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RESUMEN 

 

En la presente investigación, se observó que los niños entre las edades 
de 5 y 6 años presentan problemas en su expresión oral y escrita debido 
a su desarrollo en la motricidad y se ha percatado un bajo rendimiento en 
los menores, mientras existan estímulos, en el salón de clases los 
menores podrán desarrollar con mayor facilidad sus habilidades motrices, 
es más que indudable cuando los menores no están adquiriendo 
habilidades que les ayuden a su buen desempeño, es allí cuando hay que 
aplicar estímulos y estrategias que agilicen su desarrollo motriz, es aquí 
donde se requiere la ayuda de los docentes, el docente como ente de 
enseñanza y de transmitir conocimiento toma un papel importante en el 
desarrollo de los niños, si se aplican correctamente un manual de 
destrezas motrices se pueden lograr resultados eficientes. Los niños y 
niñas que pasan por uno de los procesos más complejos del desarrollo 
motriz tales como la expresión oral y escrita, existe un alto índice de bajo 
rendimiento en el progreso de estas habilidades ya que los niños están en 
una etapa de aprendizaje en la cual deben involucrar y aflorar cualidades 
motrices que ayuden a su desempeño en las actividades escolares. Se 
realizó una investigación de campo y una encuesta que permitieron 
obtener resultados favorables y ver la realidad del tema estudiado, dado 
los resultados se consideró factible el diseño de una guía con técnicas de 
destrezas motrices dirigidos a los docentes para que sea de impacto 
educativo y social .  
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ABSTRACT 

 In the present investigation, it was found that children between the ages 
of 5 and 6 years present problems in oral and written expression due to its 
development in motor skills and has noticed poor performance in the 
minors, while there are stimuli, in the classroom children can more easily 
develop their motor skills, is more than doubt when children are not 
acquiring skills that will help them perform well, that's when you have to 
apply stimuli and strategies to expedite their motor development is here 
where help is required of teachers, teachers as being teaching and 
transmitting knowledge plays an important role in the development of 
children, if properly applied manual motor skills can achieve efficient 
results. Children who go through one of the most complex processes of 
motor development such as oral and written expression, there is a high 
rate of poor performance in the progress of these skills because children 
are in a learning stage in which They should involve and bring out qualities 
that help drive performance in school activities. Field research and a 
survey that allowed to obtain favorable results and see the reality of the 
subject studied, given the results was performed design guidance 
techniques motor skills intended for teachers to be educational and social 
impact was considered feasible  
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INTRODUCCIÓN 

 

Hablar sobre el concepto de motricidad, quizás resulte familiar para 

un sin número de personas, pues es un tema recurrente y de actualidad 

principalmente en los primeros niveles de escolaridad formal, en donde 

los niños y niñas inician con el proceso de la expresión oral y escrita. El 

presente trabajo contiene temas relacionados a la  motricidad y la 

dificultad que esta tiene en la expresión oral y escrita. 

 

 

 Los niños y niñas entre las edades de 5 a 6 años que se 

encuentran en su nivel de primer grado de educación básica muchas 

ocasiones tienen dificultades en su aprendizaje, especialmente en la 

escritura la cual forma parte esencial de su desarrollo académico, los 

niños y niñas que oscilan entre estas edades de la Escuela de Educación 

Básica Fiscal Superior “Luis Pauta Rodríguez” los cuales son objeto de 

nuestra investigación que pretende tener un impacto social y educativo. 

 

 

Se busca analizar la incidencia que tiene la motricidad con respecto 

a la dificultad en la expresión oral y escrita para mediante el estudio del 

mismo obtener fuentes de información que permitan la oportuna 

investigación y aplicación de técnicas para obtener resultados favorables 

y contribuir a los docentes de la institución con técnicas de destrezas 

motrices que facilitarán la mejora en la enseñanza y se obtendrán 

posibles soluciones. 

 

 

Las técnicas de destrezas motrices serán elaboradas mediante 

estímulos que agilicen el desarrollo motriz de los estudiantes, los 

docentes deben contar con las herramientas necesarias que faciliten la 

enseñanza, mediante los métodos de investigación se pretenden 



 
 

2 
 

establecer las herramientas necesarias y métodos de enseñanza que 

contribuyan directamente al aprendizaje de los alumnos. 

