional. 

 

   Miriam Narcisa Vargas Vargas 

  



   viii 

 

ÍNDICE GENERAL 

TÍTULO DEL PROYECTO Y PROPUESTA  i 

PÁGINA DE DIRECTIVOS ii 

ASIGNACION DE CONSULTOR ACADEMICO iii 

CERTIFICADO DE ORGANIZACIÓN iv 

DERECHO DEL AUTOR v 

APROBACIÓN  DEL PROYECTO vi 

TRIBUNAL EXAMINADOR vii 

DEDICATORIAS viii 

AGRADECIMIENTOS ix 

ÍNDICE GENERAL x 

ÍNDICE DE CUADROS xiv 

ÍNDICE DE GRÁFICOS xvi 

RESUMEN xvii 

  

 

                                 

CAPÍTULO I 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Introducción          1 

Contexto de la investigación              2
  

Problema de la Investigación  3 

Causas del Problema  4 



   ix 

 

Formulación del problema 4 

Objetivos de la Investigación                           4 

Objetivo General 4 

Objetivos Específicos  4 

Interrogantes de la Investigación              5 

Justificación  6 

                                                           

CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

Antecedentes del estudio 8 

Fundamentación Epistemológica 10 

Bases Teóricas 11 

Motricidad 11 

Tipos de Motricidad 12 

Tipos de psicomotricidad 14 

Ámbito en que se utiliza la motricidad 17 

Ámbito de la Psicomotricidad 18 

Ámbito funcional 18 

Ámbito de la expresión 19 

Ámbito de juego de la actividad Ludo-Motriz 20 

Motricidad Fina 21 

Historia de la motricidad fina 23 

La nueva pedagogía de la investigación 25 



   x 

 

Técnicas para la motricidad fina 26 

Unesco de la motricidad fina 28 

Reforma Curricular 30 

Las técnicas utilizadas a nivel nacional 36 

¿Qué es la Pre escritura? 37 

Tipos de escritura 38 

Ámbito de la pre escritura 41 

El desarrollo de la escritura 43 

Historia de la escritura 46 

Proponentes de la nueva Pedagogía o Educación hacia la Escritura 49 

Unesco para la escritura 50 

Reforma Curricular 52 

Fundamentación Filosófica 54 

Fundamentación Psicológica 55 

Fundamentación Pedagógica 56 

Fundamentación Legal 57 

 
  

                                     

CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA, PROCESO, ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE 

RESULTADOS 

Diseño de la Investigación  58 

Tipos de Investigación 59 



   xi 

 

Población y muestra  59 

Operacionalización de las variables 61 

Métodos de investigación  62 

Técnicas e Instrumentos de la investigación  63 

Análisis de datos  64 

Interpretación de resultados 84 

Conclusión y recomendación 85 

 

CAPÍTULO IV 

LA PROPUESTA 

Título   87 

Justificación   87 

Objetivos 88 

Objetivos Generales 88 

Objetivos Específicos 88 

El aspecto sociológico 89 

Aspectos Psicológicos 89 

Aspecto Pedagógico 90 

Factibilidad de su aplicación 90 

Descripción 90 

Propuesta  92 

Impacto social y beneficiarios 142 

Bibliografía 143 
 
 



   xii 

 

Glosario 150 
 

151 
Anexo s  

       

 

ÍNDICE DE CUADROS 

Cuadro N° 01 Población  60 

Cuadro N° 02 Muestra 60 

Cuadro N° 03 Operacionalización de las variables      61 

Cuadro N° 04 Motricidad Fina 64 

Cuadro N° 05 Niño arruga papel 65 

Cuadro N° 06 Niños juegan con sus compañeros 66 

Cuadro N° 07 Niño rasga papel 67 

Cuadro N° 08 Niños con agilidad en su motricidad fina 68 

Cuadro N° 09 Niños ponen atención a su docente 69 

Cuadro N° 10 Niño comparte sus juguetes 70 

Cuadro N° 11 Niños realizan bien sus trazos 71 

Cuadro N° 12 Estimulación para la motricidad fina 72 

Cuadro N° 13 Estimulación temprana para la pre escritura 73 

Cuadro N° 14 Terminología de motricidad fina 74 

Cuadro N° 15 Pueden realizar sus tareas 75 

Cuadro N° 16 Estimulación para desarrollar la motricidad fina 76 

Cuadro N° 17 Técnicas para la pre escritura 77 

Cuadro N° 18 Aprendizaje del niño 78 

Cuadro N° 19 Envío de tarea a su casa 79 

Cuadro N° 20 Departamento de Guía y orientación  80 

Cuadro N° 21 Padres involucrados en el aprendizaje de los niños 81 

Cuadro N° 22 Adecuado aprendizaje  82 

Cuadro N° 23 Guía didáctica para docentes 83 

 

                        

  



   xiii 

 

Gráfico N° 01 Psicomotricidad 18 

Gráfico N° 02 Motricidad Fina 64 

Gráfico N° 03 Niño arruga papel 65 

Gráfico N° 04 Niños juegan con sus compañeros 66 

Gráfico N° 05 Niño rasga papel 67 

Gráfico N° 06 Niños con agilidad en su motricidad fina 68 

Gráfico N° 07 Niños ponen atención a su docente 69 

Gráfico N° 08 Niño comparte sus juguetes 70 

Gráfico N° 09 Niños realizan bien sus trazos 71 

Gráfico N° 10 Estimulación para la motricidad fina 72 

Gráfico N° 11 Estimulación temprana para la pre escritura 73 

Gráfico N° 12 Terminología de motricidad fina 74 

Gráfico N° 13 Pueden realizar sus tareas 75 

Gráfico N° 14 Estimulación para desarrollar la motricidad fina 76 

Gráfico N° 15 Técnicas para la pre escritura 77 

Gráfico N° 16 Aprendizaje del niño 78 

Gráfico N° 17 Envío de tarea a su casa 79 

Gráfico N° 18 Departamento de Guía y orientación  80 

Gráfico N° 19 Padres involucrados en el aprendizaje de los niños 81 

Gráfico N° 20 Adecuado aprendizaje  82 

Gráfico N° 21 Guía didáctica para docentes 83 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

INDICE DE GRAFICOS 



   xiv 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE FILOSOFIA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACION 

SISTEMA DE EDUCACION: SEMIPRESENCIAL  
ESPECIALIZACION: EDUCADORES DE PARVULOS 

 
INFLUENCIA DE LA MOTRICIDAD FINA EN EL DESARROLLO DE LA 
PREESCRITURA EN LOS NIÑOS DE 3 A 4 AÑOS. DISEÑO DE UNA  GUIA 
DIDÁCTICA CON EJERCICIOS PARA FORTALECER  A LA PREESCRITURA 
DIRIGIDAS A DOCENTES Y REPRESENTANTES LEGALES DE LA ESCUELA 

 
AUTORES: Ulloa Sabagay Jessica Betzabe/Vargas Vargas Miriam 
Narcisa 
CONSULTOR ACADEMICO: MSc. Romero Santiago 
FECHA: Guayaquil, 2015 
 

 
RESUMEN 

El presente trabajo de investigación se realizó para dar a conocer los 

problemas que tienen los niños y niñas en el desarrollo de la 

motricidad fina, dando solución al mismo ayudará a obtener una 

buena pre escritura, y un mejor desarrollo de sus habilidades y 

enriquecer sus movimientos desde temprana edad. Se realizó esta 

observación en la Escuela de Educación Básica Vespertina Dra. 

“Guadalupe Larriva González”,  en donde los niños y niñas 

presentaban problemas en cuanto a su motricidad, para ello se 

realizó un plan general de acción en el que se desarrollaron 

estrategias en base a la recolección de información que se obtuvo 

tanto de los docentes como de los padres. Se hizo un seguimiento 

del proceso de desarrollo de la motricidad fina de los niños y niñas 

de 3 a 4 años, desde un enfoque natural. Se investigó con acciones 

educativas para que los docentes puedan ejecutar de mejor manera 

el desarrollo de la motricidad fina. Este estudio busca ser parte de 

esta transformación y propone actividades como estrategias a fin de 

fortalecer la motricidad fina en el desarrollo de la pre escritura en los 

niños y niñas de 3 a 4 años.  Una vez establecida la situación 

temática, se procedió a realizar una guía didáctica con ejercicios 

para los docentes de la Institución, con esta estrategia es posible 

evaluar a los niños y niñas y a su vez fomentar su motricidad fina. 

La modalidad de la investigación realizada corresponde a la 

descriptiva  y explicativa. 

Habilidades Motricidad Fina Destrezas 
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 INTRODUCCIÓN 

La importancia de este Proyecto es de ayudar a los niños y niñas 

con una guía didáctica con ejercicios para fortalecer la pre escritura 

dirigidas a docente de la Escuela de Educación Básica Vespertina Dra. 

“Guadalupe Larriva González”, es de mucha ayuda tanto para docentes 

como para los niños/as de 5 a 6 años ya que pueden fortalecer su pre 

escritura dando oportunidad a que tenga un mejor desarrollo en la 

sociedad.  

El objetivo de este proyecto es desarrollar la motricidad fina en 

niños de 5 a 6 años de manera didáctica. La falta de desarrollo de la pre 

escritura en algunas escuelas, nos llevó a cabo la creación de nuestro 

proyecto,  logrando establecer programas de estimulación temprana. 

Basados en las  teorías de fundamentaciones desarrollamos técnicas de 

aprendizaje que estimulen la pre escritura en  niños de 5 a 6 años. 

Nuestro proyecto estará basado en investigaciones, estadística,  

descriptiva, explicativa y cualitativa, mediante las cuales se podrán 

analizar fundamentos teóricos de nuestra guía.  

El capítulo I encontramos, el problema, las causas, formulación de 

problema, objetivos, interrogantes y justificación. 

El capítulo II se encuentra los antecedentes, fundamentación, 

bases teóricas, fundamentación legales y términos relevantes. 

El capítulo III  se refiere al diseño metodológico de nuestra guía, los 

tipos de investigación, población y muestra, cuadro de operacionalización, 

métodos, técnicas e instrumento de investigación, análisis e interpretación 

de resultados, conclusiones y recomendaciones.  

El capítulo IV contiene título, justificación objetivos, aspectos, 

factibilidad del proyecto, descripción, validación de la propuesta, impacto 

social y beneficiarios, bibliografías y anexos.  
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   CAPÍTULO I 

 

EL PROBLEMA 

 

Contexto de Investigación 

 

El presente trabajo de investigación tiene como escenario la 

Escuela de Educación Básica Vespertina Dra. “Guadalupe Larriva 

González”, en los niños/as  de inicial. La institución está ubicada en la 

parroquia Tarqui, con el Cantón Guayaquil, provincia del Guayas; en 

dicho establecimiento trabaja un grupo destacado de profesionales, 

preocupados por la formación de la niñez de la institución.  

 

Al efectuar la visita a la institución descubrimos que los niños/as de 

tres a cuatro años, tienen problemas en cuanto al adecuado desarrollo de 

la motricidad fina, al parecer no han tenido una apropiada estimulación 

temprana, esto ha provocado que los párvulos no hayan tenido un 

apropiado desarrollo previos a la escritura. 

 

Debemos indicar que la  estimulación temprana:  

“Es una actividad basada principalmente en las neurociencias, en la 

pedagogía y en la psicología cognitiva, que favorece el desarrollo integral 

del niño”. 

  

Diremos entonces que la estimulación temprana es el conjunto de 

acciones que fomentan el aprendizaje del niño, beneficiando y no 

presionando sus experiencias iniciales en su entorno y promueven su 

desarrollo integral; es decir no representa una disciplina científica o un 

método sino más bien un sistema pedagógico que observa en el 
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aprendizaje precoz la oportunidad de capacitarlo para que se convierta en 

una persona adulta sana, inteligente y equilibrada. 

 

Los problemas en la aplicación de la motricidad fina tienen lugar 

también porque los representantes legales no se involucran en las 

actividades que motiven el desarrollo psicomotor del niño, porque no 

tienen noción de la importancia que debe tener la estimulación temprana, 

para que los infantes tengan una buena coordinación y por supuesto que 

puedan trabajar dentro del aula. 

 

Para desarrollar la motricidad fina supone movimientos de mayor 

precisión donde se involucran los músculos cortos del cuerpo. Estos 

movimientos son necesarios en actividades donde se combinan el ojo, 

manos, dedos como por ejemplo cortar, colorear; movimientos muy 

importantes en edades tempranas.  

 

 

Problema de la Investigación  

 

Esta situación sucede porque en la Escuela de Educación Básica 

Fiscal Vespertina Dra. “Guadalupe Larriva González” los docentes no le 

ponen  interés a la importancia que debe tener la estimulación temprana 

en los infantes. Se debe motivar a los niños/as para el desarrollo de la 

motricidad fina, para que tengan una  buena  pre escritura. 

 

Se ha logrado observar, en la institución, un sinnúmero de 

dificultades que presenta los infantes al iniciar sus aprendizajes, a causa  

de la carencia de una adecuada manipulación en la motricidad fina y esto 

se presenta por la falta de estimulación temprana que deben tener todos 

los infantes. 



 
  

4 
 

Causas  

 Estimulación temprana.  

 Motricidad fina. 

 Técnicas grafo plásticas 

 Recursos didácticos 

 Factor nutricional 

 

Formulación del Problema 

¿De qué manera influye la motricidad fina en el desarrollo de la pre 

escritura en los niños/as de 5 a 6 años de la Escuela de Educación Básica 

Vespertina Dra. “Guadalupe Larriva González”, zona norte Fortín, Distrito 

8, provincia Guayas Cantón Guayaquil, parroquia Tarqui, sector Cordillera 

del Cóndor, durante el año lectivo 2014 – 2015? 

 

Objetivos de la investigación 

 

Objetivo General 

 Examinar la influencia de la motricidad fina en el desarrollo de la pre 

escritura, en los niños de 5 a 6 años, mediante un estudio 

bibliográfico y de campo, para elaborar guía didáctica para los 

docentes. 

Objetivos Específicos 

 Analizar la motricidad fina mediante un estudio bibliográfico y de 

campo, encuestas a docentes, representantes, entrevista a 

directivos. 

 Definir el desarrollo de la pre escritura de los niños/as a través de la 

entrevista a expertos. 
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 Escoger los aspectos más importantes de la investigación para 

diseñar una guía didáctica a partir de los datos obtenidos. 

Interrogantes de la Investigación 

 ¿Qué es motricidad fina? 

 ¿Qué importancia tiene la motricidad fina en niños de 5 a 6 años? 

 ¿De qué  manera el docente puede trabajar en el desarrollo de la 

motricidad fina? 

 ¿De qué manera favorece la estimulación temprana el desarrollo de 

la motricidad fina? 

 ¿Qué es la pre escritura?  

 ¿Cómo influye la pre escritura en el desarrollo en las habilidades del 

niño? 

 ¿Cuáles son las características del desarrollo de la pre escritura en 

niños de 5 a 6 años? 

 ¿Cuál es el nivel de desarrollo de la pre escritura en niños de 5 a 6 

años? 

 ¿Qué importancia tiene la pintura en el desarrollo de los niños de 5 a 

6 años? 
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 ¿Cómo aportaría el uso de una guía didáctica a mejorar la 

motricidad fina del niño? 

   Justificación 

Es conveniente realizar esta investigación en el año de preescolar, 

porque como educadores deberíamos facilitar a los niños, una correcta 

estimulación temprana, ya que la motricidad fina consiste en las 

habilidades de controlar los movimientos finos de la muñeca, manos y 

dedos para poder tener una excelente coordinación en la pre escritura. 

 

  Es beneficiosa la estimulación temprana para el desarrollo de la pre 

escritura porque a través de la realización de varias fases de ejercicios 

llegamos a tener una buena preparación a la escritura. A quienes 

debemos ayudar son a los niños y niñas de la Escuela “Guadalupe Larriva 

González” 

 

  El dominio de la  motricidad fina es una adecuada coordinación de 

músculos, huesos y nervios para realizar movimientos pequeños y 

precisos; por ejemplo el coger una pieza pequeña con el dedo índice y el 

pulgar. 

 

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

determinar su edad de desarrollo. Los niños desarrollan destrezas de 

motricidad fina con el tiempo, al practicar y al enseñarles. Para tener 

control de la motricidad fina, los niños necesitan: 
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 Conocimiento y planeación. 

 Coordinación. 

 Fuerza muscular. 

 Sensibilidad normal. 

 

  Es muy importante la Guía didáctica para ayudar a los niños 

y niñas para poder desarrollar la motricidad fina, para poder lograr 

obtener una buena pre escritura para que su futuro logren obtener lo 

más deseados para cada uno de ellos.  

  Debemos motivar a los niños y niñas para poder realizar 

trazos diferentes porque así podemos llegar una buena pre escritura 

que podemos empezar desde lo más amplio hasta lo más pequeños 

y así ellos logren obtener una excelente escritura.    

  La investigación fue realizada en la Escuela de Educación 

Básica “Guadalupe Larriva González”, ya que tienen problemas en 

su motricidad fina en el desarrollo de la pre escritura con esto 

debemos ayudar a los niños y niñas de dicho plantel para lograr.   
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CAPÍTULO II 

 

MARCO TEÓRICO 

 

 

Antecedentes del Estudio 

 

Una vez realizada la investigación correspondiente se detallan 

algunas tesis que se asemejan al tema expuesto: 

 

 Influencia del desarrollo de la motricidad en la pre escritura en 

niños y niñas de 3 a 5 años, cuya investigación hace referencia el de 

brindar un aporte al mejoramiento de la calidad de educación, ante la 

solución de problemas que se presentan en la etapa pre-escolar. 

(RocioTonato, 2013)  

 

 La motricidad fina y su incidencia en la pre escritura de las niñas y 

niños concluye que al aplicar el desarrollo de las actividades que se 

realizan a las niñas y niños es de gran ayuda ya que en esta edad los 

niños necesitan la manipulación de diferentes técnicas de estudio, para 

así desarrollar sus actividades escolares y a futuro no presenten ningún 

inconveniente. (Froebel, Psicomotricidad, 1913) 

 

Desarrollo de la motricidad fina en niños y niñas de 3 a 4 años, 

recomienda que para  motivar y trabajar las técnicas grafo plásticas en el 

salón de clase y en el hogar con los niños, las actividades que ayudan al 

desarrollo de la motricidad fina, hay la necesidad de que las maestras y 

padres de familia realicen previas actividades de motivación. (Garcias, 

2002)  
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Cómo influye la  Motricidad Fina en el Desarrollo de la Pre escritura 

en los  niños y niñas de 3 a 4 años de edad, en el área de Educación 

Inicial de la Escuela de Educación Básica Dra. “Guadalupe Larriva 

González” 

 

Hay varios autores como el Francés Jean Le Boulch, Kinesiólogo  

de profesión y Da Fonseca que han realizado las investigaciones acerca 

de la motricidad fina. Según el autor Da Fonseca, dice que los 

movimientos de la motricidad fina en el manejo 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 normal constituyen uno 

de los objetivos principales para la adquisición de habilidades de la 

motricidad fina. (MariuxiFajardo, 1995)  

 

En la institución que se aplicará este proyecto, se debe ejecutar la 

estimulación temprana para que el infante tenga una buena coordinación 

en la pre escritura ya que los docentes no completan las necesidades y 

expectativa de los estudiantes, ya que no todos los niños/as de dicho 

establecimiento tienen bien desarrollada la destreza de la motricidad fina 

por lo tanto es indispensable modificar las estrategias para que  permita 

desarrollarla dentro del aula. 

 

Es necesario aplicar una Guía didáctica de motricidad fina para el 

docente pueda trabajar con los infantes de 3 a 4 años de edad, ya que en 

dicha institución no han podido desarrollar las destreza apropiadas para 

que los niños/as tengan una buena pre escritura, con esta guía se 

beneficiará a los niños y se les ayudará a los docentes de dicha 

institución. 
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Fundamentación Epistemológica 

 

Se debe fomentar el conocimiento para poder adquirir  los procesos 

educativos, que permite a los infantes ejercitar la motricidad fina para que 

tenga una buena coordinación en el pre escritura. Es necesario llegar a 

una estimulación para poder llegar a un equilibrio y una integración en la 

educación inicial para poder llevar una formación integral a los niños/as 

menores de 3 a 4 años de edad.  

 

“Si el hombre produce un mundo de conocimientos, de 

descripciones, argumentos e hipótesis y este mundo crece y se 

desarrolla gracias a la acción de mismo hombre.” (Flores, 1994) 

 

Para poder determinar esta fundamentación  podemos manifestar que 

la búsqueda de un desarrollo adecuado dentro del salón de clases debe 

contribuir a la adquisición   de los  conocimientos  sabiendo que la  

educación  inicial   con los  niños  de 3 – 4 años  es muy   importante  la 

motricidad  fina  y  gruesa. 

 

 Una retrospectiva histórica permite notar la evolución de la 

epistemología desde su primer momento como teoría del 

conocimiento, transitado por el análisis de la mente biológica, para 

luego postularse como paradigma o modelo de un pensamiento 

colectivo responsable de la regulación de fenómenos reales en 

contextos históricos específicos, representados además en símbolos 

que hoy podrían identificarse como cibernética, ecosistema. (Zubiria, 

2004) 
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Es necesario formar al hombre para que produzca los conocimientos 

necesarios, los mismos que deberán ser transmitidos a las demás 

generaciones, para que se formen personas cultas e integra que serán los 

representantes de la sociedad. 

 

Bases Teóricas 

 

Motricidad  

 

Definimos a la motricidad como la habilidad de mover una parte 

corporal o toda, siendo un cúmulo de actos voluntarios e involuntarios 

coordinados y sincronizados por los músculos.  

 

 El término se emplea en el campo de la salud. Su estudio sigue un 

amplio análisis del desarrollo de un ser vivo, desde su fecundación hasta 

la vejez. Investigan todas las etapas, causas y efectos de un acto motor y 

da explicación a todo lo relacionado con el movimiento del ser vivo. El 

acto motor sigue varias etapas para llegar a efectuar un movimiento. 

(Ecured, 1998) 

 

La motricidad es la capacidad del hombre y los animales de 

generar movimiento por sí mismos. Debe existir un proceso adecuado de 

coordinación y sincronización del sistema nervioso, órganos de los 

sentidos, sistema musculo esquelético que son las estructuras que 

participan en el movimiento. (scollvaz.galeon.com, s.f.) 

 

 

Esta frase de Vítor Da Fonseca resume claramente lo que es la 

motricidad: 
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Cuanto más compleja es la motricidad, más complejo es el 

mecanismo que la planifica, regula, elabora y ejecuta. La 

motricidad conduce a esquemas de acción sensoriales que a 

su vez son transformados en patrones de comportamiento 

cada vez más versátiles y disponibles. La motricidad retrata, 

en términos de acción, los productos y los procesos 

funcionales creadores de nuevas acciones sobre acciones 

anteriores. Por la motricidad utilizadora, exploratoria, inventiva 

y constructiva, el Hombre y el niño, humanizando, esto es, 

socializando el movimiento, adquirirán el conocimiento.” 

(Fonseca, 1989)  

 

La motricidad es la más difícil de las actividades ya sea en 

esquema corporales como movimientos finos, ya que los niños y niñas 

adquieren sus conocimientos por medio de la naturaleza y por sí mismos. 

 

La motricidad viene del sistema nerviosos central para poder llegar 

a ciertos estímulos para cada niño y niña llegue a producir unos 

movimientos exactos a su edad cronológica ya que ellos pueden ejercitar 

su cuerpo corporal, ya que tuvieron una gran de estimulación temprana 

para poder desarrollar su motricidad tanto fina como gruesa. 

 

Tipos de motricidad 

Podemos clasificar a la motricidad como: motricidad fina y 

motricidad gruesa. 

 

 Motricidad gruesa: son aquellas acciones realizadas con la 

totalidad del cuerpo (coordinación general y viso motora, tono 

muscular, equilibrio etc.), se refiere al crecimiento del cuerpo 

coordinando desplazamientos y movimiento de las diferentes 
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extremidades, equilibrio, y todos los sentidos. Como por ejemplo 

caminar, correr, rodar, saltar, girar, deportes, expresión corporal, 

bailar, montar bicicleta, patinar, trepar, pedalear, etc. 

 

 Motricidad fina: son acciones que el niño realiza básicamente con 

sus manos, a través de coordinaciones óculo-manuales. Esto se 

puede observar al emplear técnicas como el rasgado, el recortado, el 

ensartado, el trenzado, el modelado con plastilina, el amañado, entre 

otras. Además señalaremos que son acciones que le permiten el uso 

de los dedos y las manos. (Ecured, 1998) 

 

MOTRICIDAD GRUESA 

Hace referencias a movimientos amplios. 

(Coordinación general y viso motora, tono muscular, equilibrio etc.). 

 

MOTRICIDAD FINA 

Movimientos finos, precisos, con destrezas. 

(Coordinación óculo-manual, fonética etc.) 

 

 Al hablar de movimientos podemos distinguir un sector activo 

(nervio y músculos) y un sector pasivo (sistema osteoarticular). 

(MariaFernandez, 2001) 

 

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 y como va evolucionando. Estas destrezas de la motricidad fina 

se desarrollan a través del tiempo, de la experiencia y del conocimiento y 

requieren inteligencia normal, fuerza muscular, coordinación y sensibilidad 

normal. (MarthaChimbolema, 2005) 
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La motricidad gruesa comprende todo lo relacionado con el 

desarrollo cronológico del niño especialmente en el crecimiento del cuerpo 

y de las habilidades psicomotrices, es decir se refiere a todos aquellos 

movimientos de la locomoción o del desarrollo postural como andar, 

correr, saltar, etc. Enseguida se explica el desarrollo de éste proceso. La 

motricidad gruesa se refiere a aquellas acciones realizadas con la 

totalidad del cuerpo, comprende todo lo relacionado con el crecimiento del 

cuerpo coordinando desplazamientos y movimiento de las diferentes 

extremidades, equilibrio, y todos los sentidos. Como Caminar, correr, 

rodar, saltar, girar, deportes, expresión corporal, bailar, montar bicicleta, 

patinar trepar, pedalear, entre otras. 

 

La motricidad fina se refiere a todas aquellas acciones que el niño 

realiza básicamente con sus manos, a través de coordinaciones óculo-

manuales. Esto se puede observar al emplear diferentes técnicas como el 

Rasgado, el recortado, el ensartado, el trenzado, el modelado con 

plastilina, el Amuñado, entre otras. Que le permitan el uso de los dedos y 

las manos. De allí la importancia de estas actividades en dentro de la 

Jornada que tendría diariamente. 

 

 

Según Ecured y Scollvaz establecieron dos tipos de motricidad que 

son la fina y la gruesa, entendemos que la motricidad gruesa es todo lo 

que se trata del cuerpo del niño y la motricidad fina se trata de todo lo 

hecho con las manos es una coordinación viso motora porque al 

desarrollar dicha actividad los niños deben trabajar con los movimientos 

coordinados entre ojos y las manos. 
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Tipos de psicomotricidad 

a. Práctica psicomotriz educativa (preventiva)  

Los niños por medio de sus acciones corporales: como jugar, 

saltar, manipular objetos, etc. consiguen ubicarse en el mundo y 

adquieren los aprendizajes necesarios para desarrollarse en la escuela y 

en la vida. De esta forma lúdica y casi sin enterarse trabajan conceptos 

relativos al espacio (arriba/abajo, delante/detrás, derecha/izquierda), al 

tiempo (rapidez, ritmo, duración,…), destrezas motrices necesarias para el 

equilibrio, la vista, la relación entre otros niños, etc. con los consiguientes 

efectos sobre la mejor capacitación y emergencia de la escritura, la 

lectura y las matemáticas, indispensables hoy en día para el éxito 

académico. 

b. Práctica de ayuda psicomotriz (terapéutica)  

Se realiza en centros privados o en colegios, tanto en grupo como 

individual pero desde un enfoque que tiene en cuenta necesidades 

especiales y características de los niños o de las personas adultas con 

problemas o patologías. Se trata de ayudar a comunicarse a aquellos que 

tienen dificultades para relacionarse con los demás y el mundo que les 

rodea. Se logra detectar, diagnosticar y tratar alteraciones y trastornos en 

el desarrollo, posibilitando el tránsito adecuado por estas dificultades, 

colaborando en su evolución. También se trata de reeducar y/o rehabilitar 

ciertas funciones, que se han visto afectadas por diversas patologías o 

trastornos afectivo-emocionales. 

c. Psicomotricidad acuática 

La estimulación psicomotriz acuática es útil cuando el bebé 

necesita vivenciar motrizmente sus capacidades de movimiento. El agua 

le apoya a elaborar sensaciones y percepciones primeras de peso, 

volumen, distancia, esquemas e imagen corporal, y sus necesidades, 

deseos y posibilidades de acción, incorporando también, sensaciones de 
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sostén, apoyo, contención, envoltura y equilibrio, en la constante lucha 

por la ley de la gravedad. (Dupre, 24 de Septiembre del 2008) 

d. La psicomotricidad reeducativa 

 

Es indicada para niños mayores de 3 años con dificultades en el 

movimiento, de motricidad gruesa o fina, psicoafectivas, emocionales y/o 

sociales, tales como: Enuresis, hiperactividad, trastornos del sueño, 

alimentación, problemas de integración y aprendizaje escolar, trastornos 

afectivos, de conducta, de atención, de adaptación a la familia adoptiva, 

entre otros. 

 

e. La Psicomotricidad terapéutica 

 

 “Consiste en un trabajo individual para niños (de todas las 

edades) y adultos que necesitan una atención especial e individual. 

Se realiza con personas que presentan: Parálisis cerebral, Autismo, 

Síndrome Down, distrofia muscular, lesiones cerebrales, TGD”. 

(psicomotricidadinfantil, 2012) 

 

Hay diferentes tipos de psicomotricidad que son de gran ayuda a 

los movimientos del cuerpo humano ya que con sus acciones  corporales 

el niño pueda saltar, correr etc. para así poderse ejercitar en la vida 

cotidiana, ya que en el área terapéutica trata de los infantes que tienen 

problemas patológicos que necesitan ayuda de profesionales, los bebés 

que reciben  estimulación temprana acuática su desarrollo es para su 

esquema corporal. 
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Ámbito en el que se utiliza la motricidad 

1. La educación física y el deporte 

 "Significa competición, confrontación, encuentro entre 

iguales, aunque "la igualdad de oportunidades haya sido creada 

artificialmente" (Caillois, 1986). 

 

  El deporte y la educación física no surgen de manera directa y 

clara en el contexto escolar, según, Guy Avancini en el siglo XVII, aparece 

el término educación física, pero no específicamente como prácticas   

organizadas y enseñadas en las escuelas, sino más bien como reglas 

básicas de higiene para uso de las madres en la crianza de los hijos. 

(Avancini, 2003, s.f.) 

 

2. Educación física 

 

La educación física busca promover un desarrollo corporal y motriz 

mediante diferentes actividades que se consolidan durante los primeros 

años de vida 

 Consolidar una base motriz adecuada al grado de desarrollo y 

maduración de los niños. 

 Aprendizaje de habilidades abiertas 

 Vigorizar los patrones básicos de movimiento en diferentes 

situaciones, práctica, y exploración 

 Impulsar la verbalización de las acciones y desempeños por parte de 

los niños 

 Promueve la realización de diferentes formas motrices, en 

situaciones variadas y de interacción. (deporte, la educacion fisica y 

ambito, 2011) 
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ÁMBITO DE LA PSICOMOTRICIDAD 

 

Es el referente básico para el reconocimiento del propio cuerpo en 

los niños entre los 5 y 11 años y como el proceso de iniciativa, 

exploración, descubrimiento, y creatividad de los niños posibilita la 

estructuración del esquema corporal. 

 

 

 

 

 

ÁMBITO FUNCIONAL 

 

La noción del movimiento orgánico funcional que establece: 

 

1. La conformación y el mantenimiento de la estructura corporal. 

2. La activación de un conjunto de funciones, tales como la respiración 

y la circulación. 

3. Las actividades sensoriales y mentales. 

4. Supone, desde el punto de vista social, un marco para el 

establecimiento de relaciones de comunidades y cooperación. 

Gráfico N°1: Psicomotricidad 

http://2.bp.blogspot.com/-E1NvctCUL5w/ToELwsEi5KI/AAAAAAAAACM/PC9JbR2TSyA/s1600/psicomotriz+(1).jpg
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El movimiento funcional se relaciona con una conducta motriz 

sana, exenta de tensiones, flexibles y que se ajusta a las leyes naturales 

del movimiento. 

 

 Resistencia: aeróbica y anaeróbica  

 Flexibilidad: elasticidad muscular y movilidad articular 

 Fuerza: potencia y fuerza máxima 

 Velocidad: de traslación y reacción 

 

ÁMBITO DE LA EXPRESIÓN 

 

Se estudia los procesos de comunicación, interrelación, creatividad, 

lenguaje corporal, baile y representación. 

 

Categoría expresivo comunicativas 

 

 Conocimiento personal: la persona se conozca a sí misma, respecto 

a sus posibilidades de expresarse a través de todo su cuerpo y como 

eso provoca un auto conocimiento y un auto relación consciente de 

lo que quiere expresar. 

 

 Desinhibición: espontaneidad, liberación, descubrimiento, 

dinamización, imaginación, relación psíquica y justificación de 

respuesta. 

 

 Conocimiento personal expresivo segmentario: conocer las 

posibilidades expresivas de cada una de las partes del cuerpo. 

 

 Conocimiento y adaptación personal al entorno: reconocer las 

propias actuaciones cuando se realizan   en distintas situaciones. 
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 Comunicación introyectiva: referido a la información que damos 

sobre nuestro yo interno en los diferentes contextos en los que nos 

encontraremos. 

- Mundo interno propio: realidad personal de cada individuo. 

-   Mundo interno de personajes que se caracteriza: ficticio 

 

ÁMBITO DEL JUEGO Y LA ACTIVIDAD LUDO-MOTRIZ 

 

Pensamiento y actuación estratégica, de los procesos de anticipación, 

decisión y memoria motriz, así como de los mecanismos de movimiento.  

  

 Formas jugadas: se fundamentan en la transformación de los 

ejercicios confiriéndoles cierto carácter lúdico a través de un  

 Componente de una estructura competitiva, se dirigen 

principalmente al aprendizaje técnico, al desarrollo de 

cualidades físicas y motrices. (infantil, deporte y salud positiivo, 

2013) 

 

En efecto la práctica de la educación física en la educación infantil 

nos permite establecer una metodología educativa basada en las 

experiencias, en actividades lúdicas y en juegos. 

 

Sin duda, la conducta motriz integra elementos cognitivos, afectivos 

y motrices, y nos muestra al niño en hábitat natural, desplegando sus 

extraordinarias potencialidades de perfección, las que paulatinamente 

actualizará a través del proceso de enseñanza-aprendizaje, en el que el 

juego, como hemos dicho, actúa como instrumento y fin. 
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 “El juego, como actividad fundamental para el desarrollo del 

niño Como elemento esencial en la socialización del niño” (Roberto, 

1992)  

 “Como reflejo de la vida interior del niño originando gozo, 

placer, satisfacción consigo mismo” (Froebel, psicomotricidad, 1913). 

 

       “El juego contiene por sí solo todas las posibilidades de 

transición entre la imaginación creadora y el hacer constructivo, 

estableciendo la continuidad en el niño entre el juego y el trabajo” 

(Piaget, la equilibracion de las estructuras cognitivas, 1986)  

 

Las situaciones de aprendizaje deben estar integradas con 

elementos lúdicos, pues el juego es la forma más natural de aprender nos 

dice Rina Espinoza. En definitiva, es la primera actividad creadora del 

niño: la imaginación que nace y se desarrolla en el juego y viene a 

desembocar en la creatividad. (RinaEspinoza, 2001) 

 

El ámbito de la motricidad no solo es para desarrollar la motricidad 

gruesa, también se desarrolla la motricidad fina para que los niños tengan  

movimientos finos bien desarrollados para lograr desarrollar actividades 

creadoras debiendo así alcanzar el aprendizaje requerido. 

 

 

Motricidad Fina 

 

La motricidad fina hace referencia a movimientos voluntarios 

mucho más precisos, que implican pequeños grupos de músculos (y que 

requieren una mayor coordinación.) (Tango.Inc, 2011) 

 

La motricidad fina se refiere a las acciones que implican pequeños 

grupos musculares de cara, manos y pies, concretamente, a las palmas 
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de las manos, los ojos, dedos y músculos que rodean la boca. Es la 

coordinación entre lo que el ojo ve y las manos tocan. 

 

 Estos músculos son los que posibilitan: la coordinación ojo-mano, 

abrir, cerrar y mover los ojos, mover la lengua, sonreír, soplar, hacer 

nudos en los cordones, agarrar un objeto, recortar una figura, etc. (Jenny, 

2008) 

 

 En ella se consideran habilidades como dirección, puntería y 

precisión. Entre algunas actividades tenemos rasgar, enhebrar, lanzar, 

patear, hacer rodar, etc. Al realizar actividades manuales como punzar, 

pasar, encajar figuras, prepara las manos del niño para aprender a 

escribir e incluso para la adquisición de futuros aprendizajes. 

 

 El niño al presentar problemas de lectoescritura, una causa 

probable puede ser que no se le brindaron la estimulación necesaria para 

desarrollar la motricidad fina desde su primer mes de vida, lo que se 

refleja posteriormente en la escasez de movimientos de mayor precisión 

que son requeridos especialmente en tareas donde se utilizan de manera 

simultánea el ojo, mano, dedos como por ejemplo: rasgar, cortar, pintar, 

apilar objetos, colorear, enhebrar, escribir, y que permiten al niño ejercitar 

su vista al momento de leer. 

 

 Debemos tomar en cuenta que el desarrollo de la motricidad fina no 

empieza desde los 3 años, sino más bien desde el nacimiento, porque el 

bebé puede coger un objeto con toda su mano por un acto reflejo, luego 

deja este reflejo para coger objetos deliberadamente, ya que va 

dominando y coordinando sus propios movimientos, cada vez con mayor 

precisión. (mundoflipper, 2009) 

 



 
  

23 
 

 La motricidad fina es la coordinación viso motora que esto implica 

la coordinación de ojos ya que los niños/as tienen su motricidad fina 

desde el nacimiento cuando empieza cerrar las manos hasta que 

aprendan agarrar objetos, ya que es un gran ejercicios hacerles los 

movimientos visuales de izquierda a derechas, y de arriba abajo, para 

poder lograr un buen aprendizajes a los niños/as.  

 

Historia de la motricidad fina 

 

 Antecedentes históricos relacionados con el desarrollo de la 

Motricidad en las edades comprendidas entre 3-4 años. 

 

 Varios autores han realizado periodizaciones relacionadas con el 

desarrollo de la motricidad del niño(a) en edades tempranas, desde el 

surgimiento del Programa Educa a Tu Hijo hasta las transformaciones 

alcanzadas en la actualidad para conducirla educación y desarrollo de sus 

hijos, responde al objeto de estudio de esta investigación, por lo que el 

autor consideró asumirla como punto de referencia teórica necesaria. 

 

 Este planteamiento aborda sobre las características del desarrollo 

de la motricidad en las edades tempranas de 0 a 5 años. 

 

 La etapa infantil presenta características propias y están vinculadas 

al desarrollo ulterior de los niños (as). Ella constituye las bases para el 

desarrollo físico y espiritual; además asimilan conocimientos, habilidades, 

se forman capacidades, cualidades volitivas- morales, que en el pasado 

se consideraban asequibles solo a los niños de edades mayores. El 

presente artículo aborda la motricidad fina en la etapa preescolar, en la 

misma se enriquece el accionar de movimientos que los pequeños 

ejecutan en su desarrollo por los diferentes años de vida. 

 



 
  

24 
 

 Algunos autores 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. 

 

 El autor asume dicho planteamiento por la relevancia actual que 

percibe el desarrollo de la motricidad en estas edades para el accionar 

social del individuo. 

 

  La motricidad refleja todos los movimiento del ser humanos. Estos 

movimientos determinan el  comportamiento motor de los niños (as) de 0 

a 6 años que se manifiesta por medios de habilidades motrices básicas, 

que expresan a su vez los movimientos naturaleza del hombre. 

(buenastardes, 2009) 

 

 La historia está basadas en hechos investigativo ya que dicen que 

los movimientos se ejecutan desde que el niño/a nace ya que su 

diferencias etapas son diferentes como los tipos de expresiones que 

tenemos son: los niños/as de edad de 2 a 3 años tienen la Expresión 

Espontánea esto quiere decir es cuando está motivado por las personas 

más cercana que tiene, los de 3 a 4 años es la de Expresión Intencional 

que es cuando ellos saben que lo van a elogiar cuando hace un trabajo, y 

la otra etapa es de la edad de 5 a 6 años es de Expresión Conformista 

esto es cuando los niños/as se limita hacer todo lo que el docente le 

indica y no tiene su propio creatividad para su desarrollo de aprendizajes. 
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La nueva pedagogía en la educación de motricidad fina 

 

El niño es el padre del hombre, decía la Dra. Montessori, ya 

que es el niño quien se crea a sí mismo revelando la persona 

en la que puede transformarse. Esa transformación es su 

principal tarea, una tarea intensa e incesante que lleva a cabo 

naturalmente y con una inmensa alegría. María Montessori 

sostuvo que la alegría del niño debe ser tomada como un 

indicador de los aciertos del sistema educativo. 

(fundacionMontesori, 2010) 

 

  

 Estas acciones pedagógicas deben formar parte del trabajo en 

el docente de educación inicial, considerando desarrollar el proceso 

de enseñanza-aprendizaje del niño o niña poniéndolos en contacto 

con el movimiento, la realidad y el juego. (Garcias, 2002) 

 

 Para aplicar la psicomotricidad en educación, se requiere del juego, 

a través del cual, se pueden utilizar estrategias que permitan adquirir 

nociones de organización espacio-temporal, una adecuada lateralización 

y coordinación, además para el aprendizaje de la escritura, es necesario 

la independización segmentaria de partes del cuerpo como los hombros, 

brazos, codos, muñecas y dedos, pues todos ellos intervienen en el acto 

de escribir. 

 

 El desarrollo del niño merece una especial atención, sobre todo si 

tiene en cuenta que lo que primero desarrolla son las habilidades motrices 

gruesas para luego desarrollar la coordinación motora fina, es decir que 

con la ayuda de la psicomotricidad, el niño podrá primero aprender a 

desarrollar el control de su propio cuerpo para aprender a voltearse, 

sentarse, gatear, caminar, correr, etc., y luego, con la ayuda de padres, 
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profesores y materiales oportunos, empezará a trabajar la motricidad fina, 

podrá coger objetos pequeños, realizar ejercicios de punzado, enhebrado, 

pintado, para luego iniciar la escritura y otras destrezas motrices, 

habilidades artísticas e intelectuales, necesarias en todo momento; los 

médicos, ingenieros, artistas; necesitan utilizar destrezas motrices finas, 

necesitan utilizar eficientemente sus manos.  

La psicomotricidad permite al niño desarrollar destrezas 

motoras gruesas y finas, además de lograr un adecuado 

control postural, de lograr la orientación espacial, esquema 

e imagen corporal. Todo ello es la base de la educación 

integral del niño, comprende el área académica, los 

prerrequisitos para los conocimientos matemáticos, la lectura, 

escritura así como el área emocional. (MarcelaPonce, 2000) 

 

 Según Dra. Montessori “decía que los niños es el padre del 

hombre”, esto quiere decir que ellos tienen su crecimiento natural por su 

desarrollo motriz aunque la motricidad gruesa es el que se desarrolla 

primero y en la motricidad fina se desarrolla a través del espacio temporal, 

ya que es necesario ejercitar las partes del hombro, brazos, codos, 

muñecas y dedos para poder llegar a lograr una pre escritura. 

 

 

Técnicas para la motricidad fina 

 

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. 
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 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 alternándose. 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 

 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… 
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 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 vemos en este último punto, según encontramos en el portal revesa 

algunas actividades que requieren un nivel de destreza más consolidado. 

(bebesymas, 2001) 

 

 En definitiva, muchas de estas actividades son muy buenas para el 

desarrollo de la motricidad fina ya que los niños con esta actividad 

también desarrollan su mente y trabajan en su coordinación viso motora 

para poder llegar de forma adecuada a la pre escritura.  

 

Unesco de la motricidad fina 

AEPI, esto quiere decir ATENCION Y EDUCACION DE LA PRIMERA 

INFANCIA. 

 Existen diversas definiciones oficiales de la AEPI. En este 

documento se ha optado por el enfoque holístico. Los servicios y 

programas de AEPI contribuyen a la supervivencia, el crecimiento, el 

Desarrollo y el aprendizaje de los niños, incluidas la salud, la nutrición y la 

higiene, así como al desarrollo cognitivo, social, afectivo y físico, desde el 

nacimiento hasta el ingreso en la enseñanza primaria en estructuras 
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formales, informales o no formales. Esos servicios y programas abarcan 

diversos dispositivos, desde los programas destinados a los padres hasta 

las guarderías comunitarias o familiares, los servicios de atención en 

centros institucionales y la enseñanza preescolar que se imparte 

frecuentemente en las escuelas. (Schmelkes, 11 al 13 de Mayo 2006) 

 

 La primera infancia es una edad delicada que se caracteriza por la 

rapidez de la evolución física, cognitiva, lingüística, social y afectiva. El 

desarrollo cerebral es importante y decisivo antes de los 7 años y 

especialmente durante los tres primeros años de vida, cuando se forman 

(o no) conexiones neuronales importantes. Los primeros años determinan 

pautas de salud, aprendizaje y comportamiento que pueden durar toda la 

vida. Durante los primeros años de vida el desarrollo es considerable. 

 

 En condiciones propicias se sentarán sólidas bases para el 

desarrollo y el aprendizaje fructuosos del niño. Ahora bien, los niños 

pequeños son muy vulnerables: una atención insuficiente, las Privaciones, 

la malnutrición, la falta de cuidados y la violencia afectan y dañan al niño, 

irreparablemente en muchos casos (Shonkoff y Phillips, 2000; Mustard, 

2002; Centro de Desarrollo Infantil de la Universidad de Harvard, 2007) 

(Unesco, 2010) 

 

 En el desarrollo y el crecimiento es muy importante que tengan una 

buena nutrición para lograr obtener un buen desarrollo en el aprendizaje, 

aunque la enseñanza pre escolar es muy importante que tengan los 

niños/as para que puedan tener una buena base sólida pero ellos 

deberían obtener un gran apoyo de sus padres para su desarrollo 

emocional, ya que los niños/as mejoran su aprendizaje por medio del 

contacto con la naturaleza. 
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Reforma Curricular 2014 

Objetivos del subnivel 

 

6.2. SUBNIVEL INICIAL 1 

 

• Desarrollar destrezas que le permitan interactuar socialmente con mayor 

seguridad y confianza a partir del conocimiento de sí mismo, de la familia 

y de la comunidad, favoreciendo niveles crecientes de autonomía e 

identidad personal y cultural. 

• Potenciar el desarrollo de nociones básicas y operaciones del 

pensamiento que le permitan ampliar la comprensión de los elementos y 

las relaciones de su mundo natural y cultural. 

• Desarrollar el lenguaje verbal y no verbal como medio de manifestación 

de sus necesidades, emociones e ideas con el fin de comunicarse e 

incrementar su capacidad de interacción con los demás. 

• Explorar los diferentes movimientos del cuerpo que le permitan 

desarrollar su habilidad motriz gruesa y fina para realizar desplazamientos 

y acciones coordinados, iniciando el proceso de estructuración de su 

esquema corporal.  