 

Capítulo I, EL PROBLEMA se afrontará el problema, la ubicación 

del mismo dentro de un contexto educativo, razón por la cual se tomó 

como referencia y punto de partida para lograr mejorar a nivel institucional 

y escolar, logrando que los niños y niñas sean los mayores beneficiarios 

de mismo. 

 

 

Capítulo II, MARCO TEÓRICO se describirá los conceptos, 

definiciones y el debido fundamento en teorías que dan una mejor 

explicación o soporte al problema encontrado en la institución donde se 

desarrollará la investigación y el debido estudio de las acciones a tomar. 

Resultando el eje principal de la investigación que favorece al 

reconocimiento de las estrategias a tomar en la resolución del mismo. 

 

 

Capítulo III, METODOLOGÍA, PROCESO, ANÁLISIS Y 

DISCUSIÓN DE RESULTADOS, se pretende mostrar los resultados y la 

discusión de los mismos en pro de mejorar la situación problemática en la 

institución, tomada como referencia en este trabajo investigativo, además 

de especificar las herramientas y técnicas investigativas usadas como 

referencia,  soporte y  apoyo  en  el  desarrollo  de este trabajo 

investigativo. 

 

 

Capítulo IV, LA PROPUESTA, es la puerta que brindará las 

técnicas y estrategias a los docentes siendo una herramienta útil en el 

trabajo diario, el mismo que además será beneficioso para los niños y 

niñas de primer grado para la correcta aplicación de la expresión oral y 

escrita
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CAPÍTULO I 

 

EL PROBLEMA 

 

Contexto de investigación 

 

La escuela Luis Pauta Rodríguez fue levantada por el dirigente 

político Carlos Medina, quien juntamente con padres de familia sacaron 

adelante esta institución que está rodeada de personas sociables y 

antisociales que dan una imagen poco favorable para el sector donde lo 

estudiantes van con un temor de que sean robadas sus pertenencias, los 

mismo pasa con los docentes cumpliendo con su trabajo tienen que 

arriesgar sus vidas para cumplir con sus actividades. 

 

Dentro del espacio escolar continuamente se ha platicado de 

englobar temas en lo cognitivo, dejando a un lado el desarrollo de 

técnicas motrices y lúdicas que implican significativas al momento de 

iniciar el aprendizaje de la expresión oral y escrita, las mismas que si son 

estimuladas, ampliadas adecuadamente acceden acomodar el camino 

para que el paso enseñanza - aprendizaje sea mejor aplicado, alcanzando 

como  resultado un ambiente favorable para que los niños y niñas asistan 

felices y dispuestos a la escuela, sin que ello represente algo aburrido y 

monótono. 

 

Al realizar un estudios de los antecedentes legales a Escuela Fiscal 

Superior “Luis Pauta Rodríguez” fue creada bajo Acuerdo Ministerial N° 

432, otorgado por la Dirección Provincial del Guayas, se debe indicar que 

para trámites legales la misma fue asignada con el número 132, con una 

cantidad de 7 docentes, 321 estudiantes distribuidos en los sietes años 

básicos con los que inicio a laboral. 
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Dentro de la histórica del plantel, frente a la necesidad de satisfacer 

las necesidades educativas de la comunidad de la Isla Trinitaria, sector 

del norte de la Ciudad de Guayaquil, que en los años 1990 fue producto 

de invasiones de tierra, donde la mayoría de sus habitantes provenían de 

diferentes sectores de la ciudad, de otros cantones e incluso de otras 

provincias, por lo que carecía de una planificación municipal, sin servicios 

básicos, ni establecimientos educativos, por lo que sus habitantes 

realizaron las gestiones pertinentes  para lograr la creación de la entidad 

educativa que actualmente acoge a más de 500 estudiantes. 

 

De forma geográfica la Escuela  Fiscal Superior “Luis Pauta 

Rodríguez” se encuentra ubicada en el Distrito 2, perteneciente al Circuito 

4 de la Zona 8, sector de la Isla Trinitaria al norte de la Ciudad de 

Guayaquil, está en vía de desarrollo donde se ha logrado tener grandes 

avances en cuanto a mejorar la educación, pero estos adelantos resultan 

vacíos en algunas instituciones en las que el primordial objetivo es llenar 

de conocimientos sin medida a los niños y niñas, sin considerar que hay 

otras destrezas que también son importantes para ellos, que beneficia el 

desarrollo integral de los mismos. 