 

Caracterización de los ámbitos de desarrollo y aprendizaje para 

infantes del subnivel Inicial 1 

 

• Vinculación emocional y social.- En este ámbito se pretende desarrollar 

la capacidad socio-afectiva de los niños, la misma que parte de interactuar 

desde sus características egocéntricas (se centran más en sí mismos) y 

de la relación de apego con la madre y/o cuidadores, para que 

paulatinamente, por medio de las diferentes manifestaciones emocionales 

e interacciones con los otros, se vayan generando nuevos vínculos con 

otros actores y entornos, procurando así un estable proceso de 

socialización. 
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 Para desarrollar el aspecto emocional del niño en esta edad, se 

requiere fundamentalmente del contacto cálido y afectivo y de las 

múltiples manifestaciones de cariño, amor, buen trato, cuidado, respeto, 

aceptación y protección que el niño logre tener, partiendo de la relación 

que se establece con la madre y con las personas que conforman su 

grupo primario inmediato, así como también con las personas encargadas 

de su atención. Todo ello permitirá desarrollar un proceso de identificación 

y de relación con la familia, con otras personas y con grupos más amplios, 

así como aportará a la configuración de una personalidad que garantice 

procesos adecuados de autoestima, seguridad, confianza, identidad 

personal y cultural, entre otros aspectos importantes. 

 

• Descubrimiento del medio natural y cultural.- En este ámbito se propone 

desarrollar las capacidades senso perceptivas para descubrir su mundo 

natural y cultural, por medio de la exploración y manipulación de los 

objetos, incorporando las primeras representaciones mentales que le 

permiten una comprensión e interacción con su entorno inmediato, las 

mismas que se constituyen en la base fundamental para el fortalecimiento 

de los procesos cognitivos propios de la edad, que permitan satisfacer sus 

necesidades de aprendizaje. 

 

• Manifestación del lenguaje verbal y no verbal.- En este ámbito se 

desarrollan aspectos relacionados con la adquisición del lenguaje, 

abordado tanto en su función estructurarse (signos guturales, balbuceo, 

monosílabos, frases de dos, tres palabras) como en su función mediadora 

de la comunicación mediante diferentes formas de lenguaje. Otro aspecto 

que considera es el incremento de vocabulario que utiliza el niño, con el 

fin de satisfacer sus necesidades básicas, manifestar sus deseos, 

pensamientos, emociones para pasar del lenguaje egocéntrico al lenguaje 

social. 
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• Exploración del cuerpo y motricidad.- En este ámbito contempla el 

desarrollo de las posibilidades motrices y expresivas, mediante los 

movimientos y formas de desplazamiento del cuerpo, para aumentar la 

capacidad de interacción del niño con el entorno inmediato, así como el 

conocimiento de su cuerpo por medio de la exploración, lo que le permitirá 

una adecuada estructuración de su esquema corporal. (2014, 2014) 

 

6.3. SUBNIVEL INICIAL 2 

 

Objetivos del subnivel • Lograr niveles crecientes de identidad y 

autonomía, alcanzando grados de independencia que le posibiliten 

ejecutar acciones con seguridad y confianza, garantizando un proceso 

adecuado de aceptación y valoración de sí mismo. 

 

• Descubrir y relacionarse adecuadamente con el medio social para 

desarrollar actitudes que le permitan tener una convivencia armónica con 

las personas de su entorno. 

 

• Explorar y descubrir las características de los elementos y fenómenos 

mediante procesos indagatorios que estimulen su curiosidad fomentando 

el respeto a la diversidad natural y cultural. 

• Potenciar las nociones básicas y operaciones del pensamiento que le 

permitan establecer relaciones con el medio para la resolución de 

problemas sencillos, constituyéndose en la base para la comprensión de 

conceptos matemáticos posteriores. 

 

• Desarrollar el lenguaje verbal y no verbal para la expresión adecuada de 

sus ideas, sentimientos, experiencias, pensamientos y emociones como 

medio de comunicación e interacción positiva con su entorno inmediato, 

reconociendo la diversidad lingüística. 
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• Disfrutar de su participación en diferentes manifestaciones artísticas y 

culturales a través del desarrollo de habilidades que le permitan 

expresarse libremente y potenciar su creatividad. 

 

• Desarrollar la capacidad motriz a través de procesos senso perceptivos 

que permitan una adecuada estructuración de su esquema corporal y 

coordinación en la ejecución de movimientos y desplazamientos. 

Caracterización de los ámbitos de desarrollo y aprendizaje para niños del 

subnivel Inicial 2 • Identidad y autonomía.- En este ámbito se encuentran 

aspectos relacionados con el proceso de construcción de la imagen 

personal y valoración cultural que tiene el niño de sí mismo, su 

autoconocimiento y la generación de acciones y actitudes que le permitan 

ejecutar actividades que requiera paulatinamente de la menor 

dependencia y ayuda del adulto. Todo esto con la finalidad de desarrollar 

su progresiva independencia, seguridad, autoestima, confianza y respeto 

hacia sí mismo y hacia los demás. En este ámbito se promueve el 

desarrollo de la identidad en los niños con un sentido de pertenencia, 

reconociéndose como individuo con posibilidades y limitaciones y como 

parte de su hogar, su familia, su centro educativo y su comunidad. 

 

• Convivencia.- En este ámbito se consideran aspectos relacionados con 

las diferentes interrelaciones sociales que tiene el niño en su interacción 

con los otros, partiendo de su núcleo familiar a espacios y relaciones cada 

vez más amplias como los centros educativos. Para esto es necesario 

incorporar el aprendizaje de ciertas pautas que faciliten su sana 

convivencia, a partir de entender la necesidad y utilidad de las normas de 

organización social, de promover el desarrollo de actitudes de respeto, 

empatía, el goce de sus derechos y la puesta en práctica de sus 

obligaciones. 
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• Relaciones con el medio natural y cultural.- Este ámbito considera la 

interacción del niño con el medio natural en el que se desenvuelve para 

que, mediante el descubrimiento de sus características, desarrolle 

actitudes de curiosidad por sus fenómenos, comprensión, cuidado,  

Protección y respeto a la naturaleza, que apoyará al mantenimiento del 

equilibrio ecológico. También tiene que ver con la relación armónica que 

mantiene el niño con el medio cultural en el que se desenvuelve, para 

garantizar una interacción positiva con la cual los niños aprenderán el 

valor, reconocimiento y respeto a la diversidad. 

 

• Relaciones lógico/matemáticas.- Comprende el desarrollo de los 

procesos cognitivos con los que el niño explora y comprende su entorno y 

actúa sobre él para potenciar los diferentes aspectos del pensamiento. 

Este ámbito debe permitir que los niños adquieren nociones básicas de 

tiempo, cantidad, espacio, textura, forma, tamaño y color, por medio de la 

interacción con los elementos del entorno y de experiencias que le 

permitan la construcción de nociones y relaciones para utilizarlas en la 

resolución de problemas y en la búsqueda permanente de nuevos 

aprendizajes. 

 

• Comprensión y expresión del lenguaje.- En este ámbito se potencia el 

desarrollo del lenguaje de los niños como elemento fundamental de la 

comunicación que le permite exteriorizar sus pensamientos, ideas, 

deseos, emociones, vivencias y sentimientos, mediante símbolos verbales 

y no verbales y como medio de relación con los otros, empleando las 

manifestaciones de diversos lenguajes y lenguas. Tiene gran importancia 

el tratamiento de las conciencias lingüísticas que pretenden cimentar las 

bases para procesos futuros de lectura y escritura, así como para un 

adecuado desarrollo de la pronunciación en el habla de los niños. 
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El lenguaje también apoya a la construcción de los procesos cognitivos 

que facilitan el conocimiento y la representación del mundo, la creatividad 

y la imaginación. 

 

El lenguaje es una herramienta fundamental para el desarrollo y el 

aprendizaje integral infantil. 

 

• Expresión artística.- Se pretende orientar el desarrollo de la expresión de 

sus sentimientos, emociones y vivencias por medio de diferentes 

manifestaciones artísticas como la plástica visual, la música y el teatro. En 

este ámbito se propone desarrollar la creatividad mediante un proceso de 

sensibilización, apreciación y expresión, a partir de su percepción de la 

realidad y de su gusto particular, por medio de la manipulación de 

diferentes materiales, recursos y tiempos para la creación. 

 

• Expresión corporal y motricidad.- Este ámbito propone desarrollar las 

posibilidades motrices, expresivas y creativas a partir del conocimiento del 

propio cuerpo, sus funciones y posibilidades de movimiento, 

considerándolo como medio de expresión, que permite integrar sus 

interacciones a nivel de pensamiento, lenguaje y emociones. En este 

ámbito se realizarán procesos para lograr la coordinación dinámica global, 

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

respiración, esquema corporal, lateralidad y orientación en el espacio. ( 

Ministerio de Educacion de Ecuador, 2014) 

 

 En la Educación Inicial se debe desarrollar la destrezas para 

interactuar socialmente ya que se desarrolla la motricidad fina y esta 

actividad se debe trabajar acorde de su edad, los niños/as deben 

interrelacionarse con otros niños/as para que puedan desarrollar sus 

pensamientos por medio de juegos. 
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Las técnicas utilizadas a nivel nacional 

      

     JUEGOS DE MANOS Y DEDOS 

 

 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. 

 

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

alternándose. 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 

 

La prácticas vivenciadas en la Institución. 

 

 La observación que se hizo en la Escuela de Educación Básica 

Vespertina Dra. “Guadalupe Larriva González” es que los niños/as 
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trabajaban en un paleógrafo  en cada grupo había de 6 niños/as para 

poder realizar las técnicas grafo plástica y esta forma de trabajar es para 

socializar entre ellos ya que ellos desarrollan la motricidad fina para poder 

obtener una buena pre escritura. 

 

 

¿Qué es la pre escritura? 

 

 La pre escritura se entiende como unas actividades (trazos) que el 

niño y la niña deben realizar y mecanizar antes de ponerse en contacto 

con la  escritura propiamente dicha. 

 

 Pero, la pre escritura no es sólo eso; se trata de una fase de 

maduración motriz y perceptiva del niño para facilitarle el posterior 

aprendizaje de esa otra forma de expresión, la escritura, sin grandes 

esfuerzos ni rechazos afectivos. Es importante la pre escritura en la etapa 

de educación infantil. El niño cuanto antes comience mejor, ya que más 

preparado estará para enfrentarse a la  escritura. 

 

 “Dependerá de la forma en la que haya vivido afectivamente, el 

que haga con más o menos agrado el proceso posterior, la 

escrituras” (CarlaCedeño, 1998). 

 

 La pre escritura es la enseñanza, orientación y ejercitación 

distintos rasgos, que es estimular al niño/a en su coordinación 

psicomotriz gruesa y fina, facilitando la adquisición de habilidades 

para el aprendizajes de la  escritura. (buenastardes, 2001) 
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 “La pre escritura  no es solo eso, se trata de una fase de 

maduración motriz y perceptiva del niño para facilitarle el posterior 

aprendizaje de esta forma de expresión, la escritura, la escritura, sin 

grandes esfuerzos ni rechazos afectivos”. (CarmenCatagua, 2011) 

 

 La pre escritura es un proceso para llegar a la escritura, en la edad 

de los niños de 3 a 4 años tienen el pensamiento creativo y esto ayuda a 

desarrollar la motricidad fina, ya que en este proceso es muy importante la 

ayuda de los padres para obtener un buen resultado en el aprendizaje. 

 

¿Cuántos tipos de escritura hay? 

Existen diferentes tipos de escritura como: 

 

Cuneiforme. 

 

 Se practicaba en el mundo antiguo de la Mesopotamia, consistía en 

impresiones triangulares en forma de cuña hechas con un estilo de junco 

sobre tablillas de arcilla. Era un sistema de pictogramas, es decir, signos 

que representan un objeto real o una figura, que poco a poco se 

simplificaron volviéndose más abstractos. 

 

Jeroglíficos. 

 

 Sistema de escritura que empleaba pictogramas usados de forma 

fonética, indicando palabras que no podían ser representadas por una 

imagen concreta. Poseían un alto grado de naturalismo ya que eran 

claramente representativos de la realidad escala y hacían uso del relieve, 

el pincel, la pintura. 
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Escritura pictográfica. 

 

 Se vale de dibujos complejos que fijan un contenido sin referirse a 

su forma lingüística para ilustrar situaciones concretas. Era usado en el 

neolítico para representar objetos dibujando en piedras. Cada uno de sus 

signos traduce una frase o  enunciado completo. 

 

 

Escritura ideográfica. 

 

 Es figurativa cuando sólo puede representar objetos visibles; 

simbólicos o convencionales cuando una cifra cualquiera se usa para 

indicar un sentimiento, etc. Se originó con la escritura cuneiforme. Es una 

escritura ordenada como la de los chinos cuyos elementos designan 

unidades semánticas del discurso bajo la forma de palabras o 

combinaciones de palabras. Presenta también orden sintáctico. 

 

Escritura fonética o alfabética. 

 

 Representa sonidos o fonemas y no ideas, puede ser de palabras 

(verbal) o de letras como vocales y articulaciones (silábica – alfabética). 

Presenta una rigurosa correspondencia entre los sonidos y los signos. Las 

hay de tipo fonéticas consonánticas cuyas letras principales designan las 

consonantes como en el alfabeto árabe, hebreo, etc.  Y fonéticas 

vocalizadas en donde los signos marcan tanto las consonantes como las 

vocales, esto se observa en el alfabeto griego, latín, eslavo, etc. 

 

Escritura lineal B. 

 

 Está basada en la escritura lineal A de los micénicos que aún no ha 

podido ser descifrada. Es una forma arcaica de griego escrita por la 



 
  

40 
 

civilización minoica. Las inscripciones se hacían grabando finas líneas 

curvas con un cálamo de punta afilada en tablillas de barro húmedo, que 

luego se dejaban secar, pero no se conocían como las sumerias. Sólo se 

conservaron las que se cocieron accidentalmente en los incendios que 

destruyeron los palacios micénicos.  Su descubrimiento dio a entender 

que el griego había surgido incluso quinientos años antes de los poemas 

homéricos. (Tipos de letras, 1997) 

 

1.-la alfanumérica: que es la que se utiliza en américa y gran parte del 

mundo y consiste en que cada letra tiene un sonido.  

2.- la pictográfica: que se utiliza en oriente de Asia, como en china y 

Japón y consta de una gran variedad de símbolos que representan 

acciones o una palabra completa.  

3.-la jeroglífica: utilizada por los antiguos egipcios y que consta de gran 

variedad de símbolos pero a diferencia de la escritura pictográfica los 

jeroglíficos son símbolos ilustrados en dibujos más representativos. 

(Espanol, 2014) 

 

 IDEOGRAMAS, los más conocidos son los del chino que lo utilizan 

en sus diferentes variantes idiomáticas como el principal el Mandarín y el 

Cantonés, hay otros 6 o algo así. En el caso del chino, cada ideograma 

representa una palabra y dado que el chino es un idioma monosilábico se 

presta para esto, los japoneses también utilizan ideogramas solo que su 

idioma es poli silábico y tienen que ajustarlo con un par de silabarios. Uno 

para palabras japonesas y otro para las de origen occidental pero la base 

de su escritura Kanji. Está en lo ideogramas chinos.  

 

 Los SILABARIOS son sistemas donde cada símbolo representa 

una silabas ya al combinarlos palabras a simple vista parecen ideogramas 

pero son más afines a los abecedarios, tienen ventajas de ambos 

sistemas el más conocido y en uso es el Hangul Koreano, si le investigas 
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más verás que es un sistema de lo más ingenioso y original, y los más 

comunes son los ABECEDARIOS, su origen está en el medio oriente con 

los pueblos Fenicios y Cananeos, de ahí lo tomaron los griegos y es 

sorprendente cómo se han conservado las letras sus nombres originales 

(más o menos) además del griego dio paso al Latino, Galgo tico y Latino, 

por otro lado el Kufitico que es la escritura que se utiliza en el árabe, 

persa y urdu, la escritura hebrea, armenia y georgiana, e increíblemente el 

alfabeto que utilizan los mongoles, por ahí también se originó el demótico 

que no estoy seguro si es un silabario o alfabeto y el alfabeto que usan 

los bereberes, caso aparte son los alfabetos de origen Hindú que son 

como 6 y además de ahí derivan lo alfabetos del Tíbet y el sureste de Asia 

a estos se crearon aparte de los de origen fenicio y de estos provienen 

nuestros guarismos incorrectamente llamados números arábigos. 

(Espanol, 2013). 

 

 Dice la escritura Cuneiforme comenzó en el mundo antiguo de la 

Mesopotamia que usaban tablillas de arcillas y la escritura Jeroglíficos se 

debe aplicar en los niños por medios de imagen concreta para tener una 

buena fonética, también ayuda la escritura pictográfica ya que ellos por 

medios de dibujos se traduce una frase y lo que siente, ya que la escritura 

ideográfica más usan los chinos porque ellos usan como formación de 

palabras o combinación de palabras, la escritura fonética o alfabética ya 

que por medio de articulaciones hay sonidos o fonemas para poder 

desarrollar la motricidad fina. 

 

 

Ámbito de la pre escritura 

   La pre escritura abarca un conjunto de actividades pre dispositivas 

para la escritura. En este conjunto de ejercicios se integran: 
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- ejercicios de manipulación: como picar, recortar, pegar dibujos, 

juegos de plastilina; 

- completar figuras punteadas, 

- ejercicios para el dominio del esquema espacio-temporal; 

- ejercicios perceptivos: establecer semejanzas y diferencias entre 

figuras y representaciones. 

 

Todas estas actividades tienen su ámbito propicio en la educación 

preescolar, y muchas de ellas están vinculadas también al pre lectura. 

 

Métodos como el de Montessori abundan en ejercicios que tienen 

carácter de pre escritura antes de llegar al trazado de letras y palabras. 

 

Así, de los 3 a los 5 años recomienda que se fije la atención en: 

a) Ejercicios de la vida diaria, como abrochar botones, lavarse las 

manos, cortar flores, verter agua o arena sin derramarlas. 

 

b)  Ejercicios con materiales sensoriales que amplían la preparación del 

niño, como jugar con cilindros sólidos, jugar con campanas y con 

cilindros huecos para estimular la percepción auditiva. 

 

c) Ejercicios con materiales concretos para la escritura, entre los cuales 

se señalan: 

- tableros de tacto, con tiras de papel de lija. Se alternan así las 

superficies lisas con las ásperas; 

- encajes metálicos, compuestos de piezas que se pueden encajar 

unas en otras. El niño además dibuja sus formas y las encaja. 

- el alfabeto hecho con letras de papel esmerilado. El niño así, al 

tocarlas, percibe la forma de las letras. (CervantesVirtual, 2012) 
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 El niño debe reconocer en la escritura una forma de expresión. Por 

eso no se desconocen los saberes que el niño tiene, se le motiva para 

que complemente su expresión gráfica con escritura espontánea, donde 

incluye símbolos y seudo letras para llegar finalmente a la escritura 

del código alfabético. Esto deja ver claramente que lectura y escritura 

son procesos cognitivos, dinámicos, donde la creación juega un papel 

muy importante. (LuisaPeralta, 2000) 

 

 Escribir constituye un complejo proceso comunicativo y 

cognoscitivo que exige la apropiación del código gráfico y del sistema 

lingüístico. Este proceso requiere una constante revisión del texto 

producido, una reflexión sobre la información para que sea comprensible, 

una organización de ideas, de procedimientos de cohesión utilizados, de 

ortografía, de puntuación y una adecuación al registro comunicativo. Por 

ello, son contenidos de la Educación General Básica"...la elaboración de 

planes, borradores y procedimientos de corrección, y especialmente en la 

etapa de adquisición, se debe desarrollar la relación entre la lengua oral y 

la escrita, en lo que se refiere al sistema de representación que la lengua 

escrita exige." (Educacion Inicial, 2000) 

 

 Para lograr una buena escritura primero hay que realizar una pre 

escritura ya que los niños/as deben realizar diferentes trazos para llegar a 

su logros, ellos tienen que tener su propia creación a través de juegos ya 

que es un papel muy importante para su desarrollo, aunque la vida 

cotidiana que tiene los niños/as son muy importante porque ayuda a 

desarrollar su motricidad fina. 

 

 

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos36/signos-simbolos/signos-simbolos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/eticaplic/eticaplic.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
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El desarrollo de la escritura 

  

  Los principios que rigen el desarrollo de la escritura en tres rubros. 

Vamos a enunciar primero estos tres principios y luego los desarrollará a 

través de ejemplos apropiados de escritura de niños. 

1. Los principios funcionales se desarrollan a medida que el niño 

resuelve el problema de cómo escribir y para qué escribir. La 

significación que tenga la escritura en su vida diaria tendrá 

consecuencias en el desarrollo de los principios funcionales. Las 

funciones específicas dependen de la necesidad que sienta el niño 

de un lenguaje escrito. 

 

2. Los principios lingüísticos se desarrollan a medida que el niño 

resuelve el problema de la forma en que el lenguaje escrito está 

organizado para compartir significados en la cultura. Estas formas 

incluyen las reglas ortográficas, grafo fónico, sintáctico, semánticas y 

pragmáticas del lenguaje escrito.  

 

3. Los principios relacionales se desarrollan a medida que el niño 

resuelve el problema de cómo el lenguaje escrito llega a ser 

significativo. Los niños llegan a comprender cómo el lenguaje escrito 

representa las ideas y los conceptos que tiene la gente, los objetos 

en el mundo real y el lenguaje oral (o los lenguajes) en la cultura. 

(BibliotecaHurtado, 1989) 

 

El aprendizaje de la escritura pasa por diferentes fases: la fase del 

copiado, la escritura al dictado y la escritura espontánea. 

 

 La primera fase, como su nombre indica, consiste en copiar letras, 

números, etc. Más adelante, el aprendizaje se vuelve más complejo, ya 
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que es fundamental traducir lo que se escucha (sonidos) en letras 

(escritura). Y finalmente, la eclosión de este aprendizaje se produce 

cuando el niño es capaz de escribir lo que piensa o imagina. (El bebe, 

2005) 

 

Las investigaciones hechas por Teberosky y Ferreiro sobre el desarrollo 

de la escritura infantil, distinguen varias etapas: 

 

1ª) Etapa de escritura indiferenciada: los niños no distinguen las grafías 

de los dibujos. (Harán el mismo garabato para dibujar algo que para 

escribirlo) 

 

2ª) Etapa de escritura diferenciada: imitan las letras que van, copiando de 

un modelo, pero sin tener conciencia real de lo que escriben. 

 

3ª) Etapa silábica: comienzan a establecer relaciones entre el sonido de 

las palabras y su grafismo. Identifican la sílaba, pero suelen representarla 

con una sola letra (normalmente vocales, que para ellos tienen mayor 

sonoridad) 

 

4ª) Etapa silábico-alfabética: establecen correspondencias entre las 

sílabas y lo que escriben, pero no son capaces de segmentar todos los 

elementos sonoros de la palabra, lo que hace que dejen sin escribir 

algunas letras. 

 

5ª) Etapa alfabética: reconocen una correspondencia alfabética a cada 

sonido de la palabra, tanto consonantes como vocales, aunque deberán 

aprender todavía la ortografía correcta. (Psicopedia, 1998) 

 

 El aprendizaje de la escritura en los niños/as tienen diferentes 

fases como copiado, como la escritura del dictado y como la escritura 
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espontánea, ya que los investigadores como Teberosky y Ferreiro dicen 

que las etapa de la escritura son: la escritura indiferenciado es cuando los 

niños/as no distingue las grafías de los dibujos, la escritura diferenciado 

es cuando el niño/a ya puede imitar las letras, la escritura silábica es 

cuando ellos ya conocen los sonidos y por último la etapa alfabética ya 

terminan de reconocer los sonidos de las palabras aunque su ortografía 

no es exacta. 