 

 

Problema de investigación 

 

Situación conflicto 

 

Debido a la problemática antes mencionada y a todo lo que consigo 

conlleva, esta investigación va dirigida a los niños y niñas entre 5 a 6 años 

de la Escuela  Fiscal Superior “Luis Pauta Rodríguez”  pertenece al 

distrito 2 del circuito 4 y en la zona 8, ubicada en la Isla Trinitaria de 

Ciudad de Guayaquil en el Periodo lectivo 2015-2016,  al realizar la visita 

se constató que los niños de la institución educativa tienen un bajo 

rendimiento en la expresión oral y escrita. 
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Los posibles generadores de la problemática son los padres de 

familia y los docentes, la misma que no está capacitada ni cuenta con los 

recursos adecuados para estimular a los estudiantes, también influye el 

entorno en que se rodea. 

 

El problema se genera por la escasa estimulación de la motricidad 

en los niños desde temprana edad, producto de ello no logran una 

adecuada expresión oral y escrita, se debe mencionar que un deficiente 

desarrollo motriz es originado por la falta de ejercicios, carencia de 

aplicación de técnicas de estimulación temprana y juegos lúdicos. 

 

Este problema se detectó los niños y niñas entre 5 a 6 años de la 

Escuela Fiscal Superior “Luis Pauta Rodríguez” donde al observar una 

clase se evidencio que los estudiantes presentaban un deficiente 

desarrollo de su expresión escrita y oral por lo que no podían realizar de 

forma correcta las actividades que se ejecutan en las clases. 

 

Se debe mencionar que los posibles responsables son los 

representantes legales quienes desde el hogar no se preocupan por el 

desarrollo de las habilidades y destrezas de sus hijos, además es 

importante mencionar que dentro de los procesos de enseñanza 

aprendizaje en ciertos casos los docentes desconocen la aplicación 

adecuada de estrategias, técnicas y métodos de estimulación de la 

motricidad.  

 

La importancia que se tiene en cuanto a la correcta estimulación 

del área motora que deben mantener los niños y niñas en la etapa 

primera de cinco a seis años, pues no solo facilitará que ellos tengan un 

buen proceso de aprendizaje sino que también se evita que tengan 

problemas en cuanto a la realización de tareas escolares, acciones 

cotidianas tales como: vestirse, abotonarse la camisa, colorear, pintar, 

recortar, leer, escribir y desenvolverse e interactuar con su entorno. 
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A nivel institucional se desarrollan actividades que permitirán 

estimular el manejo apropiado del cuerpo para corregir futuros problemas 

en el aprendizaje de la expresión oral y escrita, que además permite 

enriquecer la creatividad e imaginación. Si se comienza a tomar 

conciencia y se logra dar un estímulo apropiado a los niños y niñas de 

esta edad en el área motora, se genera a su vez un mayor grado de 

seguridad en sí mismos, independencia y autonomía, al conocer el 

movimiento apropiado de su cuerpo en el espacio o entorno que le rodea.  

 

 

Hecho científico 

 

Existe un escaso desarrollo de la motricidad fina y un insuficiente 

desarrollo en la escritura, además el uso de estrategias inadecuadas no 

satisface la necesidad e interés de los alumnos lo que se evidencia un 

débil aprestamiento a la expresión oral y escrita en la escuela “Luis Pauta 

Rodríguez” pertenece al distrito 2 del circuito 4 y en la zona 8, ubicada en 

la isla trinitaria de la ciudad de Guayaquil en el periodo lectivo 2015-2016. 

 

A continuación se detallan algunas de las causas por la cual la 

investigación es factible y se evidencia las causas del bajo rendimiento en 

la expresión oral y escrita.  

 

 

Causas  

 

 Escaso desarrollo motriz de los niños  

 Poca aplicación de técnicas lúdicas. 

 Ausencia de técnicas de estudio en los procesos áulico. 

 Carencia por parte del docente de afectividad. 