 

Historia de la escritura 

 

 La Historia comienza con los registros escritos. Los restos de la 

cultura humana sin la escritura constituye el ámbito de la Prehistoria 

(véase La escritura y la historicidad más abajo). Sin embargo, el «origen 

de la escritura ha dejado de ser un misterio». 

 

 La evolución de la escritura fue un proceso originado por la práctica 

económica y la necesidad en el antiguo Oriente Próximo. La arqueóloga 

Denise Schmandt-Besserat determinó la conexión entre las «fichas» de 

arcilla sin categorizar previamente y la primera escritura conocida, el 

protocuneiforme. Las fichas de arcilla se utilizaban para representar 

bienes e incluso puede que unidades de tiempo empleado en el trabajo, 

haciéndose su número y tipos cada vez más complejos según avanzaba 

la civilización. Se alcanzó un alto grado de complejidad cuando se tuvo 

que manejar más de cien tipos distintos de fichas, y estaban envueltas 

con arcilla, con marcas que indican el tipo de fichas del interior. Estas 

marcas pronto reemplazaron a las fichas en sí, y los envoltorios de arcilla 

se constituyeron, como puede demostrarse, en el prototipo de las tablillas 

de escritura sobre arcilla. 

 

 El sistema de escritura mesopotámica original ( 3500 a. C.) deriva 

de este método de conservar operaciones, y para finales del IV milenio a. 
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C., ya se había transformado en el uso de un estilete de forma triangular 

que se presionaba sobre arcilla flexible (escritura cuneiforme). Así, la 

invención de los primeros sistemas de escritura es más o menos 

contemporánea con el principio de la Edad del Bronce en la última mitad 

del IV milenio a. C. en Sumeria. 

 

 Las primeras formas de escritura eran logográficas en naturaleza, 

basadas en elementos pictográficos e ideográficos. No obstante, a mitad 

del III milenio a. C., los sumerios habían desarrollado un anexo silábico 

para su escritura, reflejando la fonología y la sintaxis del idioma sumerio 

hablado. Esta escritura logo-silábica fue pronto adoptada por los 

hablantes acadios y eblaítas para sus propios idiomas, y posteriormente 

por los hititas y los ugaríticos. 

 

 Aunque es posible que la escritura egipcia sea un ejemplo de 

difusionismo (arqueología) transcultural de sus contemporáneos 

comerciales de Mesopotamia, los egipcios no tomaron prestados los 

símbolos escritos mesopotámicos. En su lugar, utilizaron su propia 

iconografía artística. Hay muestras de jeroglíficos egipcios arcaicos en la 

Paleta de Narmer del 3100 a. C., y aún mayor grado de elaboración se 

puede ver en los Textos de las Pirámides del III milenio a. C. En el sur de 

Egipto, Günter Dreyer descubrió registros de entregas de lino y aceite 

que, según la prueba del carbono, han sido datados entre el 3300 y el 

3200 a.C., anteriores, pues, al periodo dinástico. Este hallazgo cuestiona 

la creencia extendida de que los primeros pueblos en escribir fueron los 

sumerios de Mesopotamia (actual Irak) en algún momento anterior al 3000 

a.c.  

 

 También surgió en esta época una escritura protoelamita 

logográfica aún por descifrar, que evolucionó a un elamita lineal hacia 
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finales del III milenio, que a su vez fue reemplazado por la escritura 

cuneiforme tomada del acadio. 

 

 La escritura del Indo apareció hacia el 2600 a.c. y sobrevivió al 

declive de la cultura del valle del Indo sobre el 1700 a.c. Sin embargo, 

todos los registros son extremadamente breves y no está claro que fuera 

realmente un sistema de escritura. La escritura china, que data 

aproximadamente del siglo XII a.c. (finales de la dinastía shang), era 

gráficamente independiente de las escrituras del Oriente Medio, aunque, 

como en el caso del egipcio, puede que el difusionismo transcultural haya 

tenido algún papel relevante. 

 

 Las escrituras precolombinas, que datan del siglo III a.c. 

aproximadamente en Mesoamérica, de las cuales solamente la maya se 

sabe que fue una escritura real, tuvieron unos orígenes independientes de 

los del Viejo Mundo. Si el rongorongo de la Isla de Pascua fue también 

una escritura real, tuvo también un desarrollo independiente. 

 

 Prácticamente, todos los sistemas de escritura utilizados en el 

mundo actual descienden en última instancia de la escritura china o de los 

alfabetos semíticos. (Certeau, 2006) 

 

 En la historia de la escritura vienen de la edad de bronce en el 

tiempo de la cultura humana comienzo de la prehistoria, las primeras 

escritura la hacían en arcillas a pasar de los tiempo apareció una escritura 

que se llamaba Protocuneiforme aquí se realizaban números pero todavía 

no llegaban su civilización, después de otro tiempo se reconoció otra 

escrito  llamada Mesopotámica esta escritura se salió a los finales del IV 

milenio aquí escribían en arcilla y con un estilete en forma triangular. 
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 En la mitad del III milenio a.m. se reconoció la escritura Logográfica 

que está basada, en elemento de Pictográficas e ideografía en el 

transcurso del tiempo con la escritura de Pictográficas es una gran ayuda 

para los niños/as es decir es cuando ellos al dibujar puede expresar lo 

que siente y gracias a esta escritura se puede descubrir muchos problema 

que hay en ellos. 

 

 

 

Proponentes de la nueva Pedagogía o Educación hacia la 

Escritura. 

 

 Las representaciones gráficas de los niños son los indicadores del 

tipo de hipótesis que elaboran y de las consideraciones que tienen acerca 

de lo que se escribe. Las posibilidades para comprender las escrituras de 

los niños están dadas por el tipo de organización que les imprimen y por 

el significado que le atribuyen a cada una de sus representaciones 

gráficas. (AnaPeralta, 2000) 

 

  Para la enseñanza de la forma (observar, medir, dibujar y escribir): 

Enriquecer la memoria de los niños con explicaciones sencillas de objetos 

y materiales. Enseñar a describir y a darse cuenta de sus percepciones. 

Pestalozzi rechazaba la idea de enseñar por medio de memorización por 

repetición de contenidos y en cambio abogaba por la observación, la 

experimentación y el razonamiento. 

 

 Enseñar al niño, por medio del dibujo, a medir todos los objetos 

que se presentan a su vista y adquirir habilidades para reproducir. 

Pestalozzi pensó que por medio del dibujo se ejercitaba al niño en su 

escritura. (Jaramillo leyva, 2002) 
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 El primer punto a señalar lo constituye la elección de la 

metodología utilizada para enseñar al niño a conocer. Decroly eligió un 

método “globalista”; M. Montessori, por su lado analizó las sensaciones 

recibidas del mundo exterior. El desarrollo de las concepciones teóricas 

pone en relieve la originalidad de cada uno. 

 

 Para Decroly, la primera forma de conocimiento y de actividad 

práctica del niño se fundamenta en una visión global. Dicho globalismo 

constituye una base primitiva; el método, por tanto, representa una 

referencia de origen y no una meta a la cual llegar. 

 

 Es muy bueno que los niños/as tengan representaciones gráficas 

porque esto es un gran paso para la pre escritura, aunque debemos 

alimentar el enriquecimiento mental para que los niños/as para poder 

obtener un gran logro en su aprendizajes, ya que con ejercicios como 

dibujos y trazos ellos pueden llegar  a una buena escritura, y con esto lo 

que queremos es que los niños/as lleguen a la perfección. 

 

Unesco para la escritura 

 

 Los especialistas e investigadores de alto nivel, investigadores en 

formación, profesionales de la enseñanza de la lectura y escritura que 

estén inscriptos en los programas de especialización y/o maestría creados 

en el marco de la Cátedra UNESCO, docentes en ejercicio que deseen 

renovar su formación a través de programas de mejoramiento docente 

creados en el marco de la Cátedra, la comunidad en general que estará 

expuesta a las propuestas de cambio, de conocimientos y experiencias 

novedosas en el campo de la lectura y la escritura. (EducacionUnesco, 

2013) 
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 Los investigadores de UNESCO dicen que la pre escritura debe 

llegar primero a un ejercicio para poder mejorar su motricidad fina. Los 

docentes deberían actualizarse para poder enseñar a los niños/as de 

dicho plantel y así se lograría obtener una buena escritura para que ellos 

tengan aprendizaje de calidad.  

 

 “Es una destreza que se desarrolla luego de la maduración del 

sistema neurológico del niño” (Ramos, 2000) 

 

 Son habilidades que el niños/as debería tener bajo de una 

estimulación temprana para que su motricidad fina tenga refinamiento en 

los músculos finos del cuerpo y se pueda desarrollar en  la pre escritura. 

 

 La motricidad fina es la coordinación  de los movimientos entre los 

ojos y las manos, para poder realizar la precisión y exactitud ya que se 

pueda desarrollar los trazos para la pre escritura, y esto se puede llegar 

mediantes de juegos y ejercicios. 

 

 “La motricidad fina comprende todas aquellas actividades del 

niño/a que necesitan una precisión y elevado nivel de coordinación” 

(Camellas, 1989) 

 

 La motricidad fina es la destreza que nos ayuda para el desarrollo 

de las actividades de los infantes, ya que con sus habilidades se puede 

desarrollar el aprendizaje significativo, la  audición, y el lenguaje ya que 

con sus principales instrumentos son los dedos, manos, brazos y 

antebrazo para poder ejecutar una buena escritura. 

 

Es muy importante estimular a los infantes para que en un futuro tenga un 

desarrollo íntegro, ya sea en la motricidad fina o gruesa, gracias a sus 
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movimientos se descubran sus motricidades para que ellos puedan 

reconocer su entorno y se facilite su desarrollo de la pre escritura 

 

Reforma Curricular del 2014 

     6.2. SUBNIVEL INICIAL 1 

 Objetivos del subnivel 

 

 • Desarrollar destrezas que le permitan interactuar socialmente con 

mayor seguridad y confianza a partir del conocimiento de sí mismo, de la 

familia y de la comunidad, favoreciendo niveles crecientes de autonomía e 

identidad personal y cultural. 

 

 • Potenciar el desarrollo de nociones básicas y operaciones del 

pensamiento que le permitan ampliar la comprensión de los elementos y 

las relaciones de su mundo natural y cultural. 

 

 • Desarrollar el lenguaje verbal y no verbal como medio de manifestación 

de sus necesidades, emociones e ideas con el fin de comunicarse e 

incrementar su capacidad de interacción con los demás. 

 

 • Explorar los diferentes movimientos del cuerpo que le permitan 

desarrollar su habilidad motriz gruesa y fina para realizar desplazamientos 

y acciones coordinados, iniciando el proceso de estructuración de su 

esquema corporal. 

  

6.3. SUBNIVEL INICIAL 2 

 Objetivos del subnivel  

 

• Lograr niveles crecientes de identidad y autonomía, alcanzando grados 

de independencia que le posibiliten ejecutar acciones con seguridad y 
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confianza, garantizando un proceso adecuado de aceptación y valoración 

de sí mismo. 

 

 • Descubrir y relacionarse adecuadamente con el medio social para 

desarrollar actitudes que le permitan tener una convivencia armónica con 

las personas de su entorno.  

 

• Explorar y descubrir las características de los elementos y fenómenos 

mediante procesos indagatorios que estimulen su curiosidad fomentando 

el respeto a la diversidad natural y cultural. 

 

 • Potenciar las nociones básicas y operaciones del pensamiento que le 

permitan establecer relaciones con el medio para la resolución de 

problemas sencillos, constituyéndose en la base para la comprensión de 

conceptos matemáticos posteriores. 

 

 • Desarrollar el lenguaje verbal y no verbal para la expresión adecuada 

de sus ideas, sentimientos, experiencias, pensamientos y emociones 

como medio de comunicación e interacción positiva con su entorno 

inmediato, reconociendo la diversidad lingüística. 

 

 • Disfrutar de su participación en diferentes manifestaciones artísticas y 

culturales a través del desarrollo de habilidades que le permitan 

expresarse libremente y potenciar su creatividad.  

 

• Desarrollar la capacidad motriz a través de procesos senso perceptivos 

que permitan una adecuada estructuración de su esquema corporal y 

coordinación en la ejecución de movimientos y desplazamientos. 

 

 En la Reforma Curricular del año 2014 dice que los niños/as deben 

desarrollar la destrezas es para que tengan mayor seguridad para su 
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propio conocimiento, y tenemos una gran ayuda que es el mundo natural 

para poder desarrollar sus motricidades, con esto podemos alcanzar su 

identidad y autonomía propia. 

 

 Fundamentación Filosófica 

 

La importancia de Bruner (1915) habla sobre el juego: 

El juego le permite al niño realizar una actividad 

sin preocuparse por los resultados de la propia 

acción, se refiere a los movimientos con 

propósito y controlados por los músculos 

pequeños de los dedos y de las manos (Bruner, 

1915) 

 

Medarno manifiesta en el año (2007) sobre el estímulo del desarrollo de 

los niños: 

Ninguna de las ramas del conocimiento ilumina 

tanto a la filosofía como la educación, en el 

desarrollo de los niños necesitan estabilidad de 

la atención de estímulo del desarrollo de la 

memoria de la agudeza perspectiva de la distinta 

vías de control movimientos. (Medarno, 2007) 

 

Según Sabater en (1976) habla de las necesidades del 

desarrollo y habilidades de los niños:  

La motricidad fina tiene como misión, fomentar 

soluciones a las necesidades del niño, 

centrándose en el desarrollo de sus habilidades y 

destrezas de forma innovadora ya que “No es 

suficiente nacer humano, hay que saberlo ser 

(Sabater, 1976) 
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Por medio del juego los niños llegan a un completo 

perfeccionamiento de sus coordinaciones motoras en lo que a motricidad 

fina se refiere, sin importarle los resultados de sus actividades prácticas 

relacionándose con su entorno habitual, así el juego para el niño es como 

un pilar metodológico en la educación inicial, ya que se debe trabajar con 

movimientos finos que se comienza desde la mano hasta llegar a los 

dedos. 

 

Fundamentación Psicológica 

 

La importancia de Locke en (1632-1704) habla el desarrollo del ser 

humano: 

La mente humana se puede comparar con el 

momento el nacimiento con una “tabla raza” pizarra 

o tabla en blanco, lo cual se irán escribiendo, a 

medida que crece y se desarrolla el individuo, los 

conocimientos de la realidad (Locke, 1632-1704) 

 

Según Hernández en (1991) explica cómo debe ser el desarrollo de una 

enseñanza: 

“Se relaciona con el desarrollo de un Educando, la interacción 

de éste con el Ambiente y la forma de evaluar estos dos 

Procesos” (Hernandez, 1991) 

 

La importancia de Coll (1995) habla de la lógica de aprender y 

aprendizaje de los niños: 

En una lógica constructivista es la persona globalmente  

entendida la que aprende, y ese aprendizaje repercute también  

globalmente en la perfvgsona, en lo que sabe y en su forma de 

verse  y de relacionarse con los demás. (Coll, 1995) 
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Los niños, al momento de su nacimiento parten de cero en lo que a 

motricidad fina se refiere, según pasan los meses de crecimiento, van 

adoptando posturas de movilidad corporal,  la madre, es el primer medio 

social que provee al niño de la alimentación biológica y de los estímulos 

necesarios para su crecimiento y su desarrollo ya que los niños y niñas 

debe relacionarse con el mundo que lo rodea.  

 

 

 

 Fundamentación Pedagógica 

 

La importancia de Lev. Vygotsky (1971) habla sobre el desarrollo de la 

mente humana: 

 “La educación es una actividad promotora del desarrollo de la 

mente humana”. (Lev.Vygotsky, 1971) 

 

María Montessori indica en el año 1948 cómo debe ser el crecimientos y 

sus propios conocimientos del mundo: 

 “El niño se desarrolla plenamente, cuando se permite que este 

patrón interno dirija su propio crecimiento. Construye así su 

personalidad y su propio conocimiento del mundo, a partir de ese 

potencial interior”. (Montessori, 1948) 

 

La pedagogía de Piaget (1992) indica cómo debe ser un verdadero 

aprendizaje: 

 El desarrollo se produce articulado según los factores de  

maduración, experiencia, transmisión y equilibrio , dentro de un 

proceso en el que a la maduración biológica, le sigue la experiencia 

inmediata del individuo que encontrándose vinculado  a un contexto 

socio-cultural incorpora el nuevo conocimiento en base a unos 
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supuestos previos (transmisión social), ocurriendo el verdadero 

aprendizaje cuando el individuo logra transformar y diversificar los 

estímulos iniciales, equilibrando así internamente, con cada 

alteración cognoscitiva (Piaget, Pedagogia, 1992) 

 

  Dentro del desarrollo de los niños deben tener una adecuada 

educación, la misma que mientras el infante crece, su mente  se puede 

desarrollar y  puede adoptar una formación motriz acorde a su edad lo 

que le permitirá expresarse con sus movimientos motrices.  

 

 

 Fundamentación Legal 

 El Marco Legal Educativo en vigencia a través del Registro Oficial 

Nº 765, entre el Ministerio de Educación de la página 59. 

 

DE LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS ESTUDIANTES 

 

Artículo 7. Derechos principales 

a) Ser actores fundamentales en el proceso educativo 

 

b) Recibir una formación integral y científica, que contribuya al pleno 

desarrollo de su personalidad, capacidades y potencialidades, 

respetando sus derechos, libertades fundamentales y promoviendo 

la igualdad de género, la no discriminación, la valorización de las 

diversidades, la participación, autonomía y cooperación. 

 

c) Recibir gratuitamente servicios de carácter social, psicológico y de 

atención integral de salud en su circuitos educativos 
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d) Ser protegido contra todo tipo de violencia en las instituciones 

educativas, así como a denunciar ante las autoridades e 

instituciones competentes cualquier violación a sus derechos 

fundamentales o garantías constitucionales, cualquier acción u 

omisión que atente contra la dignidad e integridad física, psicológica 

o sexual de la persona; a ejercer su derecho a la protección.  

 

e) Gozar de la privacidad y el respeto a su intimidad, así como a la 

confidencialidad de sus registros médicos y sicológico 

 

Términos relevantes.  

 

Habilidades: Es la aptitud innata, talento, destreza o capacidad que 

ostenta una persona para llevar a cabo y por supuesto con éxito, 

determinada actividad, trabajo u oficio. 

 

Motricidad fina: Comprende todas aquellas actividades del niño que 

necesitan de una precisión y un elevado nivel de coordinación y esto se 

refiere a los movimientos realizados por uno o varias parte del cuerpo, 

que no tiene una amplitud sino que son movimientos de más precisión. 

 

Destrezas: Es la habilidad que se tiene para realizar correctamente algo. 

No se trata habitualmente de una pericia innata, sino que normalmente es 

adquirido. 

 

Pre escritura: Se entiende como unas actividades de trazos, que el niño 

y la niña debe realizar y mecanizar antes de ponerse en contacto con la 

escritura propiamente dicha como letras, silabas, palabras ……… 
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Garabateo: Es la primera etapa en el desarrollo del dibujo en el niño. Se 

da de dos a cuatro años aproximadamente y aparece en diferentes 

formas como: garabateos desordenados, garabateo controlado, garabateo 

con nombre. 

 

Trazos: Es una línea o raya. El término se utiliza para nombrar a las 

rectas y curvas que forman un carácter o que se escriben a mano sin 

levantar el instrumento de escritura (lápiz, birome, etc) de la superficie. 

 

Escritura: Está vinculado a la acción y las consecuencias del verbo 

escribir, que consisten en plasmar pensamientos en un papel u otro 

soporte material a través de la utilización de signos. Estos signos, por lo 

general, son letras que forman palabras. 

 

Técnicas: Es la destrezas manuales como intelectuales, frecuentemente 

el uso de herramientas y de varios conocimientos, con esto se utilizan 

para los artes, ciencias o actividades determinadas que, en general se 

adquieren por medio de su práctica y requieren determinadas habilidades 

o destrezas.  

 

Ámbito: De la motricidad se caracteriza por la corporalidad, en donde  se 

manifiestan procesos espontáneos o controlados por una estructura 

nerviosa que contienen; fruto de la experiencia, la maduración y la propia 

integración; elementos de todo tipo, cognitivos, afectivos y conductuales. 
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    CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA, PROCESO, ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE 

RESULTADOS. 

Diseño metodológico  

El diseño metodológico de nuestro proyecto se basa en la opinión 

de Autoridades, Docentes y Padres de Familia sobre influencia de la 

motricidad fina en el desarrollo de la pre escritura en niños de 3 a 4 años. 

El trabajo se apoya en investigaciones cualitativa, estadística y 

exploratoria, las cuales permitirán construir la fundamentación teórica del 

proyecto así como la del diseño. 

La investigación cualitativa, está fundamentada en la motricidad 

fina en el desarrollo de pre escritura, para tener un  conocimiento de niños 

/as de la escuela desarrollando su motricidad fina. 

La Investigación estadística, describen los datos de autoridades, 

docentes y representantes legales de la Escuela de Educación Básica 

Vespertina Dra. “Guadalupe Larriva González”.  

La investigación exploratoria, ya que investigamos nos enteramos 

de los problemas que los niños en la motricidad fina, gracias a la 

información que obtuvimos en la Escuela de Educación Básica Vespertina 

Dra. “Guadalupe Larriva González”, que son autoridades, docentes y 

representantes legales. 

Con el uso de esta información podemos realizar una guía 

didáctica para ayudar a los docentes a un buen desarrollo de aprendizaje 

de los niños. 
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Tipos de investigación  

En la Escuela de Educación Básica Vespertina Dra. “Guadalupe 

Larriva González”, se encontró diversos problemas por la falta de 

desarrollo de motricidad fina en niños de 3 a 4 años, a continuación los 

tipos de investigación que nos ayudaron a deducir cada una de las 

interrogantes. 

  

Investigación Descriptiva.- mediante este proceso se estudió  

secuencialmente el problema de campo porque la información se obtuvo 

directamente de la realidad, es decir de las fuentes primarias.  

 

Investigación Explicativa.- con este tipo de investigación buscamos 

el porqué de nuestra investigación para así poder definir el motivo y 

consecuencia de nuestro tema. 

 

La Bibliográfica se seleccionó en base a la información de fuentes 

como de internet, libros para de esta manera realizar el marco teórico. 

 

Población y muestra  

Población.- se entiende que es el conjunto de personas que 

habitan en un lugar determinado. 

Este proyecto se realizó en la Escuela de Educación Básica 

Vespertina Dra. “Guadalupe Larriva González” con 1 autoridad  y 6 

docentes, y un total de 150 estudiantes. A continuación detallamos el 

análisis de población y muestra.  
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Cuadro N°1 POBLACION 

ITEM ALTERNATIVAS FRECUENCIAS 

1 Directivo 1 

2 Docentes 18 

3 Representante Legales 320 

4 Estudiantes 370 

 TOTAL 709 

 

 

𝑛 =
N

%2(n−1)+1
  

    𝑛 =
709

(0,05)2(709−1)+1
 

    𝑛 =
709

(0,0025)(708)+1
  

    𝑛 =
709

1,77+1
 

    𝑛 =
709

2,77
 

    𝑛 =
709

2,77
 

    n= 256 

     

    ∓=
𝑛

𝑁
=

256

709
= 0,36107 

 

Fuente: Esc. E.B. Vespertina Dra. “Guadalupe Larriva González”   
Elaborado por: Ulloa Sabagay Jessica/Vargas Vargas Miriam 
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Muestra.- es una pequeña parte que se toma de la población 
considerándose representativos para estudiar o determinar las características del 
grupos. 

Se trabajó con los niños/as que se encuentran asistiendo a la 

Escuela de Educación Básica Vespertina Dra. “Guadalupe Larriva 

González”. 

Los padres de familia de los niños del salón, el personal docente y 

directivo de la Escuela de Educación Básica Vespertina Dra. “Guadalupe 

Larriva González”. 

Cuadro N°2  MUESTRA 

ITEM ALTERNATIVAS FRECUENCIAS 

1 Directivo 1 

2 Docentes 6 

3 Representante Legales 99 

4 Estudiantes 150 

 TOTAL 256 

 
Fuente: Esc. E.B. Vespertina Dra. “Guadalupe Larriva González”   
Elaborado por: Ulloa Sabagay Jessica/Vargas Vargas Miriam 
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Cuadro N°3 OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

VARIABLE DIMENSIONES INDICADORES 

VARIABLE 
DEPENDIENTE 
Motricidad  fina  

 
 
 
 
 
 

VARIABLE 
INDEPENDIENTE 

Destreza desarrollo 
de la pre escritura 

 Definición 
 Fundamento 

Epistemología  
 Tipología  
 Motricidad fina y 

gruesa  
 Ámbitos de técnicas 

de motricidad fina   

 Desarrollo de técnicas de motricidad 
fina 

 Historia de la Motricidad fina 
 

 Realidad 
Internacional  

 Proponentes de la nueva pedagogía y 
la educación de la motricidad fina 
Casos de técnicas de motricidad fina  

 UNESCO A.E.P.I. 

 Realidad Nacional y 
Local  

 Reforma curricular 2015  
 Las técnica de la motricidad fina 

utilizada a nivel nacional  
 La práctica de la motricidad fina en la 

escuela de Educación Básica 
Vespertina Dra. “Guadalupe Larriva 
González” 

 Definición de la Pre  
escritura 

 Ámbito de la Pre 
escritura 

 Realidad 
Internacional 

 Desarrollo de la pre escritura  
 Proponentes de la nueva pedagogía o 

educación hacia la pre escritura  
Unesco educación UNESCO  2013 
Rusia  

 Reforma Curricular 2014  
 La práctica de la pre escritura de la 

escuela  Educación Básica Vespertina 
Dra. “Guadalupe Larriva González”   

Guía didáctica con 
enfoque, destreza 

con criterio de 
desempeño 

 

 Estructura de una 
Guía Didáctica para 
fortalecer la pre 
escritura dirigidas a 
docentes de la 
escuela de Educación 
Básica Vespertina 
Dra. “Guadalupe 
Larriva González” 

 Importancia de una guía con ejercicios 
para fortalecer la pre escritura 
dirigidos  a docentes de  la escuela de 
Educación Básica Vespertina Dra. 
“Guadalupe Larriva González”  

 La importancia de enfoque a diseñar 
una Guía Didáctica y la factibilidad de 
su aplicación 

 Destreza de 
desarrollo de la pre 
escritura 

 Realidad Internacional  
 La Realidad Nacional y Local de la 

escuela de Educación Básica 
Vespertina Dra. “Guadalupe Larriva 
González” 
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Métodos de investigación 

El método de investigación se basa en 4 fases: 

Se estudiaron los perfiles de desarrollo utilizando las bases teóricas 

encontradas; de las cuales la más resaltante es la teoría de Piaget, y 

Montessori basada en cómo debería ser la enseñanza para niños de 3 y 4 

años. 

Mediante la investigación aplicada que se basa en resolver 

problemas prácticos, se pretende ayudar a los alumnos parvularios, a 

obtener un mayor conocimiento y una mejor comprensión de los niveles o 

etapas de desarrollo que presentan los sujetos de la investigación. 

Se analizaron las jornadas escolares de los alumnos para 

establecer programas de aprendizajes para que desarrollen en los 

niños/as las aptitudes cognoscitivas, lingüísticas, sensomotoras, y 

emocionales.  

Basados en la investigación explicativa que es la que propone una 

solución al problema que existente, se determinó que una cantidad de 

alumnos presentan problemas en la motricidad fina ya que en esta etapa 

no está bien definida dicha motricidad.   

Se resolvió el nivel de desarrollo de la motricidad fina en los niños 

de 3 a 4 años, perteneciente a la Educación Básica de la Escuela de 

Educación Básica Vespertina Dra. “Guadalupe Larriva González”, 

mediante la aplicación de 10 preguntas para Autoridad, Docentes y 

Representante legales. 

Determinó que existe una cantidad de la población que no presenta 

un desarrollo adecuado para su edad, en referencia a la teoría de Piaget. 

 

http://www.monografias.com/trabajos4/epistemologia/epistemologia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/teorias-piaget/teorias-piaget.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/epistemologia2/epistemologia2.shtml
http://www.monografias.com/Computacion/Programacion/
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Se desarrolló un programa para el desarrollo de la motricidad fina 

para los niños/as de 3 a 4 años. El programa que se realizó fue los trazos, 

el pintado, el coloreo, etc. para poder lograr obtener un excelente 

aprendizaje en los niños/as.   

Tomando en cuenta la investigación de acción que es la encargada  

de generar cambios en una realidad estudiada. Trata de unir la 

investigación con la práctica a través de la aplicación, y se orienta en la 

toma de decisiones. 

 

Técnicas e instrumentos de investigación 

Técnicas de recolección de Datos 

 

Esta técnica es un procedimiento que constituye un conjunto de 

mecanismos, medios o recursos dirigidos a recolectar, conservar, analizar 

y transmitir información fundamental de los datos los cuales se investiga y 

sirven al investigador para acercarse a los hechos y acceder a su 

conocimiento. 

 

Para la ejecución de este trabajo se realizó entrevistas a 

Autoridades del Plantel, Docentes y Representantes Legales, deduciendo 

de esta forma la recolección de información necesaria identificando el 

proceso de enseñanza de los niños/as entre 3 y 4 años. 

 

Logrando así darle deducir las incógnitas que ocasiona la falta de 

influencia de la motricidad fina en el desarrollo de la pre escritura en los 

niños/as  de 3 a 4 años y dar solución a cada una de las problemáticas de 

nuestro proyecto 

http://www.monografias.com/trabajos35/categoria-accion/categoria-accion.shtml


 

65 
 

ENCUESTA APLICADA A AUTORIDADES Y DOCENTES DE LA      

ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA VESPERTINA 

DRA. “GUADALUPE LARRIVA GONZALEZ”. 

RESULTADO DE LAS ENCUESTAS DIRIGIDA A DIRECTIVOS Y 

DOCENTES DE LA INSTITUCIÓN 

1.- ¿Conoce usted el término de la palabra  motricidad fina?        

Cuadro N°4 Motricidad Fina 

ITEM ALTERNATIVA  FRECUENCIA  PORCENTAJE  

1 Muy de acuerdo  5 71% 

2 De acuerdo  2 29% 

3 Indiferente  0 0% 

4 En desacuerdo  0 0% 

5 Muy en desacuerdo  0 0% 

  Total  7 100% 
 

 

 

 

 

 

 

71%

29%

0%

0%

0%

Motricidad Fina

1 Muy de acuerdo

2 De acuerdo

3 Indiferente

4 En desacuerdo

5 Muy en desacuerdo

Fuente: Escuela de Educación Básica Vespertina Dra. “Guadalupe Larriva González”   
Elaborado por: Ulloa Sabagay Jessica/Vargas Vargas Miriam 

Gráfico N°2: Motricidad Fina 

Fuente: Escuela de Educación Básica Vespertina Dra. “Guadalupe Larriva González”   
Elaborado por: Ulloa Sabagay Jessica/Vargas Vargas Miriam 
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Análisis: El resultado de las encuestas indica: que los directivos y 

docentes están  muy de acuerdo. Conocer el significado de motricidad fina 

es muy importante porque comprendemos la necesidad de la misma.  

2.-¿El niños arruga papel de manera adecuada? 

Cuadro N°5 Niño arruga papel 

ITEM ALTERNATIVA  FRECUENCIA  PORCENTAJE  

1 Muy de acuerdo  3 43% 

2 De acuerdo  2 28% 

3 Indiferente  2 29% 

4 En desacuerdo  0 0% 

5 Muy en desacuerdo  0 0% 

  Total  7 100% 

 

 

 

 
 

43%

28%

29%

0% 0%

Niño arruga papel

1 Muy de acuerdo

2 De acuerdo

3 Indiferente

4 En desacuerdo

5 Muy en desacuerdo

Fuente: Escuela de Educación Básica Vespertina Dra. “Guadalupe Larriva González”   
Elaborado por: Ulloa Sabagay Jessica/Vargas Vargas Miriam 

Fuente: Escuela de Educación Básica Vespertina Dra. “Guadalupe Larriva González”   
Elaborado por: Ulloa Sabagay Jessica/Vargas Vargas Miriam 

Gráfico N°3: Niño arruga papel 
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Análisis: El resultado de las encuestas indica: el 43% de los encuestados 

respondió que está muy de acuerdo, el 28% de acuerdo y  el restante 

29% se muestra indiferente. Las técnicas que se apliquen en la motricidad 

fina son muy importantes ayudan a la agilidad de los estudiantes, según la 

respuesta de los docentes.  

3.- ¿El niño/a juega con sus compañeros? 

Cuadro N°6 Niños juegan con sus compañeros 

ITEM ALTERNATIVA  FRECUENCIA  PORCENTAJE  

1 Muy de acuerdo  4 57% 

2 De acuerdo  2 29% 

3 Indiferente  1 14% 

4 En desacuerdo  0 0% 

5 Muy en desacuerdo  0 0% 

  Total  7 100% 

 
 

 

 

 

Fuente: Escuela de Educación Básica Vespertina Dra. “Guadalupe Larriva González”   
Elaborado por: Ulloa Sabagay Jessica/Vargas Vargas Miriam 

Fuente: Escuela de Educación Básica Vespertina Dra. “Guadalupe Larriva González”   
Elaborado por: Ulloa Sabagay Jessica/Vargas Vargas Miriam 

Gráfico N°4: Niños juegan con sus compañeros 
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Análisis: El resultado de las encuestas indica: el 57% respondió que está 

muy de acuerdo, el 29% de acuerdo y el restante 14% se muestra 

indiferente. Es importante la interrelación entre los niños/as ya que 

afianzan sus lazos de sociabilidad, según la respuesta de los docentes.  

4.- ¿Los niños/as realizan su actividad de rasgado? 

Cuadro N° 7 Niño rasga papel 

ITEM ALTERNATIVA  FRECUENCIA  PORCENTAJE  

1 Muy de acuerdo  3 43% 

2 De acuerdo  2 29% 

3 Indiferente  1 14% 

4 En desacuerdo  1 14% 

5 Muy en desacuerdo  0 0% 

  Total  7 100% 

 

 

 

 
Análisis: El resultado de las encuestas indica: el 43% respondió que está 

muy de acuerdo, el 29% de acuerdo, un 14% se muestra indiferente y el 

43%

29%

14%
14%

0%

Niño rasga papel

1 Muy de acuerdo

2 De acuerdo

3 Indiferente

4 En desacuerdo

5 Muy en desacuerdo

Fuente: Escuela de Educación Básica Vespertina Dra. “Guadalupe Larriva González”   
Elaborado por: Ulloa Sabagay Jessica/Vargas Vargas Miriam 

Fuente: Escuela de Educación Básica Vespertina Dra. “Guadalupe Larriva González”   
Elaborado por: Ulloa Sabagay Jessica/Vargas Vargas Miriam 

Gráfico N°5: Niño rasga papel 
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14% restante en desacuerdo. Es importante que los  niños/as realicen en 

clases las actividades,  ya que así se afianza lo aprendido, según la 

respuesta de los docentes.  

5.- ¿Los niños/as tiene facilidad en su motricidad fina? 

Cuadro # 8 Niños con agilidad en su motricidad fina 

ITEM ALTERNATIVA  FRECUENCIA  PORCENTAJE  

1 Muy de acuerdo  2 28% 

2 De acuerdo  1 14% 

3 Indiferente  2 29% 

4 En desacuerdo  2 29% 

5 Muy en desacuerdo  0 0% 

 

Total  7 100% 

 

 

 

 
 

28%

14%
29%
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Niños con agilidad en su motricidad fina

1 Muy de acuerdo

2 De acuerdo

3 Indiferente
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Fuente: Escuela de Educación Básica Vespertina Dra. “Guadalupe Larriva González”   
Elaborado por: Ulloa Sabagay Jessica/Vargas Vargas Miriam 

Fuente: Escuela de Educación Básica Vespertina Dra. “Guadalupe Larriva González”   
Elaborado por: Ulloa Sabagay Jessica/Vargas Vargas Miriam 

Gráfico N°6: Niños con agilidad en su motricidad fina 
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Análisis: El resultado de las encuestas indica: el 28% respondió que está 

muy de acuerdo, el 14% de acuerdo, el 29% indiferente y el 29% 

respondió en desacuerdo. Es importante que los niños/as se 

desenvuelvan y tengan la facilidad en lo que es la motricidad fina.  

6.- ¿Los niños/as sigue las indicaciones del Docente? 

Cuadro N°9 Niños ponen atención a su docente 

ITEM ALTERNATIVA  FRECUENCIA  PORCENTAJE  

1 Muy de acuerdo  2 29% 

2 De acuerdo  1 14% 

3 Indiferente  2 29% 

4 En desacuerdo  1 14% 

5 Muy en desacuerdo  1 14% 

  Total  7 100% 
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Fuente: Escuela de Educación Básica Vespertina Dra. “Guadalupe Larriva González”   
Elaborado por: Ulloa Sabagay Jessica/Vargas Vargas Miriam 

Fuente: Escuela de Educación Básica Vespertina Dra. “Guadalupe Larriva González”   
Elaborado por: Ulloa Sabagay Jessica/Vargas Vargas Miriam 

Gráfico N°7: Niños ponen atención a su docente 
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Análisis: El resultado de las encuestas indica: el 29% respondió que está 

muy de acuerdo, el 14% de acuerdo, el 29% se muestra indiferente, el 

14% en desacuerdo y el 14% respondió muy en desacuerdo. Es 

necesario que los niños/as sigan las indicaciones del docente para un 

mejor rendimiento escolar, según la respuesta de los docentes.  

7.- ¿Los niños/as le gusta compartir los legos? 

Cuadro N°10 Niño comparte sus juguetes 

ITEM ALTERNATIVA  FRECUENCIA  PORCENTAJE  

1 Muy de acuerdo  4 57% 

2 De acuerdo  1 14% 

3 Indiferente  2 29% 

4 En desacuerdo  0 0% 

5 Muy en desacuerdo  0 0% 

 
Total  7 100% 
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Fuente: Escuela de Educación Básica Vespertina Dra. “Guadalupe Larriva González”   
Elaborado por: Ulloa Sabagay Jessica/Vargas Vargas Miriam 

Gráfico N°8: Niño comporta sus juguetes 
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Análisis: El resultado de las encuestas indica: el 80% respondió que está 

muy de acuerdo y el 20% de acuerdo. Es muy útil que los niños/as 

aprendan a compartir así lo aplicaran en su diario vivir, según la respuesta 

de los docentes. 

8.- ¿Los niños reconocen los trazos? 

Cuadro N°11 Niños realizan bien sus trazos 

ITEM ALTERNATIVA  FRECUENCIA  PORCENTAJE  

1 Muy de acuerdo  1 14% 

2 De acuerdo  3 43% 

3 Indiferente  1 14% 

4 En desacuerdo  2 29% 

5 Muy en desacuerdo  0 0% 

 
Total  7 100% 

 

 

 

 
 

14%

43%14%

29%

0%

Niños realizan bien sus trazos

1 Muy de acuerdo

2 De acuerdo

3 Indiferente

4 En desacuerdo

5 Muy en desacuerdo

Fuente: Escuela de Educación Básica Vespertina Dra. “Guadalupe Larriva González”   
Elaborado por: Ulloa Sabagay Jessica/Vargas Vargas Miriam 

Fuente: Escuela de Educación Básica Vespertina Dra. “Guadalupe Larriva González”   
Elaborado por: Ulloa Sabagay Jessica/Vargas Vargas Miriam 

Gráfico N°9: Niños realizan bien sus trazos 
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Análisis: El resultado de las encuestas indica: el 14% respondió que está 

muy de acuerdo, el 43% de acuerdo, el 14% indiferente y el restante 29% 

en desacuerdo. El reconocer trazos ayuda a los niños/as a que tengan 

mayor retentiva, según la respuesta de los docentes. 

9.- ¿Usted cree que es favorable la estimulación para la motricidad 

fina? 

Cuadro N°12 Estimulación para la motricidad fina 

ITEM ALTERNATIVA  FRECUENCIA  PORCENTAJE  

1 Muy de acuerdo  4 57% 

2 De acuerdo  1 15% 

3 Indiferente  1 14% 

4 En desacuerdo  1 14% 

5 Muy en desacuerdo  0 0% 

 
Total  7 100% 

 

 

 

 

57%
15%

14%
14%

0%

Estimulación para la motricidad fina

1 Muy de acuerdo

2 De acuerdo

3 Indiferente

4 En desacuerdo

5 Muy en desacuerdo

Fuente: Escuela de Educación Básica Vespertina Dra. “Guadalupe Larriva González”   
Elaborado por: Ulloa Sabagay Jessica/Vargas Vargas Miriam 

Fuente: Escuela de Educación Básica Vespertina Dra. “Guadalupe Larriva González”   
Elaborado por: Ulloa Sabagay Jessica/Vargas Vargas Miriam 

Gráfico N°10: Estimulación para la motricidad fina 
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Análisis: El resultado de las encuestas indica: el 57% respondió que está 

muy de acuerdo, el 15% de acuerdo, el 14% indiferente y el 14% se 

muestra en desacuerdo. Es importante la motivación de los niños/as en la 

aplicación de técnicas, de motricidad fina según la respuesta de los 

docentes.  

10.- ¿Cree usted importante el desarrollo de estimulación temprana 

para el desarrollo de la pre escritura? 

Cuadro N°13 Estimulación temprana en la pre escritura 

ITEM ALTERNATIVA  FRECUENCIA  PORCENTAJE  

1 Muy de acuerdo  3 43% 

2 De acuerdo  3 43% 

3 Indiferente  1 14% 

4 En desacuerdo  0 0% 

5 Muy en desacuerdo  0 0% 

  Total  7 100% 

 

 

 
 

43%

43%

14%

0% 0%

Estimulación temprana en la pre escritura

1 Muy de acuerdo

2 De acuerdo

3 Indiferente

4 En desacuerdo

5 Muy en desacuerdo

Fuente: Escuela de Educación Básica Vespertina Dra. “Guadalupe Larriva González”   
Elaborado por: Ulloa Sabagay Jessica/Vargas Vargas Miriam 

Fuente: Escuela de Educación Básica Vespertina Dra. “Guadalupe Larriva González”   
Elaborado por: Ulloa Sabagay Jessica/Vargas Vargas Miriam 

Gráfico N°11: Estimulación temprana en la pre escritura 
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Análisis: El resultado de las encuestas indica: el 43% respondió que está 

muy de acuerdo, el 43% de acuerdo y el 14% restante indiferente. Es 

importante el desarrollo de estimulación temprana para el desarrollo de la 

pre escritura, según la respuesta de los docentes. 

 

ENCUESTA APLICADA A REPRESENTANTES LEGALES 

RESULTADO DE LAS ENCUESTAS DIRIGIDAS A LOS 

REPRESENTANTES LEGALES 

1.- ¿Usted conoce el término de la palabra motricidad fina? 

     Cuadro N° 14 Terminología de motricidad fina 

ITEM ALTERNATIVA  FRECUENCIA  PORCENTAJE  

1 Muy de acuerdo  20 20% 

2 De acuerdo  15 15% 

3 Indiferente  47 48% 

4 En desacuerdo  12 12% 

5 Muy en desacuerdo  5 5% 

  Total  99 100,00% 
 

 

 

Fuente: Escuela de Educación Básica Vespertina Dra. “Guadalupe Larriva González”   
Elaborado por: Ulloa Sabagay Jessica/Vargas Vargas Miriam 
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Análisis: El resultado de las encuestas indica: el 20% respondió que está 

muy de acuerdo, el 15% de acuerdo, el 48% indiferente, el 12% en 

desacuerdo y el 5% restante muy en desacuerdo. Es importante que se 

conozca el término de la palabra de motricidad fina para poder ayudar a 

los niños/as a desenvolverse mejor. 

2.- ¿Los niños/as pueden hacer sus tareas en casa? 

Cuadro N°15 Pueden realizar sus tareas 

ITEM ALTERNATIVA  FRECUENCIA  PORCENTAJE  

1 Muy de acuerdo  45 46% 

2 De acuerdo  32 32% 

3 Indiferente  20 20% 

4 En desacuerdo  2 2% 

5 Muy en desacuerdo  0 0% 

  Total  99 100% 
 

 

 

20%

15%

48%

12%

5%

Terminologia de motricidad fina 

1 Muy de acuerdo

2 De acuerdo

3 Indiferente

4 En desacuerdo

5 Muy en desacuerdo

Fuente: Escuela de Educación Básica Vespertina Dra. “Guadalupe Larriva González”   
Elaborado por: Ulloa Sabagay Jessica/Vargas Vargas Miriam 

Gráfico N°12: Terminología de motricidad fina 

Fuente: Escuela de Educación Básica Vespertina Dra. “Guadalupe Larriva González”   
Elaborado por: Ulloa Sabagay Jessica/Vargas Vargas Miriam 
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Análisis: El resultado de las encuestas indica: el 46% respondió que está 

muy de acuerdo, el 32% de acuerdo, el 20% indiferente y el 2% en 

desacuerdo. Es importante que los representantes legales sepan darles 

apoyo a sus hijos para que tengan seguridad en sí mismo. 

3.- ¿Considera usted importante estimular a los niños/as para poder 

desarrollar la motricidad fina? 

Cuadro N°16 Estimulación para desarrollar la motricidad fina 

ITEM ALTERNATIVA  FRECUENCIA  PORCENTAJE  

1 Muy de acuerdo  70 71% 

2 De acuerdo  18 18% 

3 Indiferente  8 8% 

4 En desacuerdo  3 3% 

5 Muy en desacuerdo  0 0% 

  Total  99 100,00% 

 

46%

32%

20%

2% 0%

Pueden realizar sus tareas

1 Muy de acuerdo

2 De acuerdo

3 Indiferente

4 En desacuerdo

5 Muy en desacuerdo

Fuente: Escuela de Educación Básica Vespertina Dra. “Guadalupe Larriva González”   
Elaborado por: Ulloa Sabagay Jessica/Vargas Vargas Miriam 

Gráfico N°13: Pueden realizar sus tareas 

Fuente: Escuela de Educación Básica Vespertina Dra. “Guadalupe Larriva González”   
Elaborado por: Ulloa Sabagay Jessica/Vargas Vargas Miriam 
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Análisis: El resultado de las encuestas indica: el 71% respondió que está 

muy de acuerdo, el 18% de acuerdo, el 8% se muestra indiferente y el 3% 

restante en desacuerdo. Es importante para que pueda tener un mejor 

desarrollo  en lo que respecta sobre la motricidad fina. 

4.- ¿Cree usted que los docentes deben innovar sus técnicas para el 

desarrollo de la pre escritura? 

Cuadro N°17 Técnicas para la reescritura 

ITEM ALTERNATIVA  FRECUENCIA  PORCENTAJE  

1 Muy de acuerdo  75 76% 

2 De acuerdo  20 20% 

3 Indiferente  4 4% 

4 En desacuerdo  0 0% 

5 Muy en desacuerdo  0 0% 

  Total  99 100% 

 

71%

18%

8% 3%0%

Estimulacion para desarrollar la 
motricidad fina

1 Muy de acuerdo

2 De acuerdo

3 Indiferente

4 En desacuerdo

5 Muy en desacuerdo

Fuente: Escuela de Educación Básica Vespertina Dra. “Guadalupe Larriva González”   
Elaborado por: Ulloa Sabagay Jessica/Vargas Vargas Miriam 

Gráfico N°14: Estimulación para desarrollar la motricidad  fina 

Fuente: Escuela de Educación Básica Vespertina Dra. “Guadalupe Larriva González”   
Elaborado por: Ulloa Sabagay Jessica/Vargas Vargas Miriam 
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Análisis: El resultado de las encuestas indica: el 76% respondió que está 

muy de acuerdo, el 20% de acuerdo y el 4% se muestra indiferente. Es 

importante que los docentes innoven técnicas para la pre escritura en los 

niños en etapa de educción inicial. 