 Estudiantes afectados emocionalmente por pertenecer a hogares 

disfuncionales. 
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Formulación del problema  

 

¿Cuál es la incidencia de la motricidad en la expresión oral y 

escrita en los niños y niñas de 5 a 6 años de la Escuela Fiscal Superior 

“Luis Pauta Rodríguez “ de la ciudad de Guayaquil, en el período lectivo 

2015-2016? 

 

 

Objetivos de investigación 

 

 

Objetivo generales  

 

Determinar la influencia de la motricidad en la expresión oral y 

escrita, mediante un estudio bibliográfico, análisis estadístico y de campo 

para diseñar una guía didáctica que contenga un enfoque con criterio de 

desempeño en los niños y niñas de 5 a 6 años. 

 

 

Objetivo específicos 

 

 Identificar la influencia de la motricidad mediante un estudio 

bibliográfico. 

 

 Describir la expresión oral y escrita mediante un estudio 

bibliográfico, análisis y encuesta a docentes, padres de familia y 

entrevista a directivo.  

 

 Seleccionar los aspectos más importantes de la investigación para 

diseñar una guía con técnicas motrices que contenga un enfoque 

de destreza con criterio de desempeño, a partir de los datos 

obtenidos. 
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Interrogantes de investigación 

 

A continuación se detallarán algunos interrogantes de la investigación. 

¿Qué se conoce referente a la motricidad? 

¿Cómo afecta la falta de motricidad en el Aprendizaje de los niños y 

niñas de 5 a 6 años? 

¿Qué Importancia tiene el desarrollo de la Motricidad en el 

aprendizaje de los estudiantes?  

¿Cuál es el Impacto de la Motricidad al aplicarse en los niños y niñas 

de 5 a 6 años?  

¿Qué se entiende por expresión oral y escrita? 

¿Cuál es la importancia de la expresión oral y escrita para que el 

niño y niña desarrolle sus habilidades motrices? 

¿Por qué es necesaria la correcta enseñanza acerca de la expresión 

oral y escrita en los niños y niñas de 5 a 6 años? 

¿Cómo afecta la falta de la correcta enseñanza de la expresión oral 

y escrita para que los niños y niñas puedan desenvolverse en su entorno 

escolar? 

¿Qué se requiere para elaborar una guía con técnicas de destrezas 

motrices? 

¿Cuál es el impacto de la creación de una guía con técnicas de 

destrezas motrices aplicadas a los niños y niñas de 5 a 6 años? 

 

Justificación 

 

De la investigación realizada se justifica que el presente estudio 

abarca temas de motricidad y expresiones orales y escritas, estas forman 

parte de las actividades educativas y tienen un impacto en los niños y 

niñas, es conveniente el estudio de esta investigación ya que contribuirá 

directamente al desempeño de los estudiantes y de este modo será de 

repercusión para la sociedad.  
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Mediante este trabajo se promueve el cambio, pues es necesario 

dar la importancia requerida a todas las destrezas que se deben 

desarrollar en niños de cinco a seis años, sobre todo las del área motora. 

Con ello se logra un mejor desenvolvimiento de los niños en el proceso de 

enseñanza – aprendizaje, favoreciendo el desarrollo y una mejor 

disposición  en  la  resolución  de  problemas  y  tareas  de  la  vida  

cotidiana. 

 

 

Además, se regirá en principios de la Ley Orgánica de Educación 

Intercultural y como fuente de información se expondrán criterios de 

diferentes expertos en el tema tales como Napoleón Murcia Peña, R. 

Rigal Paolette, Pottman, Chimbolema Martha y otros, que aportarán a la 

presente investigación con sus pensamientos y se permitirá resolver el 

tema de investigación y concluir con satisfacción este proyecto. 

 

 

La investigación tiene una relevancia social importante en el ámbito 

educativo, ya que a través de la misma se puede resolver la problemática 

existente que está afectando tanto a los niños y niñas de  5 a 6 años de la 

Escuela de Educación Básica Fiscal Superior “Luis Pauta Rodríguez “ los 

cuales están en la etapa de aprendizaje primordial de sus vidas con  

respecto a la expresión oral y escrita, la que es de suma importancia para 

su desarrollo académico y para su desenvolvimiento en el futuro, además 

contribuirá a los docentes con la  elaboración de una guía con técnicas de 

destrezas motrices. 