5.- ¿Cree usted que un entorno lleno de conflicto influye 

negativamente del aprendizaje del niño/a? 

Cuadro N°18 Aprendizaje del niño 

ITEM ALTERNATIVA  FRECUENCIA  PORCENTAJE  

1 Muy de acuerdo  80 81% 

2 De acuerdo  15 15% 

3 Indiferente  4 4% 

4 En desacuerdo  0 0% 

5 Muy en desacuerdo  0 0% 

  Total  99 100% 

 

 

76%

20%

4% 0% 0%

Técnicas para la preescritura

1 Muy de acuerdo

2 De acuerdo

3 Indiferente

4 En desacuerdo

5 Muy en desacuerdo

Fuente: Escuela de Educación Básica Vespertina Dra. “Guadalupe Larriva González”   
Elaborado por: Ulloa Sabagay Jessica/Vargas Vargas Miriam 

Gráfico N°15: Técnicas para la pre escritura 

Fuente: Escuela de Educación Básica Vespertina Dra. “Guadalupe Larriva González”   
Elaborado por: Ulloa Sabagay Jessica/Vargas Vargas Miriam 
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Análisis: El resultado de las encuestas indica: el 81% respondió que está 

muy de acuerdo, el 15% de acuerdo y el 4% indiferente. Es importante 

que lo niños convivan en un hogar lleno de tranquilidad para 

desenvolverse normalmente en el ámbito educativo. 

6.- ¿Usted cree que es consiente enviar tareas para la casa? 

Cuadro N°19 Envío de tarea a su casa 

ITEM ALTERNATIVA  FRECUENCIA  PORCENTAJE  

1 Muy de acuerdo  90 91% 

2 De acuerdo  8 8% 

3 Indiferente  1 1% 

4 En desacuerdo  0 0% 

5 Muy en desacuerdo  0 0% 

  Total  99 100% 

 

 

81%

15%

4%

0%

0%

Aprendizaje del niño 

1 Muy de acuerdo

2 De acuerdo

3 Indiferente

4 En desacuerdo

5 Muy en desacuerdo

Fuente: Escuela de Educación Básica Vespertina Dra. “Guadalupe Larriva González”   
Elaborado por: Ulloa Sabagay Jessica/Vargas Vargas Miriam 

Gráfico N°16: Aprendizaje del niño 

Fuente: Escuela de Educación Básica Vespertina Dra. “Guadalupe Larriva González”   
Elaborado por: Ulloa Sabagay Jessica/Vargas Vargas Miriam 
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Análisis: El resultado de las encuestas indica: el 91% respondió que está 

muy de acuerdo, el 8% de acuerdo y el 1% indiferente. Es importante 

reforzar el aprendizaje aprendido de los niños. 

7.- ¿Usted cree que debería existir un departamento de guía y 

orientación, para ayudar a los niños/as? 

Cuadro N°20 Departamento de Guía y orientación  

ITEM ALTERNATIVA  FRECUENCIA  PORCENTAJE  

1 Muy de acuerdo  58 59% 

2 De acuerdo  41 41% 

3 Indiferente  0 0% 

4 En desacuerdo  0 0% 

5 Muy en desacuerdo  0 0% 

  Total  99 100% 

 

91%

8%

1%
0% 0%

Envio de tarea a su casa

1 Muy de acuerdo

2 De acuerdo

3 Indiferente

4 En desacuerdo

5 Muy en desacuerdo

Fuente: Escuela de Educación Básica Vespertina Dra. “Guadalupe Larriva González”   
Elaborado por: Ulloa Sabagay Jessica/Vargas Vargas Miriam 

Gráfico N°17: Envío de tarea a su casa 

Fuente: Escuela de Educación Básica Vespertina Dra. “Guadalupe Larriva González”   
Elaborado por: Ulloa Sabagay Jessica/Vargas Vargas Miriam 
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Análisis: El resultado de las encuestas indica: el 59% respondió que está 

muy de acuerdo y el 41% de acuerdo. Es importante para que pueda 

tener un mejor rendimiento en su proceso educativo. 

8.- ¿Estima usted que los padres de familia deben estar involucrados 

en el proceso educativo en los niños que se encuentran en la etapa 

de educación inicial? 

Cuadro N°21 Padres involucrados en el aprendizaje de los niños 

ITEM ALTERNATIVA  FRECUENCIA  PORCENTAJE  

1 Muy de acuerdo  56 57% 

2 De acuerdo  32 32% 

3 Indiferente  11 11% 

4 En desacuerdo  0 0% 

5 Muy en desacuerdo  0 0% 

  Total  99 100% 

 

59%

41%

0% 0% 0%

Departamento de Guia y orientación

1 Muy de acuerdo

2 De acuerdo

3 Indiferente

4 En desacuerdo

5 Muy en desacuerdo

Fuente: Escuela de Educación Básica Vespertina Dra. “Guadalupe Larriva González”   
Elaborado por: Ulloa Sabagay Jessica/Vargas Vargas Miriam 

Gráfico N°18: Departamento de Guía y orientación 

Fuente: Escuela de Educación Básica Vespertina Dra. “Guadalupe Larriva González”   
Elaborado por: Ulloa Sabagay Jessica/Vargas Vargas Miriam 
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Análisis: El resultado de las encuestas indica: el 57% respondió que está 

muy de acuerdo, el 32% de acuerdo y el 11% se muestra indiferente. Es 

importante que lo representantes legales estén involucrados en el 

desarrollo de los niños para que obtenga un mayor desenvolvimiento.  

9.- ¿Cree usted que esta adecuado el aprendizaje de su niño/a? 

Cuadro N°22 Adecuado aprendizaje 

ITEM ALTERNATIVA  FRECUENCIA  PORCENTAJE  

1 Muy de acuerdo  63 64% 

2 De acuerdo  14 14% 

3 Indiferente  11 11% 

4 En desacuerdo  11 11% 

5 Muy en desacuerdo  0 0% 

  Total  99 100% 

 

 

57%
32%

11%

0% 0%

Padres involucrados en el aprendizaje de 
los niños

1 Muy de acuerdo

2 De acuerdo

3 Indiferente
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Fuente: Escuela de Educación Básica Vespertina Dra. “Guadalupe Larriva González”   
Elaborado por: Ulloa Sabagay Jessica/Vargas Vargas Miriam 

Gráfico N°19: Padres involucrados en el aprendizaje de los niños 

Fuente: Escuela de Educación Básica Vespertina Dra. “Guadalupe Larriva González”   
Elaborado por: Ulloa Sabagay Jessica/Vargas Vargas Miriam 
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Análisis: El resultado de las encuestas indica: el 64% respondió que está 

muy de acuerdo, el 14% de acuerdo, el 11% indiferente y el 11% restante 

en desacuerdo. Es importante para que obtenga un mejor desarrollo en la 

escuela. 

10.- ¿Piensa usted que mediante una guía didáctica con ejercicios de 

pre escritura dirigidas a docentes se puede facilitar el uso de  la 

motricidad fina? 

Cuadro N°23 Guía didáctica para docentes 

ITEM ALTERNATIVA  FRECUENCIA  PORCENTAJE  

1 Muy de acuerdo  24 24% 

2 De acuerdo  45 46% 

3 Indiferente  27 27% 

4 En desacuerdo  3 3% 

5 Muy en desacuerdo  0 0% 

  Total  99 100% 
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Adecuado aprendizaje

1 Muy de acuerdo

2 De acuerdo

3 Indiferente
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5 Muy en desacuerdo

Fuente: Escuela de Educación Básica Vespertina Dra. “Guadalupe Larriva González”   
Elaborado por: Ulloa Sabagay Jessica/Vargas Vargas Miriam 

Gráfico N°20: Adecuado aprendizaje 

Fuente: Escuela de Educación Básica Vespertina Dra. “Guadalupe Larriva González”   
Elaborado por: Ulloa Sabagay Jessica/Vargas Vargas Miriam 
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Análisis: El resultado de las encuestas indica: el 24% respondió que está 

muy de acuerdo, el 46% de acuerdo, el 27% indiferente y el 3% en 

desacuerdo. Es importante una guía didáctica ya que ayuda a los niños/as 

a seguir paso a paso con ejercicios para fortalecer la pre escritura 

dirigidas a docentes. 

Interpretación de resultados 

Realizadas las encuestas y obtenida la información del presente 

proyecto se comprobó que directivos, docentes y representantes legales 

están de acuerdo respecto a la elaboración de una guía didáctica  con 

ejercicios para fortalecer la pre escritura para ayudar a los niños de la 

Escuela de Educación Básica Vespertina Dra. “Guadalupe Larriva 

González”. 

 
Durante la realización de las encuestas a Directivos-docentes y 

representantes legales se obtuvo diversos criterios tales como: Un 60% 

está muy de acuerdo respecto a que como docente es importante conocer 

si los niños arrugan papel de forma adecuada. Por otra parte el 40% de 

24%

46%

27%

3%0%

Guia didáctica para docentes 

1 Muy de acuerdo

2 De acuerdo

3 Indiferente

4 En desacuerdo

5 Muy en desacuerdo

Gráfico N°21: Guía didáctica para docentes 

Fuente: Escuela de Educación Básica Vespertina Dra. “Guadalupe Larriva González”   
Elaborado por: Ulloa Sabagay Jessica/Vargas Vargas Miriam 
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docentes están muy de acuerdo en que los niños juegan con sus 

compañeros. El 40% de los encuestados manifiestan que los niños tienen 

agilidad en su motricidad fina.  

 

Durante la encuesta realizada a los representantes legales un 56% 

se manifiesta indiferente en el conocimiento del término motricidad fina. 

Un 76% de padres de familia está muy de acuerdo en que los niños 

pueden hacer sus tareas en casa. Existe un 80% de representantes 

legales están muy de acuerdo en que es importante desarrollar la 

motricidad fina en los niños. Un 80% de los representantes legales que 

afirman que el entorno lleno de conflicto influye en el aprendizaje del niño. 

Lo que llamó la atención en la encuesta fue que el 100% de los 

representantes indicaron que se necesita un departamento de guía y 

orientación en la institución. 

 

Prueba de Chi Cuadrado 

Objetivo: Demostrar de manera estadística la correlación que puede 

existir entre la variable independiente y variable dependiente.   

Variable Independiente: Pre escritura 

Variable Dependiente: Motricidad Fina 
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Tabla N° 1 

Estimular el desarrollo de la motricidad fina con técnicas de pre 

escritura en niños/as 

 
Fuente: Escuela de Educación Básica Vespertina Dra. “Guadalupe Larriva González”   
Elaborado por: Ulloa Sabagay Jessica/Vargas Vargas Miriam 

Nivel de significancia: Alfa = 0,05 o 5% 

Estadístico de prueba a utilizar: CHI Cuadrado 

 

Valor P o significancia 

El valor de Chi Cuadrado de Pearson p siendo 0,038 es menor que 

0,05 del alfa estimado, se afirma que si existe relación entre las variables 
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y por lo tanto las técnicas de pre escritura influyen en el desarrollo de la 

motricidad fina en los niños/as. 

Tabla N° 2 

Departamento de guía y orientación para desarrollar un aprendizaje 

adecuado 

 
Fuente: Escuela de Educación Básica Vespertina Dra. “Guadalupe Larriva González”   
Elaborado por: Ulloa Sabagay Jessica/Vargas Vargas Miriam 

Nivel de significancia: Alfa = 0,05 o 5% 

Estadístico de prueba a utilizar: CHI Cuadrado 

 

 

Valor P o significancia 

El valor de Chi Cuadrado de Pearson p siendo 0,001 es menor que 

0,05 del alfa estimado, se afirma que si existe relación entre las variables 
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y por lo tanto debe de existir un departamento de guía y orientación para 

niños/as para obtener un aprendizaje adecuado. 

 

Conclusiones y recomendaciones 

Conclusiones 

 

 Una vez que se ha realizado la investigación pertinente se ha 

obtenido las siguientes conclusiones y recomendaciones: 

1. La realización de actividades ayudará al desarrollo de la 

motricidad fina en los niños/as de las escuelas en año inicial. 

 

2. El control de la motricidad fina requiere de conocimiento y 

planeación para ejecutar una tarea, de igual forma necesita de 

fuerza muscular, coordinación y sensibilidad normal que los 

docentes deben entender para que los niños/as este inicie la pre-

escritura. 

 

3. Las destrezas de motricidad fina se desarrollan a través  del 

tiempo experiencia y conocimiento y esto comienza desde el 

nacimiento. 

4. Un ambiente conflictivo repercute el aprendizaje del niño dentro y 

fuera de la institución.  

 

5. Es necesario desarrollar programas de aprendizaje a fin de 

desarrollar aptitudes cognoscitiva, lingüísticas, sensorio motoras y 

emocionales.   
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Recomendaciones 

 

 Se deben trabajar todas las actividades que ayuden en el 

desarrollo motriz fino ya que hay un gran número de niños/as.  

 Realizar actividades que permitan la fácil ejecución de ejercicios 

como pinta, trozar, dibujar, etc. 

 Se propone el uso de una guía didáctica que fomente a desarrollar 

destrezas de motricidad fina para llegar a la pre escritura. 

 La maestra y padres de familia deben facilitar al niño/a una serie de 

materiales que le posibilitan aprender libremente dentro de su nivel 

e intereses, y es quien debe guiar y organizar ese juego 

transformándolo así en una actividad útil para un mejor desarrollo 

de su personalidad. 

 Los niños/as hay que dejar que ellos tengan su propia creatividad 

para poder desarrollar su motricidad fina, y a la vez ayuda a 

ejercitar su cerebro, ya que con su imaginación creadora 

incrementan la confianza y seguridad en sí mismo. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

91 
 

CAPÍTULO IV 

LA PROPUESTA 

 

Título  

Guía didáctica con ejercicios para fortalecer la pre escritura dirigida a 

docentes de la Escuela de Educación Básica Vespertina Dra. “Guadalupe 

Larriva González”  

 

Justificación 

La edad de 5 a 6 años es una etapa fundamental en el desarrollo 

integral del niño/a.  

 

Los miembros de la familia, los docentes, la comunidad, y otros que 

participan activamente en la vida de este y el entorno en que se 

desenvuelven, juegan un papel determinante en las diferentes áreas de 

desarrollo del niño/a.  

 

Es muy importante la motricidad fina, ya que es el dominio de las 

destrezas desde los músculos finos de los dedos, manos y muñeca, ya 

que también es la coordinación de la cara, del viso motor y con esto 

llegamos a desarrollar la pre escritura.  

 

La Pre escritura específicamente es un conjunto de actividades de 

ejercitación previas al aprendizaje sistemático de la escritura, consiste en 

ejercicios de manipulación (picar, recortar, pegar, juegos con plastilina, 

trozado, etc.).  
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En el proceso de pre escritura, la madurez y el aprestamiento son 

cuestiones fundamentales, tanto para el desarrollo de destrezas básicas 

como para la construcción de aprendizajes, que irán formando de por 

vida.  

 

Con el presente trabajo, se pretende brindar una guía que sirva 

como herramienta de orientación a las docentes, para superar las 

dificultades que genera la deficiencia en el desarrollo de la motricidad fina 

para llegar al pre escritura para mejorar dicho problema. 

 

 OBJETIVOS  

Objetivos Generales 

 

 Elaborar una guía didáctica de ejercicios para niñas y niños de 5 a 

6 años para fortalecer el proceso de desarrollo de la motricidad fina 

en la pre escritura en la escuela de Educación Básica Vespertina 

Dra. “Guadalupe Larriva González”. 

 

Objetivos Específicos 

 

 Planificar y evaluar un programa de desarrollo psicomotor en niñas 

y niños del año inicial de la Escuela Educación Básica Vespertina 

Dra. “Guadalupe Larriva González” 

 

 Fortalecer la estimulación y desarrollo de la psicomotricidad en 

niñas y niños, mediante la guía didáctica 
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 Incentivar a los docentes para la utilización de técnicas didácticas 

que motiven a los niños a tener interés y gusto por la escritura 

desde una edad temprana. 

 

ASPECTOS SOCIOLÓGICOS 
 
 El aspecto sociológico en la educación  a nivel global prepara a 

escuelas como la Escuela de Educación Básica Vespertina Dra. 

“Guadalupe Larriva González” para el desarrollo de la motricidad fina 

entre  niños de 5 a 6 años reconociendo el valor de los conocimientos del 

pre escritura para obtener una mejor accesibilidad en nuestra sociedad.  

 

 En este caso la educación  del pre escritura posesiona un gran 

alcance en la sociedad porque permite a niños de 5 a 6 años obtener un 

mayo desenvolvimiento en el entorno que los rodea.    

 

 El aspecto sociológico en el ámbito educativo es un requisito para 

mostrar el potencial que radica en el aprendizaje de la pre escritura  

aportando al desarrollo del pensamiento y elevando conciencia de 

educación de las nuevas generaciones.       

 

ASPECTOS PSICOLÓGICOS 

 

 En la actualidad el aspecto psicológico influye de manera directa en 

el desarrollo de la pre escritura, mediante este aspecto podemos analizar 

procesos de comportamiento que se encuentran en niños de 5 a 6 años. 

 

 Los aspectos psicológicos no solo trata del estudio de la mente de 

los niños de 5 a 6 años, sino que en forma deliberada acentúan las 

causas y soluciones de cada comportamiento. 

 

http://www.monografias.com/trabajos12/desorgan/desorgan.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/genesispensamto/genesispensamto.shtml
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ASPECTO PEDAGÓGICOS 

 

 El aspecto pedagógico es uno de lo más importante porque es 

orientada a fortalecer la psicomotricidad de los niños.  

El aspecto pedagógico se caracteriza por proponer y construir un modelo 

pedagógico de motricidad fina sobre la base de cuatro aspectos 

fundamentales del ser humano.  

 

 La ética, lo cognitivo, el trabajo y la participación son elementos 

que conllevan a la importancia de la motricidad fina en la formación y 

desarrollo de los niños de 5 a 6 años.  

 

Factibilidad de su aplicación  

La elaboración del presente proyecto, contribuirá para mejorar la 

calidad de la educación, porque contiene un proceso continuo en donde 

juega un papel muy importante la motricidad fina, es decir que se refleja 

todos los movimientos determinando el comportamiento motor, cuando 

expresan sus ideas y emociones.  

Por tanto la propuesta, es factible llevarla a cabo considerando los 

siguientes aspectos:  

 

Descripción  

 La propuesta será descrita a través del desarrollo de la 

metodología en tres fases de la siguiente manera 

1.- Fase.- La falta de Motricidad fina en el desarrollo de la pre 

escritura en niños de 5 a 6 años, es una realidad que ocurre en muchas 

escuelas por eso hemos creado este proyecto para poder instruir tanto a 
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padres de familia, autoridades y docentes a que se lleve a cabo el 

desarrollo a temprana edad porque le permite a los niños de estas edades 

desarrollarse para poder obtener mejores resultados a futuro. 

 

2.- Fase.-Mediante el proceso de encuestas se concluyó que los 

hechos y acontecimientos a causa de la falta de motricidad fina, ay que 

todos los niños no tienen el mismo desarrollo hacia su destreza y esto es 

por falta de apoyo de sus representantes legales, esto nos llevaron a 

saber lo importante que sería en el intelecto de los niños. 

 

3.- Fase.-La realización de este proyecto fue con el objetivo de 

poder instruir conocimientos que ayuden y motiven a los docentes padres, 

de familia y niños de 5 a 6 años a desarrollar su intelecto a temprana 

edad, para que logren un aprendizaje eficaz que deberían tener los niños 

para su futuro. 

Declarado:  

Nuestra guía está formada de manera sistemática es decir que está 

organizada de ejercicios fáciles al inicio, y terminaron ejercicios 

complicados. 
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TALLER NO. 1 

Técnica del garabato para estimular la motricidad fina 

CONCEPTO  

Entre los 3 y 4 años comienza una nueva etapa de mucha importancia en 

el desarrollo del niño.  

MATERIALES 

Lápiz parvulario 

Crayón 

Tizas 

Hojas 

OBJETIVO GENERAL 

 Es el desarrollo de la coordinación óculo-manual y la progresiva 

precisión de las habilidades motoras en que los niños y niñas puedan 

expresar. 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 Desarrolla los movimientos manual y trazos. 

 Desarrolla la capacidad de representaciones de formas abiertas y 

cerradas. 

 Destrezas en la coordinación viso motora.  

PROCEDIMIENTOS 

 A los niños hay que animarlo por medios de juegos, con el dedo 

índice los niños deben realizar en la mesa, en el aire, etc., luego se le 

entrega en la hoja con un lápiz para poder realizar su actividad. 
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OBJETIVO GENERAL: Es el desarrollo de la coordinación óculo-manual y la progresiva precisión de las habilidades 

motoras en que los niños y niñas puedan expresar. 

 

OBJETIVO DE 
APRENDIZAJE 

EXPERIENCIA DE 
APRENDIZAJE 

ACTIVIDADES DE 
APRENDIZAJE 

INDICADORES 

Entre los 3 y 4 años comienza 

una nueva etapa de mucha 

importancia en el desarrollo del 

niño.  

 

 Garabatea en su límite 

 A los niños hay que animarlo 

por medios de juegos, con el 

dedo índice los niños deben 

realizar en la mesa, en el aire, 

etc., luego se le entrega en la 

hoja con un lápiz para poder 

realizar su actividad. 

 

 
  

 Desarrolla los movimientos 

manual y trazos. 

 Destrezas en la 

coordinación viso motora 

 

 Lápiz parvulario 

 Crayón 

 Tizas 

 Hojas 
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TALLER NO. 2 

Me divierto jugando con plastilina 

CONCEPTO 

 Jugar con este material no solo divierte y estimula la creatividad de 

los niños, sino que además mejora su capacidad para concentrarse, 

facilita sus procesos de escritura, les permite fijarse metas a corto y largo 

plazo, y de paso los tranquiliza. 

MATERIALES 

Plastilina de colores. 

Hojas. 

OBJETIVO GENERAL 

 Crear y desarrollar en el niño habilidades para la realización de 

trabajos con plastilina e involucrar a los padres de familia en la 

elaboración de la plastilina. 

 

OBJETIVOS ESPECIFICOS: 

 

- Despertar el gusto por las actividades lúdicas y manuales a partir del 

trabajo con plastilina. 

- Incentivar a los alumnos en el manejo y uso de la plastilina facilitando su 

creatividad. 

- Involucrar a los padres de familia en procesos educativos de sus hijos. 

PROCEDIMIENTO 

 Los niños y niñas deben manipular la plastilina para poder 

desarrollar su creatividad. 
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OBJETIVO GENERAL: Crear y desarrollar en el niño habilidades para la realización de trabajos con plastilina e 

involucrar a los padres de familia en la elaboración de la plastilina. 

OBJETIVO ESPECIFICO: Incentivar a los alumnos en el manejo y uso de la plastilina facilitando su creatividad. 

OBJETIVO DE 
APRENDIZAJE 

EXPERIENCIA DE 
APRENDIZAJE 

ACTIVIDADES DE 
APRENDIZAJE 

INDICADORES 

Jugar con este material no 

solo divierte y estimula la 

creatividad de los niños, sino 

que además mejora su 

capacidad para concentrarse, 

facilita sus procesos de 

escritura, les permite fijarse 

metas a corto y largo plazo, y 

de paso los tranquiliza. 

 

 
 Colocando plastilina en su 

contorno 
 Los niños y niñas deben 

manipular la plastilina para 
poder desarrollar su 
creatividad. 

 

 
  

 Despertar el gusto por las 

actividades lúdicas y 

manuales a partir del 

trabajo con plastilina. 

 Involucrar a los padres de 

familia en procesos 

educativos de sus hijos. 

 

 Plastilina de colores. 

 Hojas. 
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TALLER NO. 3 

Dibujando aprendo de forma divertida 

CONCEPTO 

 Es una técnica divertida para que los niños y niñas descubra que 

dibujo hay. 

MATERIALES 

Cartulina  

Tiza blanca o vela 

Pintura 

OBJETIVO GENERAL 

Estimula la actividad sensorial  

OBJETIVO ESPECIFICO 

 Ayuda a desarrollar la motricidad fina. 

 Nos ayuda la creatividad de cada niño. 

PROCEDIMIENTO 

 Se le hace un dibujo ciego, luego se le pasa la tiza o la vela y al 

final se le pasa su pintura. 
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OBJETIVO GENERAL: Estimula la actividad sensorial  

 

OBJETIVO ESPECIFICO: Nos ayuda la creatividad de cada niño. 

 OBJETIVO DE 
APRENDIZAJE 

EXPERIENCIA DE 
APRENDIZAJE 

ACTIVIDADES DE 
APRENDIZAJE 

INDICADORES 

Es una técnica divertida para 

que los niños y niñas descubra 

que dibujo hay 

 

 Técnica del dibujo ciego 

 Se le hace un dibujo ciego, 
luego se le pasa la tiza o la 
vela y al final se le pasa su 
pintura. 

 

 
  

 Ayuda a desarrollar la 

motricidad fina. 

 

 Cartulina  

 Tiza blanca o vela 

 Pintura 
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TALLER NO. 4 

Pintando aprendo a pre escribir 

CONCEPTO 

 Se debe dejar que el niño y la niña tengan sus propias ideas sin 

exigirle un patrón definido. 

MATERIALES 

 Recipiente, tempera, goma, papel brillante, esponjas, agua 

OBJETIVO GENERAL 

 Nos ayuda desarrollar el viso motora, y con esto a los niños se le 

deben dar todos los colores. 

OBJETIVO ESPECIFICO 

Desarrolla la creatividad 

Desarrolla la coordinación visual y manual 

Desarrolla la motricidad fina 

PROCEDIMIENTO 

 En un recipiente se coloca la goma y luego mezclo con la tempera, 

cortamos en pedacito el papel brillante para poder remojar con una 

esponja, luego se completa el dibujo, se pega al papel brillante y se da el 

toque final. 
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OBJETIVO GENERAL: Nos ayuda desarrollar el viso motora, y con esto a los niños se le deben dar todos los 

colores. 

OBJETIVO ESPECIFICO: Desarrolla la coordinación visual y manual 

OBJETIVO DE 
APRENDIZAJE 

EXPERIENCIA DE 
APRENDIZAJE 

ACTIVIDADES DE 
APRENDIZAJE 

INDICADORES 

Se debe dejar que el niño y la 
niña tengan sus propias ideas sin 
exigirle un patrón definido. 

 
 Pintura variable 

 En un recipiente se coloca la 

goma y luego mezclo con la 

tempera, cortamos en 

pedacito el papel brillante para 

poder remojar con una 

esponja, luego se completa el 

dibujo, se pega al papel 

brillante y se da el toque final. 

 
  

 Desarrolla la creatividad 
 Desarrolla la motricidad 

fina 

 

 Recipiente 
 Tempera 
 Goma 
 Papel 
 Brillante 
 Esponjas 
 agua 
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TALLER NO. 5 

Trazando aprendo jugando 

 

CONCEPTO 

 El grafo motricidad es el movimiento gráfico realizado con la mano 

para poder escribir. 

MATERIALES 

Hojas impresas de la actividad 

Lápiz parvulario 

OBJETIVOS GENERAL 

 Se debe realizar los trazos de arriba hacia abajo y de izquierda a 

derecha para poder que el niño o niña pueda reconocer el patrón de 

orientación de izquierda a derecha. 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 Destreza a la motricidad fina 

 Coordinación viso motora 

 Desarrolla la destrezas de la observación 

PROCEDIMIENTOS 

 Los niños y niñas deben observar la hoja para poder desarrollar su 

actividad, haga el hincapié para que no levante la mano, debemos decirle 

que complete toda la hoja.  
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OBJETIVO GENERAL: Se debe realizar los trazos de arriba hacia abajo y de izquierda a derecha para poder que el 

niño o niña pueda reconocer el patrón de orientación de izquierda a derecha. 

OBJETIVO ESPECIFICO: Destreza a la motricidad fina. 

 

OBJETIVO DE 
APRENDIZAJE 

EXPERIENCIA DE 
APRENDIZAJE 

ACTIVIDADES DE 
APRENDIZAJE 

INDICADORES 

El grafo motricidad es el 

movimiento gráfico realizado 

con la mano para poder 

escribir. 

 

 Trazos de líneas rectas 

 Los niños y niñas deben 

observar la hoja para poder 

desarrollar su actividad, haga 

el hincapié para que no 

levante la mano, debemos 

decirle que complete toda la 

hoja. 

 
  

 Coordinación viso 

motora 

 Desarrolla la destrezas 

de la observación 

 

 Hojas impresas de 

la actividad 

 Lápiz parvulario 
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TALLER NO. 6 

Con papel y tempera juego, aprendo y lo que veo 

comprendo 

CONCEPTO 

Esta técnica los niños y niñas se divierten porque está hecha de papel 

higiénico y con tempera. 

MATERIALES 

Papel higiénico 

Goma 

Agua 

Tempera 

OBJETIVO GENERAL 

Esta técnica ayuda a los niños y niñas a ejercitar la coordinación motora 

tanto gruesa como fina y nos permite fortalecer los músculos de la mano 

OBJETIVO ESPECIFICO 

Ayuda a los niños y niñas a estimular la creatividad y la creación 

artísticas. 

Estimula la sensibilidad táctil. 

PROCEDIMIENTOS 

 Debemos tener una bandeja con un poco de agua para colocar el 

papel higiénico luego se le licua colocando la goma, se le coloca la 

tempera y luego se lo escurre y cuando está listo se lo puede trabajar con 

cualquier figura que desee el niño y niña. 
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OBJETIVO GENERAL: Esta técnica ayuda a los niños y niñas a ejercitar la coordinación motora tanto gruesa como 

fina y nos permite fortalecer los músculos de la mano 

OBJETIVO ESPECIFICO:  Ayuda a los niños y niñas a estimular la creatividad y la creación artísticas.  

OBJETIVO DE 
APRENDIZAJE 

EXPERIENCIA DE 
APRENDIZAJE 

ACTIVIDADES DE 
APRENDIZAJE 

INDICADORES 

Esta técnica los niños y 

niñas se divierten 

porque está hecha de 

papel higiénico y con 

tempera. 

 

 Técnicas de modelado con papel 
mache 

 Debemos tener una bandeja con 
un poco de agua para colocar el 
papel higiénico luego se le licua 
colocando la goma, se le coloca la 
tempera y luego se lo escurre y 
cuando está listo se lo puede 
trabajar con cualquier figura que 
desee el niño y niña. 

 

 
  

 Estimula la sensibilidad 

táctil. 

 

 Papel higiénico 

 Goma 

 Agua 

 Tempera 
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TALLER NO. 7 

Con armadores desarrollo mis habilidades finas y motoras 

CONCEPTO 

Se lo trabaja en un armador para poder desarrollar su creatividad. 

MATERIALES NECESARIOS: 

Figura 

Lana 

Goma 

Palos de helados 

Armadores 

OBJETIVO GENERAL 

 Ayuda la destreza de la motricidad fina para poder obtener una 

buena pre escritura. 

OBJETIVO ESPECIFICO 

 Desarrolla la motricidad fina. 

 Desarrolla su creatividad. 

PROCEDIMIENTO 

 Se coge el armador con goma para cubrir el armador, luego se 

puso tiras largas pegando las figuras que gusten. 
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OBJETIVO GENERAL: Ayuda la destreza de la motricidad fina para poder obtener un buen pre escritura. 

OBJETIVO ESPECIFICO: Desarrolla la motricidad fina. 

OBJETIVO DE 
APRENDIZAJE 

EXPERIENCIA DE 
APRENDIZAJE 

ACTIVIDADES DE 
APRENDIZAJE 

INDICADORES 

Se lo trabaja en un armador 

para poder desarrollar su 

creatividad. 

 

 Móviles con armadores 

 Se coge el armador con 

goma para cubrir el 

armador, luego se puso tiras 

largas pegando las figuras 

que gusten. 

 
  

 Desarrolla su 

creatividad. 

 

 Figura 

 Lana 

 Goma 

 Palos de helados 

 Armadores 

 

http://lazos.net/lazos-para-regalos/como-hacer-un-movil-colgante-para-bebes/
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TALLER NO. 8 

Trazando, trazando voy aprendiendo y jugando 

CONCEPTOS 

  Por su parte el grafo motor intenta mejorar y/o corregir dichos 

movimientos gráficos necesarios para la escritura. 

MATERIALES 

Hojas impresas 

Lápiz parvularios 

OBJETIVOS GENERAL 

  La base de la educación grafo motora es la psicomotricidad fina, 

por lo que previamente deben realizarse actividades para desarrollar la 

destreza de las manos y de los dedos, así como la coordinación viso 

manual.  

OBJETIVOS ESPECIFICO 

Ayuda para obtener destrezas en las manos 

El desarrollo del viso motor 

Desarrolla la destreza de la observación. 

PROCEDIMIENTOS 

 Al niño y niña primero hay que hacerle animar haciendo el trazo en 

el aire con el dedo índice, en su cara, en la mesa, para luego hacerlo 

trabajar en la hoja.  
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OBJETIVO GENERAL: La base de la educación grafo motora es la psicomotricidad fina, por lo que previamente 

deben realizarse actividades para desarrollar la destreza de las manos y de los dedos, así como la coordinación viso 

manual.  

OBJETIVO ESPECIFICO: Desarrolla la destreza de la observación. 

OBJETIVO DE 
APRENDIZAJE 

EXPERIENCIA DE 
APRENDIZAJE 

ACTIVIDADES DE 
APRENDIZAJE 

INDICADORES 

Por su parte el grafo motor 
intenta mejorar y/o corregir 
dichos movimientos gráficos 
necesarios para la escritura. 
 

 Trazos de líneas 
combinadas 

 Al niño y niña primero hay 
que hacerle animar 
haciendo el trazo en el aire 
con el dedo índice, en su 
cara, en la mesa, para 
luego hacerlo trabajar en la 
hoja.  

 
 

 Ayuda para obtener 
destrezas en las manos 

 El desarrollo del viso 
motor 

 

 Hojas impresas 

 Lápiz parvularios 
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TALLER NO. 9 

Jugando con el caracol se aprende y se comprende 

CONCEPTO 

 Es una línea que comienza desde el centro y se va alejando 

progresivamente. 

MATERIALES 

Hojas impresas según la actividad. 

Lápiz parvularios. 

OBJETIVO GENERAL 

 Se trata de una actividad  para que los niños se inicien en la 

escritura.  

OBJETIVO ESPECIFICO 

 Desarrollar la atención y concentración 

 .Desarrolla la motricidad fina para llegar a la pre escritura. 

 Desarrolla la pinza digital. 

PROCEDIMIENTO 

 Esta actividad se realiza con mucha atención y se comienza desde 

el centro hacia afuera y hay que indicarle al niño y niña que no alcen la 

mano. 
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OBJETIVO GENERAL: Desarrollar los movimientos adaptivos de las manos y dedos en los niños y niñas. 

OBJETIVO ESPECIFICO: Desarrolla la motricidad fina para llegar a la pre escritura 

 

OBJETIVO DE 
APRENDIZAJE 

EXPERIENCIA DE 
APRENDIZAJE 

ACTIVIDADES DE 
APRENDIZAJE 

INDICADORES 

Es una línea que comienza 
desde el centro y se va 
alejando progresivamente. 

 Sigo los puntos al caracol 

 Esta actividad se realiza 

con mucha atención y se 

comienza desde el centro 

hacia afuera y hay que 

indicarle al niño y niña que 

no alcen la mano. 

 

 
 

 Desarrollar la atención y 

concentración 

 Desarrolla la pinza digital. 

 

 Hojas impresas 

según la actividad. 

 Lápiz parvularios. 
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TALLER NO. 10 

Al trozar se aprende a la pinza ejercitar 

CONCEPTO. 

Trozar consiste en cortar papeles pequeños utilizando los dedos índice y 

pulgar. 

OBJETIVO GENERAL 

Desarrollar los movimientos adaptivos de las manos y dedos en los niños 

y niñas. 

OBJETIVO ESPECIFICO 

Lograr la precisión digital. 

La inhibición de control digital. 

El dominio del espacio gráfico 

MATERIALES:  

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

o bond. 

PROCEDIMIENTO 

Debemos realizar ejercicios de expresión corporal, para que los niños y 

niñas pueda realizar mejor su técnicas. 
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OBJETIVO GENERAL: Se trata de una actividad  para que los niños se inicien en la escritura.  

OBJETIVO ESPECIFICO: La inhibición de control digital. 

OBJETIVO DE 
APRENDIZAJE 

EXPERIENCIA DE 
APRENDIZAJE 

ACTIVIDADES DE 
APRENDIZAJE 

INDICADORES 

Trozar consiste en cortar 

papeles pequeños utilizando 

los dedos índice y pulgar. 

 

 Técnica del trozado 

 Debemos realizar ejercicios 

de expresión corporal, para 

que los niños y niñas 

puedan realizar mejor sus 

técnicas. 

 

 
 

 Lograr la precisión 

digital. 

 El dominio del espacio 

gráfico 

 

 Papel de periódico 

o revistas 

 No se debe utilizar 

el papel brillante 

 pluma o bond. 
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TALLER NO. 11 

Con papel y mis deditos hago mis trabajitos 

CONCEPTO. 

Ésta técnica consiste en arrugar el papel en diferentes colores. 

MATERIALES: 

Papel crepe 

Goma 

Hoja 

OBJETIVO GENERAL 

 Esta técnica nos ayuda al niño y niña a desarrollar la motricidad 

fina y también es el proceso de aprendizajes de la escritura. 

OBJETIVO ESPECIFICO 

 Tenemos que tener que lograr al niño y niña al grupo para poder 

lograr el dominio a la pinza digital. 

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. 
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OBJETIVO GENERAL: Esta técnica nos ayuda al niño y niña a desarrollar la motricidad fina y también es el 

proceso de aprendizajes de la escritura. 

OBJETIVO ESPECIFICO: Tenemos que tener que lograr al niño y niña al grupo para poder lograr el dominio a la 

pinza digital 

OBJETIVO DE 
APRENDIZAJE 

EXPERIENCIA DE 
APRENDIZAJE 

ACTIVIDADES DE 
APRENDIZAJE 

INDICADORES 

Ésta técnica consiste en 

arrugar el papel en diferentes 

colores. 

 

 

 Técnica del arrugado 
 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. 

 
 

Tenemos que tener que lograr 
al niño y niña al grupo para 
poder lograr el dominio a la 
pinza digital. 

 Papel crepe 

 Goma 

 Hoja 
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TALLER NO. 12 

Rasgando y rasgando voy mis habilidades desarrollando 

CONCEPTO 

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

MATERIALES: 

Papel diario.  

papel de revista. 

 papel bond. 

 goma. 

OBJETIVOS GENERAL 

Fomentar el desarrollo de la creatividad. 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 Lograr que el niño y niña sepa que el papel también es un material 

de expresarse 

PROCEDIMIENTO 

 Anticipadamente al realizar esta técnica realizaremos ejercicios con 

los dedos, apoyándose en el pulgar o índices. 
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OBJETIVO GENERAL: Fomentar el desarrollo de la creatividad. 

OBJETIVO ESPECIFICO: Lograr que el niño y niña sepa que el papel también es un material de expresarse 

 

 

 

 

 

OBJETIVO DE 
APRENDIZAJE 

EXPERIENCIA DE 
APRENDIZAJE 

ACTIVIDADES DE 
APRENDIZAJE 

INDICADORES 

Rasgar es cortar con los dedos 

índice y pulgar papeles largos 

y finos. 

 

 

 Técnica del rasgado 
 Anticipadamente al realizar 

esta técnica realizaremos 
ejercicios con los dedos, 
apoyándose en el pulgar o 
índices. 

 

Lograr que el niño y niña sepa 

que el papel también es un 

material de expresarse 

 

 Papel diario.  

 Papel de revista. 

 Papel bond. 

 Goma. 
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TALLER NO. 13 

A pintar y colorear se va a trabajar 

CONCEPTO 

Ayuda a desarrollar la creatividad, la motricidad fina del niño/a y el viso 

motor. 

MATERIALES: 

Tempera 

Dibujo en la hoja A3 

Pincel  

 
OBJETIVOS GENERAL. 

 En la pintura consiste en descargar energía, desarrollar la 

creatividad, fortalecer la soltura y el control de la mano y nos ayuda a 

desarrollar la nación de espacio gráfico. 

 

OBJETIVOS ESPECIFICO 

 Favorecer la psicomotricidad para el aprendizaje de movimientos 
finos. 

 Desarrollo dactilar y de dirección. 
 Desarrollar destreza de observación. 
 

PROCEDIMIENTO 

 Los niños/as deben pintar con pincel grueso y el dibujo debe ser 

grande para que ellos pueda pintar ya que ellos todavía no tiene su 

motricidad fina definida para trabajar en hojas A4. 
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OBJETIVO GENERAL: En la pintura consiste en descargar energía, desarrollar la creatividad, fortalecer la soltura y 

el control de la mano y nos ayuda a desarrollar la nación de espacio gráfico. 

OBJETIVO ESPECIFICO: Favorecer la psicomotricidad para el aprendizaje de movimientos finos 

OBJETIVO DE 
APRENDIZAJE 

EXPERIENCIA DE 
APRENDIZAJE 

ACTIVIDADES DE 
APRENDIZAJE 

INDICADORES 

Ayuda a desarrollar la 
creatividad, la motricidad fina 
del niño/a y el viso motor. 
 

 

 La pintura 
 

 Los niños/as deben pintar 
con pincel grueso y el 
dibujo debe ser grande 
para que ellos pueda pintar 
ya que ellos todavía no 
tiene su motricidad fina 
definida para trabajar en 
hojas A4. 

 

 
 Desarrollo dactilar y de 

dirección. 
 Desarrollar destreza de 

observación. 
 

 Tempera 
 Dibujo en la hoja 

A3 
 Pincel  
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TALLER NO. 14 

Con el estarcido aprendo divertido 

CONCEPTO 

 Es el uso de una plantilla, para construirlo podemos recortar una 

cartulina y sobre el hueco que hemos recortado salpicamos  pintura sobre 

el papel. 

MATERIALES 

Papel bong  

Tempera o Acuarela. 

Cepillo de cerda dura. 

Recipiente. 

OBJETIVO GENERAL 

 Fomenta la creatividad de los niños y niñas y permite el desarrolla 

de la motricidad fina. 

OBJETIVO ESPECIFICO 

 Desarrolla la creatividad. 

 Incentiva la imaginación. 

 Desarrolla la motricidad fina. 

PROCEDIMIENTO 

 Se pintan con ceras blandas. Luego se ponen las plantillas sobre la 

cartulina y se extiende la pintura de la plantilla quedando en el soporte la 

forma de la plantilla. 
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OBJETIVO GENERAL: Fomenta la creatividad de los niños y niñas y permite el desarrolla de la motricidad fina. 

OBJETIVO ESPECIFICO: Desarrolla la motricidad fina.  

 

OBJETIVO DE 
APRENDIZAJE 

EXPERIENCIA DE 
APRENDIZAJE 

ACTIVIDADES DE 
APRENDIZAJE 

INDICADORES 

Es el uso de una plantilla, para 
construirlo podemos recortar 
una cartulina y sobre el hueco 
que hemos recortado 
salpicamos  pintura sobre el 
papel. 
 

 

 Estarcido positivo 
 Se pintan con ceras 

blandas. Luego se ponen 
las plantillas sobre la 
cartulina y se extiende la 
pintura de la plantilla 
quedando en el soporte la 
forma de la plantilla. 

 

 
 

 Desarrolla la 

creatividad. 

 Incentiva la 

imaginación. 

 

 Papel bong  
 Tempera o 

Acuarela. 
 Cepillo de cerda 

dura. 
 Recipiente. 
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TALLER NO. 15 

Con la manzana juego y con ella aprendo 

CONCEPTO 

Esta actividad consiste en perforar  todo el contorno de una  figura. 

MATERIALES 

Lana  

Fideo 

Sorbete 

Perla 

Piola 

OBJETIVOS GENERAL 

Esta técnica desarrolla la coordinación óculo-manual, y nos ayuda para 

poder realizar las actividades como escribir y dibujar. 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

Fortalecer el dominio de la pinza fina. 

 

 Controlar el dominio del movimiento muscular logrando 

movimientos precisos y coordinados. 

PROCEDIMIENTO 

 Paso el hilo por el hueco ya sea del fideo o cualquier otro material 

que tenga hueco que pueda utilizar y luego los niños y niñas hacen lo que 

desea. 
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OBJETIVO GENERAL: Esta técnica desarrolla la coordinación óculo-manual, y nos ayuda para poder realizar las 

actividades como escribir y dibujar. 

OBJETIVO ESPECIFICO: Fortalecer el dominio de la pinza fina. 

OBJETIVO DE 
APRENDIZAJE 

EXPERIENCIA DE 
APRENDIZAJE 

ACTIVIDADES DE 
APRENDIZAJE 

INDICADORES 

Esta actividad consiste en 

perforar  todo el contorno de 

una  figura. 

 

 

 Paso la lana por los hueco 

de la manzana 

 Paso el hilo por el hueco 

ya sea del fideo o 

cualquier otro material que 

tenga hueco que pueda 

utilizar y luego los niños y 

niñas hacen lo que desea. 

 

 
 

Fortalecer el dominio de la 

pinza fina. 

 

 Lana  

 Fideo 

 Sorbete 

 Perla 

 Piola 
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TALLER NO. 16 

A desollar la pinza digital para aprender a trabajar 

CONCEPTO: 

 Esta actividad nos ayuda a desarrollar la motricidad fina y la 

coordinación visomotara. 

MATERIALES 

Pinzas 

Cordel o Soga. 

OBJETIVOS GENERAL 

 Estas sencillas y entretenidas actividades le ayudarán a tu pequeño 

a desarrollar sus habilidades motoras finas, que son los movimientos 

pequeños del pulgar, los dedos, las manos e incluso las muñecas. 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 Ejercitan sus manos.  

 Desarrollan la coordinación ojo-mano. 

 Sirve para la habilidad esencial para dibujar, escribir y comer. 

PROCEDIMIENTO 

Los niños deben colocar la pinza en un cordel.  
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OBJETIVO GENERAL: Estas sencillas y entretenidas actividades le ayudarán a tu pequeño a desarrollar sus 

habilidades motoras finas, que son los movimientos pequeños del pulgar, los dedos, las manos e incluso las muñecas. 

OBJETIVO ESPECIFICO: Sirve para la habilidad esencial para dibujar, escribir y comer. 

OBJETIVO DE 
APRENDIZAJE 

EXPERIENCIA DE 
APRENDIZAJE 

ACTIVIDADES DE 
APRENDIZAJE 

INDICADORES 

Los niños deben colocar la 

pinza en un cordel.  

 

 

 Colocar la pinza en el 

cordel 

 Esta actividad nos ayuda a 

desarrollar la motricidad 

fina y la coordinación 

visomotara. 

 

 
 

 Ejercitan sus manos.  

 Desarrollan la 

coordinación ojo-mano. 

 

 Pinzas 

 Cordel o Soga. 
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TALLER NO. 17 

Con la figura desarrollo mi escritura 

CONCEPTO 

 Es una expresión plástica en la que el niño y niña pueda utilizar los 

materiales que tengan disponible. 

MATERIALES 

 Cascara de huevo,  goma. 