 

 

La aplicación de técnicas motrices está dirigida a los docentes de 

esta prestigiosa escuela, lo que se quiere lograr es que con nuevas 

técnicas se logre solucionar alguna de las carencias que existen en la 

institución acerca de los niños y niñas que padecen este tipo de 
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problemas en el ámbito educativo, además desarrollar su capacidad de 

escritura, tanto para mejorar como para también impulsar a aquellos que 

tienen una deficiencia en su motricidad. 

 

Es importante que los niños y niñas, no solamente alcance un nivel 

físico sino también social y afectivo al relacionarse con otras personas de 

su entorno. Es necesario que los infantes comunique sus emociones, 

sentimientos e inquietudes en el diario convivir. 

 

 

La investigación de este tema, abre la puerta a seguir investigando, 

a buscar estrategias y métodos que permitan mejorar el proceso de 

enseñanza – aprendizaje, explotar las destrezas en los niños y niñas de 

esta edad deben adquirir y perfeccionar. Dando un mayor enfoque a las 

que guardan relación con la motricidad que los preparan no solo para vivir 

el momento o generar conocimiento temporal, sino que también los 

preparan para definir y marcar su autonomía y personalidad. 

 

 

Es evidente porque es observable el problema que existe en la 

unidad educativa con respecto al desarrollo de la motricidad y al alto 

índice que existe en la deficiencia de la escritura de los menores de 5 a 6 

años lo que trae como consecuencia un bajo rendimiento en sus 

actividades escolares. 

 

 

Se considera relevante porque ayudará a disminuir la dificultad en 

la expresión oral y escrita de los niños y contribuirá directamente al 

desarrollo de su motricidad, esto es de gran importancia para el ámbito 

educativo y una gran ayuda para los maestros que son quienes imparten 

a los niños las enseñanzas que marcaran décadas y un futuro brillante 

para ellos. 
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CAPÍTULO II 

 

MARCO TEÓRICO 

 

Antecedentes del Estudio 

 

La motricidad con respecto a la expresión oral y escrita de niños y 

niñas de 5 y 6 años, mediante la investigación que se realizó en el centro 

de la Escuela Fiscal Superior “Luis Pauta Rodríguez” a donde no ha 

existido un estudio que se refiera al desarrollo de la motricidad por este 

motivo decidimos investigar con el propósito de coadyuvar en la solución 

de la problemática a la cual nos referimos en este trabajo.  

 

Es importante mencionar que las investigaciones realizadas en los 

últimos años en esta área de la educación, se da mayor importancia a la 

motricidad para ser aplicada en las instituciones. La mejor manera de 

llevar a cabo un proyecto como este, será informarse completamente del 

tema y de este modo tener los conocimientos necesarios que incentiven a 

los educadores y a los involucrados a resolver esta problema educativo. 

 

En la biblioteca de la Universidad Central del Ecuador, se 

encuentra la tesis. Aplicación de la psicomotricidad para el desarrollo 

reaprendizaje de lecto-escritura en niños de primer año de educación 

básica en el jardín experimental Lucinda Toledo de la ciudad de Quito 

durante el año lectivo 2009-2010.Su autora es: Rosa María Cevallos 

Quishpe. 

 

La psicomotricidad no solo se fundamenta en la visión corporal del 

ser humano, sino que esta disciplina cree haber encontrado la función 

esencial que conecta, lo biológico y lo psicológico en las personas. Su 
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objetivo es el desarrollo de las posibilidades motrices, expresivas y 

creativas del niño y niñas a partir de su cuerpo en forma integral. 

 

 

La etapa preescolar es quizás el momento más crucial es del 

desarrollo integral del niño , a esta edad los sentidos , tanto externos, 

vista, audición, tacto, olfato, gusto, como internos, es decir los que se 

activan sin relación directa con otros objetos se ven estimulados siempre 

y se encuentran en plena fase de maduración , por lo que requiere la 

manipulación dirigidas de objetos para desarrollar su motricidad, estimular 

el desarrollo de su pensamiento y el aprendizaje sucesivos de habilidades 

más complejas como son el abordaje a la lectoescritura, y su desarrollo 

social. 

 

 

En la biblioteca de la universidad técnica de Cotopaxi se encuentra 

la tesis relacionada con el desarrollo psicomotriz y proceso de 

aprestamiento a la lecto-escritura en niños y niñas de primer año de 

educación básica de la escuela Nicolás Corpérnico de la ciudad de Quito, 

cuya autora es Villavicencio León Natalia Rocío publicada en el año 

2013.Para lograr la maduración progresiva de las habilidades del niño.  

 

 

En la universidad de Guayaquil de la ciudad de Milagro se halla la 

tesis estrategias docentes y desarrollo psicomotriz de niños y niñas del 

primer año de educación básica de la UTE 14 zona 2 de la ciudad de 

milagros, año 2012 .cuya autora es Poma Mayorga María Elena. Este 

trabajo surgió para ayudar a los niños en su desarrollo psicomotriz y 

expresión corporal de esta manera se estará evitando niños poco 

interesados en sus actividades porque están limitando su actuar al no 

poder realizar sus movimientos adecuadamente. 
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Bases Teóricas 

 

Motricidad 

 

El desarrollo del niño, es uno de los temas que más debe cautivar 

el interés por causa de los docentes y padres, ya que ellos tienen menos 

capacidades motrices que nosotros los adultos. Es por eso que el 

desarrollo motriz del ser humano es de vital importancia para el proceso 

de formación. Toro, U. (2014) menciona: 

 

El término motricidad se emplea para referirse al movimiento 

voluntario de una persona, coordinado por la corteza cerebral y 

estructuras secundarias que lo modulan. Sin embargo el término 

motricidad tiene otras interpretaciones que van más allá de la mera 

vinculación con la acción o el movimiento, representa actualmente 

una ruptura epistemológica en relación a la Educación Física 

Clásica. (p.98) 

 

En este concepto el desarrollo motor puede brindar a los niños y 

niñas la capacidad de desarrollarse en diversas áreas y fortaleciendo la 

personalidad e independencia así como mejora el aprendizaje, emociones 

y su adaptación y desenvolvimiento en su entorno.  Mendoza, J. (2015) 

afirma: 

 

La correcta estimulación del área motora permitirá determinar en 

los niños no solo la postura corporal adecuada que le permite tener 

un apropiado desenvolvimiento en el salón de clases, sino que 

además juega un papel trascendental pues facilita el desarrollo de 

otras destrezas ligadas al aprendizaje. (p.78) 

 

La motricidad refleja todos los movimientos del ser humano. Estos 

movimientos determinan el comportamiento motor de las niñas y niños de 
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cero a seis años que se manifiesta por medio de habilidades motrices 

básicas que expresan a su vez los movimientos naturales del hombre, 

Rojas, H. (2014) confirma que: “La motricidad hace referencia a 

movimientos voluntarios mucho más precisos, que implican grupos de 

músculos. El control de la motricidad fina es la coordinación de músculos, 

huesos y nervios para producir movimientos pequeños y precisos” (p.98). 

Un ejemplo de control de la motricidad fina es recoger un pequeño 

elemento con el dedo índice y el pulgar. 

 

 

Tipos de motricidad 

 

Mediante el estímulo de las destrezas del área motriz se logra un 

domino total y coordinado de los movimientos del cuerpo, cada vez mejor 

controlados, lo que conlleva a un mayor grado de independencia y 

autonomía en la que los niños ganan una mayor seguridad y confianza en 

la realización de tareas a desarrollar sean escolares o del diario vivir. La 

motricidad en general ayuda a perfeccionar la  realización y ejecución de  

actividades  donde  intervienen  las  partes  gruesas  y  finas  del   cuerpo. 

Yépez, B. (2014) menciona: 

 

En el ser humano existen dos tipos de motricidad, la Gruesa y la 

fina, la motricidad fina es la que particularmente influye 

movimientos controlados y deliberados y están requieren desarrollo 

muscular y que el sistema nervioso central esté maduro, ésta 

motricidad es decisiva para habilidades de aprendizaje y 

experimentación. (p.87) 

 

La estimulación de la motricidad fina depende exactamente de los 

músculos y las manos, y toma un papel sumamente importante de la 

expresión oral y escrita, y es aquí en este caso donde los docentes toman 

un papel muy importante en el desarrollo motriz del niño, ya que se quiere 
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lograr que ellos logren el dominio y la destreza de los músculos de los 

dedos y manos y puedan realizar sus actividades escolares tales como: 

cortar, picar, rasgar, insertar figuras, puntear, plegar, etc. Mite, G. (2015) 

afirma:”Al hablar de Motricidad fina y gruesa. Estas palabras que resultan 

raras y minusvaloradas en ocasiones, son verdaderamente importantes 

en el desarrollo del niño y su estimulación y desarrollo nos acompañará 

durante toda la vida” (p.32). 