OBJETIVOS GENERAL 

 Con esta técnica los niños y niñas le ayudan a favorecer la 

creatividad y a estimular la sensibilidad. 

OBJETIVOS ESPECIFICO 

 Desarrolla la coordinación viso motora, el sentido del tacto. 

PROCEDIMIENTO 

 Hay que conocer el material que tenemos para poder utilizar con el 

fin que el niño y niña no se canse y pueda estar ocupado. 
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OBJETIVO GENERAL: Con esta técnica los niños y niñas le ayudan a favorecer la creatividad y a estimular la 

sensibilidad. 

OBJETIVO ESPECIFICO: Desarrolla la coordinación viso motora, el sentido del tacto. 

OBJETIVO DE 
APRENDIZAJE 

EXPERIENCIA DE 
APRENDIZAJE 

ACTIVIDADES DE 
APRENDIZAJE 

INDICADORES 

Es una expresión plástica en la 

que el niño y niña pueda 

utilizar los materiales que 

tengan disponible. 

 

 

 Coloca la cascara de huevo 

en la figura 

 Hay que conocer el 

material que tenemos para 

poder utilizar con el fin que 

el niño y niña no se canse y 

pueda estar ocupado. 

 

 
 

Desarrolla la coordinación viso 
motora, el sentido del tacto. 

 Cascara de huevo 

 goma. 
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TALLER NO. 18 

Con la crayola desarrollo mi actividad motora 

CONCEPTO 

 Las primeras experiencias artística se producen  con cualquier 

utensilio o material, un lápiz, crayón de labios. 

OBJETIVOS GENERALES. 

 Favorece el desarrollo de la expresión, favorece el desarrollo de la 

atención y memoria gráfica. 

OBJETIVOS ESPECIFICOS. 

 Desarrollar la creatividad en los niños/as. 

 Desarrollar la imaginación en los niños/as. 

 Desarrollar la ubicación espacial. 

MATERIALES. 

 Dibujos en hojas A3. 

 Crayola. 

PROCEDIMIENTOS. 

Se le entrego una hoja grande a los niños/as para que coloreen y a su vez 

ayuda a ejercitar la motricidad fina y obtendremos una figura viva, alegre y 

a su vez llamativa a los 

ojos de los 

niños/as. 
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OBJETIVO GENERAL: Favorece el desarrollo de la expresión, favorece el desarrollo de la atención y memoria 

gráfica. 

OBJETIVO ESPECIFICO: Desarrollar la imaginación en los niños/as. 

OBJETIVO DE 
APRENDIZAJE 

EXPERIENCIA DE 
APRENDIZAJE 

ACTIVIDADES DE 
APRENDIZAJE 

INDICADORES 

Las primeras 
experiencias artística se 
producen  con cualquier 
utensilio o material, un 
lápiz, crayón de labios. 
 

 

 Pintura con crayola 
 Se le entrego una hoja grande a 

los niños/as para que coloreen y 
a su vez ayuda a ejercitar la 
motricidad fina y obtendremos 
una figura viva, alegre y a su vez 
llamativa a los ojos de los 
niños/as. 

 

 Desarrollar la 

creatividad en los 

niños/as. 

 Desarrollar la 

ubicación espacial. 

 

 Dibujos en hojas 

A3. 

 Crayola. 
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TALLER NO. 19 

Con el rompecabezas aprendo de pies a cabeza 

    CONCEPTO 

 Armar consiste en transformar creativamente un objeto o elemento 

en otro de diferente significado y uso. 

OBJETIVO: 

General  

 Estimular la comprensión del ambiente, mediante la utilización de  

materiales diversos y del medio. 

Específicos: 

 Estimular la atención viso motora. 

 Desarrollar las funciones mentales, mediante el juego, y 

armando rompecabezas.  

PROCEDIMIENTO 

 A los niños se le dan el rompecabezas armado para que ellos 

observen como está la figura y luego tienen que armar. 

Pero hay que darle el rompecabezas según la edad de los niños. 
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OBJETIVO GENERAL: Estimular la comprensión del ambiente, mediante la utilización de  materiales diversos y del 

medio. 

OBJETIVO ESPECIFICO: Desarrollar las funciones mentales, mediante el juego, y armando rompecabezas 

OBJETIVO DE 
APRENDIZAJE 

EXPERIENCIA DE 
APRENDIZAJE 

ACTIVIDADES DE 
APRENDIZAJE 

INDICADORES 

Armar consiste en transformar 
creativamente un objeto o 
elemento en otro de diferente 
significado y uso. 

 Armo el rompecabezas 
 A los niños se le dan el 

rompecabezas armado 
para que ellos observen 
como está la figura y luego 
tienen que armar. Pero hay 
que darle el rompecabezas 
según la edad de los niños. 

 

 Estimular la atención 

viso motora. 

  

 

 Rompecabezas  

 tijeras.  
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TALLER NO. 20 

Con el trazado no me quedo atrasado 

CONCEPTO 

Son trazos para ayudar la postura y el desarrollo de la motricidad fina. 

 

OBJETIVOS GENERAL. 

 Los objetivos de esta técnicas son mejorar la postura y los 

movimientos grafios. Aun no abordan directamente a la escritura, pero 

están más próxima a ellas. 

 

OBJETIVOS ESPECIFICOS. 

 Lograr la presión digital. 

 Dominio específicos del espacio. 

 Desarrollo de la motricidad fina. 

 

PROCEDIMIENTOS. 

 Los niños/as de 3 a 4 años trabajamos de esta manera le dimos 

una hoja A3 para hacer el trazo de desplazamientos, para que pase el 

crayón encima del trazo para mejorar su motricidad. 
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OBJETIVO GENERAL: Estimular la comprensión del ambiente, mediante la utilización de  materiales diversos y del 

medio. Los objetivos de estas técnicas son mejorar la postura y los movimientos grafios. Aun no abordan directamente a 

la escritura, pero están más próxima a ellas. 

OBJETIVO ESPECIFICO: Dominio específico del espacio 

OBJETIVO DE 
APRENDIZAJE 

EXPERIENCIA DE APRENDIZAJE 
ACTIVIDADES DE 

APRENDIZAJE 
INDICADORES 

Son trazos para ayudar 

la postura y el 

desarrollo de la 

motricidad fina. 

 

 Trazados de desplazamientos 

 Los niños/as de 3 a 4 años 

trabajamos de esta manera le 

dimos una hoja A3 para hacer el 

trazo de desplazamientos, para 

que pase el crayón encima del 

trazo para mejorar su motricidad. 

 

 Lograr la presión digital. 

 Desarrollo de la motricidad 

fina. 

 

 Crayones  

 Hoja de 

trabajo 
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TALLER NO. 21  

La actividad lúdica mejora mi pre escritura 

CONCEPTO 

Las roscas pueden medirse o verificarse en forma directa o indirecta. 

MATERIALES 

Tornillos. 

Pernos. 

Botellas. 

OBJETIVO GENERAL 

 Aumentar sus conocimientos en el área de Roscado, para definir 

los mejores métodos y herramientas aplicables a las operaciones de 

mecanizado y lograr optimizar los procesos ya existentes. 

OBJETIVO ESPECIFICO 

 Destrezas de la motricidad fina. 

 Destrezas de las pinzas digitales. 

 Desarrollan ojos – manos 

PROCEDIMIENTO 

 A los niños y niñas se les dan un tornillo hembra y macho para que 

ellos puedan atornillar ya que con esto ellos pueden desarrollar su 

motricidad fina y también puede roscar botella. 
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OBJETIVO GENERAL: Aumentar sus conocimientos en el área de Roscado, para definir los mejores métodos y 

herramientas aplicables a las operaciones de mecanizado y lograr optimizar los procesos ya existentes. 

OBJETIVO ESPECIFICO: Destrezas de las pinzas digitales.  

 

OBJETIVO DE 
APRENDIZAJE 

EXPERIENCIA DE APRENDIZAJE 
ACTIVIDADES DE 

APRENDIZAJE 
INDICADORES 

Las roscas pueden 
medirse o verificarse 
en forma directa o 
indirecta. 
 

 Trazados de desplazamientos 
 A los niños y niñas se les dan un 

tornillo hembra y macho para que 
ellos puedan atornillar ya que con 
esto ellos pueden desarrollar su 
motricidad fina y también puede 
roscar botella. 

 

 Destrezas de la 
motricidad fina. 

 Desarrollan ojos – 
manos 

 

 Tornillos. 
 Pernos. 
 Botellas. 
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TALLER NO. 22 

Trazando voy mejorando mi aprendizaje 

CONCEPTOS: 

  Se trata de una actividad de grafo motricidad para que los niños se 

inicien en la escritura. 

MATERIALES 

Página impresa de la actividad.  

Un lápiz. 

OBJETIVO GENERAL 

  Se trata de una actividad de grafo motricidad para que los niños se 

inicien en la escritura.  

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 Ejercitarse en la creación continuada de trazos curvos 

 Adquirir las habilidades motrices necesarias previas al inicio de la 

escritura 

 Autoevaluar el resultado de la actividad. 

PROCEDIMIENTO 

 Indique al niño que observe la ficha y motívele a que deduzca qué 

debe hacer, léale al niño el enunciado de cada actividad de grafo 

motricidad,  haga hincapié en que el niño no levante el lápiz hasta que 

termine de realizar el trazo, tras completar la ficha, pídale que coloree una 

carita según cómo crea que lo ha hecho. 
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OBJETIVO GENERAL: Se trata de una actividad de grafo motricidad para que los niños se inicien en la escritura.  

OBJETIVO ESPECIFICO: Adquirir las habilidades motrices necesarias previas al inicio de la escritura 

 

 

OBJETIVO DE 
APRENDIZAJE 

EXPERIENCIA DE APRENDIZAJE 
ACTIVIDADES DE 

APRENDIZAJE 
INDICADORES 

Se trata de una actividad de 

grafo motricidad para que los 

niños se inicien en la 

escritura. 

 

 trazos curvos  

 Indique al niño que observe la ficha y 

motívele a que deduzca qué debe hacer, 

léale al niño el enunciado de cada actividad 

de grafo motricidad,  haga hincapié en que el 

niño no levante el lápiz hasta que termine de 

realizar el trazo, tras completar la ficha, 

pídale que coloree una carita según cómo 

crea que lo ha hecho. 

 
 

 Ejercitarse en la creación 

continuada de trazos 

curvos 

 Autoevaluar el resultado 

de la actividad. 

 

 Página impresa 

de la actividad.  

 Un lápiz. 
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TALLER NO. 23 

Con ejercicios de inscripción estimulo percepción 

CONCEPTO. 

Se refiere a los trazos deslizados y los ejercicios de progresión e 

inscripción. 

OBJETIVOS GENERAL. 

Nos sirve para desarrollar la motricidad fina, y se debe trabajar en con 

crayones o lápiz. 

OBJETIVOS ESPECIFICOS. 

 Fortalecer la pinza digital. 

 Destrezas para la motricidad. 

 El desarrollo del viso motor. 

MATERIALES. 

 Trazos en hojas A3. 

 Crayón o lápiz parvulario. 

 Marcadores. 

PROCEDIMIENTOS. 

Los ejercicios de inscripción se lo trabajo en una hoja A3, y esto se 

escribe a mano sin levantar el instrumentos para la pre escritura. 

 

 

 

.



 

141 
 

OBJETIVO GENERAL: Nos sirve para desarrollar la motricidad fina, y se debe trabajar en con crayones o lápiz. 

OBJETIVO ESPECIFICO: Destrezas para la motricidad. 

 

 

 

OBJETIVO DE 
APRENDIZAJE 

EXPERIENCIA DE 
APRENDIZAJE 

ACTIVIDADES DE 
APRENDIZAJE 

INDICADORES 

Se refiere a los trazos 

deslizados y los ejercicios de 

progresión e inscripción. 

 

 Ejercicios de inscripción 

 Los ejercicios de inscripción 

se lo trabajo en una hoja A3, 

y esto se escribe a mano sin 

levantar el instrumentos 

para la pre escritura. 

 

 Fortalecer la pinza 

digital. 

 El desarrollo del viso 

motor. 

 

 Trazos en hojas 

A3. 

 Crayón o lápiz 

parvulario. 

 Marcadores. 
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TALLER NO. 24 

Con las tijeras recorto figura que favorece mi pre escritura 

CONCEPTO 

A partir de los tres años, los niños/as desarrollan la creatividad para 

perfeccionar su motricidad fina. 

OBJETIVOS GENERALES. 

Esta actividad nos ayuda a desarrollar de la coordinación viso motora. 

OBJETIVOS ESPECIFICOS. 

 Desarrollo de la motricidad fina. 

MATERIALES. 

 Tijeras. 

 Papel. 

 Cartulina. 

PROCEDIMIENTOS. 

A los niños/as se le da una cartulina tamaño A3 para recortar en línea 

vertical pero se debe hacerle una línea para que ellos recorten encima de 

cada línea. 
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OBJETIVO GENERAL: Esta actividad nos ayuda a desarrollar de la coordinación viso motora. 

OBJETIVO ESPECIFICO: Desarrollo de la motricidad fina. 

OBJETIVO DE 
APRENDIZAJE 

EXPERIENCIA DE 
APRENDIZAJE 

ACTIVIDADES DE 
APRENDIZAJE 

INDICADORES 

A partir de los tres años, los 

niños/as desarrollan la 

creatividad para perfeccionar 

su motricidad fina. 

 

 Recorte con tijeras 
 Los ejercicios de 

inscripción se lo trabajo en 
una hoja A3, y esto se 
escribe a mano sin levantar 
el instrumentos para la pre 
escritura. A partir de los 
tres años, los niños/as 
desarrollan la creatividad 
para perfeccionar su 
motricidad fina. 

 

 Desarrollo de la 

motricidad fina. 

 

 Tijeras. 

 Papel. 

 Cartulina. 
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TALLER NO. 25 

Técnicas de motricidad me desarrollan la pinza digital 

CONCEPTO 

Este procedimiento se trabaja con figuras geométricas o libres para que 

desarrolle su motricidad fina. 

OBJETIVOS GENERAL. 

Estimulan la atención visual  les ayuda la creatividad del niño/a para 

ejercitar su motricidad fina. 

OBJETIVOS ESPECIFICOS. 

 Desarrolla las habilidades manuales. 

 Desarrolla la precisión digital. 

MATERIALES. 

 Papel crepe, o cometa. 

 Hoja de papel bong. 

 Goma. 

PROCEDIMIENTOS. 

El niño/a empieza utilizar su papel con sus dedos índices y pulgar y luego 

armar libremente la técnicas. 
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OBJETIVO GENERAL: Esta actividad nos ayuda a desarrollar de la coordinación viso motora. Estimulan la atención 

visual  les ayuda la creatividad del niño/a para ejercitar su motricidad fina. 

OBJETIVO ESPECIFICO: Desarrolla las habilidades manuales 

OBJETIVO DE 
APRENDIZAJE 

EXPERIENCIA DE 
APRENDIZAJE 

ACTIVIDADES DE 
APRENDIZAJE 

INDICADORES 

Este procedimiento se trabaja 

con figuras geométricas o 

libres para que desarrolle su 

motricidad fina. 

 

 Técnicas del entorchado 

 El niño/a empieza utilizar 

su papel con sus dedos 

índices y pulgar y luego 

armar libremente la 

técnicas. 

 

 
 Desarrolla la precisión 

digital. 

. 
 

 Papel crepe, o cometa. 

 Hoja de papel bong. 

 Goma. 
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Impacto social y beneficiarios  

Impacto social 

Este proyecto causa un gran impacto porque mediante el proceso de 

motricidad fina permiten a que los niños de 5 a 6 años obtengan un mejor 

rendimiento y comportamiento tanto en la escuela como en sus hogares lo 

cual es un gran beneficio para la sociedad. 

Beneficiarios  

Los beneficiarios de este proyecto son los docentes, ya que son los 

principales en conocer este material para luego impartir los nuevos 

conocimientos, tal manera aplicarlos en la enseñanza y aprendizaje de los 

niños(as) de 5 a 6 años que también son participe de este beneficio 

porque los ayuda a desarrollar su agilidad mental y corporal, y los padres 

de familia ya que ellos también adquieren conocimiento para que el 

desarrollo a temprana edad de los niños (as) de 5 a 6 años se aplique en 

su diario vivir. 
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GLOSARIO 

Amuñado: Hábil. 

Kufitico: Escritura. 

Logografía: Es un método de impresión en el que las palabras o sílabas 

enteros, emitidos como tipos individuales, se utilizan.  

Micénico: Viene del antigua de Grecia, que se desarrolló una floreciente 

en entorno palaciegos, como los de Micenas, Tebas, Pilos, Cnosos, entre 

otros. 

Motricidad: Es movimientos del cuerpo. 

Protoelemita: Cultura de la meseta iraní. 

Protocuneiforme: Es el primer sistema contable. 

Psicomotricidad: Relación que existe entre la mente y la capacidad de 

realizar movimientos del cuerpo. 

'psicomotricidad' aparece también en las siguientes entradas: 

Coordinación - psicomotor - sicomotricidad. 

Rongorongo: un sistema de escritura descubierto en la isla de Pascua en 

el s. XIX, tallado primordialmente con puntas de obsidiana y elaborado a 

partir de dientes de tiburón, en su mayoría sobre tablillas de madera. 

Ugaríticos: Lengua Semetica. 

 

http://www.wordreference.com/definicion/coordinaci%C3%B3n
http://www.wordreference.com/definicion/psicomotor
http://www.wordreference.com/definicion/sicomotricidad
https://es.wikipedia.org/wiki/Isla_de_Pascua


 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE FILOSOFIA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACION 

MENCION EDUCADORES DE PARVULOS 
ENCUESTA APLICADA A AUTORIDADES Y DOCENTES 

OBJETIVO: Examinar la influencia de la motricidad fina en el desarrollo 
del pre escritura, en los niños de 5 a 6 años, mediante un estudio 
bibliográfico y de campo, para elaborar guía didácticas para los docentes. 
INSTRUCCIONES: Muy Comedidamente se solicita que lea atentamente 
cada una de las preguntas que están a continuación y conteste haciendo 
una marca en la respuesta que más se aproxime a su situación personal. 
 

1 Muy de acuerdo  

2 De acuerdo  

3 Indiferente  

4 En desacuerdo  

5 Muy en desacuerdo  
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1.- ¿Conoce usted el término de la palabra  motricidad fina?      

2.-¿El niños arruga papel de manera adecuada?      

3.- ¿El niño/a juega con sus compañeros?      

4.- ¿Los niños/as realizan su actividad de rasgado?      

5.- ¿Los niños/as tiene facilidad en su motricidad fina?      

6.- ¿Los niños/as sigue las indicaciones del Docente?      
7.- ¿Los niños/as le gusta compartir los legos?      

8.- ¿Los niños reconocen los trazos?      

9.-¿Usted cree que es favorable la estimulación para la 

motricidad fina? 

     

10.- ¿Cree usted importante el desarrollo de estimulación 

temprana para el desarrollo de la pre escritura? 

     



 

 
 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE FILOSOFIA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACION 

MENCION EDUCADORES DE PARVULOS 
ENCUESTA APLICADA A REPRESENTANTES LEGALES 

OBJETIVO: Examinar la influencia de la motricidad fina en el desarrollo 
del pre escritura, en los niños de 5 a 6 años, mediante un estudio 
bibliográfico y de campo, para elaborar guía didácticas para los docentes. 
INSTRUCCIONES: Muy Comedidamente se solicita que lea atentamente 
cada una de las preguntas que están a continuación y conteste haciendo 
una marca en la respuesta que más se aproxime a su situación personal. 

1 Muy de acuerdo  

2 De acuerdo  

3 Indiferente  

4 En desacuerdo  

5 Muy en desacuerdo  
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1.- ¿Usted conoce el término de la palabra motricidad fina?      

2.- ¿Los niños/as pueden hacer sus tareas en casa?      

3.- ¿Considera usted importante estimular a los niños/as para poder 
desarrollar la motricidad fina? 

     

4.- ¿Cree usted que los docentes deben innovar sus técnicas para 
el desarrollo de la pre escritura? 

     

5.- ¿Cree usted que un entorno lleno de conflicto influye 
negativamente del aprendizaje del niño/a? 

     

6.- ¿Usted cree que es consiente enviar tareas para la casa?      
7.- ¿Usted cree que debería existir un departamento de guía y 
orientación, para ayudar a los niños/as? 

     

8.- ¿Estima usted que los padres de familia deben estar 
involucrados en el proceso educativo en los niños que se 
encuentran en la etapa de educación inicial? 

     

9.- ¿Cree usted que esta adecuado el aprendizaje de su niño/a?      

10.- ¿Piensa usted que mediante una guía didáctica con ejercicios 
de pre escritura dirigidas a docentes se puede facilitar el uso de  la 
motricidad fina?  

     

 
 
 

 
 



 

 
 

Guayaquil, 29 de Noviembre del 2016 
 
 
 
Arq.  
Silvia Moy-Sang Castro MSc. 
DECANA DE LA FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE 
LA EDUCACIÓN 
Ciudad.- 
 
 
De mi consideración: 
 
En virtud que las autoridades de la Facultad de Filosofía, Letras y 
Ciencias de la Educación me designaron Consultor  Académico de 
Proyectos Educativos de Licenciatura en Ciencias de la Educación, 
Mención Educadores Párvulos, el día 29 de Noviembre del 2016. 
 
 
Tengo a bien informar lo siguiente: 
 
Que los integrantes: Ulloa Sabagay Jessica Betzabe C.C.0917291627, 
Vargas Vargas Miriam Narcisa C.C.0914770755 diseñaron y ejecutaron el 
Proyecto Educativo con el Tema: INFLUENCIA DE LA MOTRICIDAD 
FINA EN EL BAJO DESARROLLO DE LA PREESCRITURA A LOS 
NIÑOS DE 5 A 6 AÑOS DE LA ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA 
VESPERTINA DRA. “GUADALUPE LARRIVA GONZÁLEZ”, ZONA 
NORTE FORTÍN DISTRITO 8, PROVINCIA GUAYAS CANTÓN 
GUAYAQUIL, PARROQUIA TARQUI, SECTOR CORDILLERA DEL 
CÓNDOR. DISEÑO DE GUIA DIDÁCTICA CON EJERCICIOS DE 
APRESTAMIENTO A LA PREESCRITURA. 
 
El mismo que han cumplido con las directrices y recomendaciones dadas 
por el suscrito. 
 
Los participantes satisfactoriamente han ejecutado las diferentes etapas 
constitutivas del proyecto, por lo expuesto se procede a la APROBACIÓN  
del proyecto, y pone a vuestra consideración el informe de rigor para los 
efectos legales correspondientes. 
 
 

Atentamente,  
 
 

Lcda. Julia Zeballos Chang MSc. 
CONSULTORA ACADÉMIC 
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GARABATEA EN SU LÍMITE 
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COLOCANDO PLASTILINA EN SU CONTORNO 
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TECNICA DEL DIBUJO CIEGO 
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PINTURA VARIABLE 
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TRAZOS DE LINEAS RECTAS 
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TECNICAS DE MODELADO CON PAPEL MACHE 
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SIGO LOS PUNTOS AL CARACOL 
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TECNICA DEL TROZADO 

 



 

 
 

TECNICA DEL ARRUGADO 
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ESTARCIDO POSITIVO 
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PASO LA LANA POR LOS HUECO DE LA MANZANA 
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COLOCAR LA PINZA EN EL CORDEL 
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COLOCA LA CASCARA DE HUEVO EN LA FIGURA 

 



 

 
 

 

FOTO NO. 18 
PINTURA CON CRAYOLA 
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ARMO EL ROMPECABEZA 
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TRAZADOS DE DESPLAZAMIENTOS 
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COLOQUEMOS LA CABEZA AL PAYASO 
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TRAZOS CURVOS 
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EJERCICIOS DE INSCRIPCION 
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TECNICAS DEL ENTORCHADO 

         

 
 

 

  



 

 
 

 