 

A continuación se expondrán los aspectos que sirven de base a la 

siguiente investigación y los cuales comprenden los antecedentes previos 

al estudio, las bases teóricas y algunos otros fundamentos en los que se 

sustenta la presente investigación 

 

En su teoría sobre la motricidad y el movimiento, Favio (como se 

citó en Ramírez (2014) señala que: “La motricidad es el dominio que el 

ser humano es capaz de ejercer sobre su propio cuerpo. Es algo integral 

ya que intervienen todos los sistemas de nuestros cuerpos” (p.87). En su 

teoría, también se pronuncia acerca de que la motricidad, no solo se trata 

de la simple reproducción de movimientos y gestos, sino más bien, 

involucra también la espontaneidad, la intuición, la creatividad, que estas 

tienen que ver con las intencionalidades y personalidades, también hace 

hincapié a que la motricidad se origina en la corporeidad, la primera es 

meramente la capacidad del ser humano de estar en movimiento en el 

mundo y la segunda es la forma de estar en el mundo. 

 

 

Para la definición de la motricidad hay que diferenciar su 

movimiento en primer paso, y el movimiento se define como una 

modificación de lugar de la masa corporal es decir del cuerpo humano en 

el espacio y tiempo, en cambio la motricidad va más allá de eso, a esta se 

la define como la vivencia de la corporeidad para expresar acciones que 

implican desarrollo para el ser humano. 
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La motricidad en el entorno educativo  

 

La motricidad y su desarrollo es muy importante en el entorno 

educativo, por ello al citar a Muñoz como se citó en Guamán, (2013) 

indica que: “La motricidad es la energía que permite al ser humano 

transcender en el proceso dinamizador de su camino hacia la completud 

(de lo biológico a lo cultural). Es la expresión de la corporeidad” (p.65). 

Proyectan una visión general de la motricidad, partiendo del ser humano 

como un sistema abierto e inteligente.  

 

La motricidad se establece con uno de sus términos posibilitando la 

interacción de sus elementos el desarrollo de la evolución infantil, la 

continua exploración, el desarrollo estructural de la personalidad y la 

construcción consciente y creatividad del movimiento. Rigal, F. (2006) 

manifiesta: 

 

En la etapa primaria de la motricidad se desarrollan tres bloques, 

los cuales son definidos a partir de las capacidades motoras, tales 

como, perspectivas, sociales y físicas. Las cuales permiten a su 

vez, el desarrollo de habilidades motrices básicas y específicas. 

(p.98) 

 

Las características de la motricidad desde este enfoque nos 

permitirán conocer un poco más acerca de este tema, y así aportar a la 

investigación mediantes términos que sean entendidos para su debido 

desarrollo. Haro, D. (2014) menciona: 

 

La Motricidad, está referida al control que el niño es capaz de 

ejercer sobre su propio cuerpo y que permite el desarrollo de las 

habilidades y motrices que facilitan la expresión escrita y oral. Por 

ello es tan importante su estimulación como base para el 

aprendizaje. (p. 43) 
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Es por eso que en los primeros años de vida donde comienzan a 

desarrollarse destrezas en la motricidad. Psicomotricidad fina y gruesa, se 

le da tanta importancia al gatear, rodar, trepar y se recomienda que al 

peque se le estimule mucho en este sentido llevándole al parque, y 

ofreciéndoles actividades físicas que les permitan ejercitar los diferentes 

movimiento e ir desarrollando la musculatura y las habilidades 

relacionadas con la motricidad gruesa. 

 

Motricidad y habilidades en los niños 

 

La motricidad es el dominio que el ser humano es capaz de ejercer 

sobre su propio cuerpo. Es algo integral ya que intervienen todos los 

sistemas de nuestro cuerpo. Va más allá de la simple reproducción de 

movimientos y gestos, involucra la espontaneidad, la creatividad, la 

intuición, etc., tiene que ver con la manifestación de intencionalidades y 

personalidades. Jara, U. (2014) menciona: 

 

La motricidad nace en la corporeidad, la primera es la capacidad 

del ser humano de moverse en el mundo y la segunda es la forma 

de estar en el mundo. Cuando nacen sus movimientos son 

involuntarios, luego pasan a ser movimientos más rústicos con 

poca coordinación y más adelante ya son capaces de realizar. 

(p.98) 

 

 

La primera manifestación de la motricidad es el juego y al 

desarrollarse se va complejizando con los estímulos y experiencias 

vividas, generando movimientos cada vez más coordinados y elaborados. 

Los niños pasan por diferentes etapas antes de realizar un movimiento.  

López, G. (2015) menciona: 
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La motricidad fina hace referencia a movimientos finos, precisos, 

con destreza. Tiene que ver con la habilidad de coordinar 

movimientos ejecutados por grupos de músculos pequeños con 

precisión, por ejemplo, entre las manos y los ojos. (p.98) 

 

Se requiere un mayor desarrollo muscular y maduración del 

sistema nervioso central. La motricidad fina es importante para 

experimentar con el entorno y está relacionada con el incremento de la 

inteligencia. Santana, J. (2015) afirma: “Al hacer la diferencia entre 

motricidad y movimiento, entiendo que el movimiento es el medio de 

expresión y de comunicación del ser humano y a través de él se 

exteriorizan las potencialidades motrices, orgánicas, afectivas e 

intelectuales” (p.98). El movimiento es un acto motor, que involucra 

cambios de posición del cuerpo o de alguna de sus partes y que, por lo 

tanto, estaría representando algo externo, algo visible.  

 

Por otro lado, la motricidad involucra todos los procesos y las 

funciones del organismo y el control mental o psíquico que cada 

movimiento trae consigo. Por lo tanto, la motricidad estaría representando 

algo que no se ve, la parte interna del movimiento, todo lo que tiene que 

ver con los procesos internos de energía, contracciones y relajaciones 

musculares, etc. 

 

Estudio de la Motricidad 

 

El término motricidad se emplea en el campo de la salud y se 

refiere a la capacidad de una parte corporal o su totalidad, siendo éste un 

conjunto de actos voluntarios e involuntarios coordinados y sincronizados 

por las diferentes unidades motoras (músculos). 

 

Haro, M. (2003) menciona: 

http://es.wikipedia.org/wiki/Salud
http://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%BAsculo
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La Motricidad es la capacidad del hombre y los animales de 

generar movimiento por sí mismos. Tiene que existir una adecuada 

coordinación y sincronización entre todas las estructuras que 

intervienen en el movimiento (Sistema nervioso, órganos de los 

sentidos, sistema musculoesquelético). (p. 38) 

 

Por ello es importante desarrollar la motricidad fina, ya que la 

escritura requiere de una coordinación y entrenamiento motriz de las 

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

de segundo de básica realice una serie de ejercicios, secuenciales en 

complejidad, para lograr el dominio y destreza de los músculos finos de 

dedos y manos. Jurado, F. (2015) menciona: 

 

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, dando explicación a todo lo 

relacionado con el movimiento del ser vivo. (p.98) 

 

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

fundamental antes del aprendizaje de la lectura-escritura, a través de la 

motricidad fina en los estudiantes Toro, F. (2015) menciona: 

 

Un buen desarrollo de esa destreza se reflejará cuando el niño 

comience a manejar los signos gráficos con movimientos 

armónicos y uniformes de su mano en la hoja de cuaderno. El gran 

número de niños con disgrafías (mala letra) se debe simplemente a 

la falta de estimulación de la motricidad fina en el educando. (p.65) 

 

Al hablar de disgrafías es fundamental que padres y maestros 

tomen conciencia de que se puede adecuar forma, dirección, uniformidad 

y esparcimiento de las letras, pero hay niños que agregan rasgos o trazos 

para que la letra se vea más bonita. 

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Acto_motor&action=edit&redlink=1
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Motricidad y desarrollo de las habilidades y destrezas 

 

 

Esto debemos respetar, si la letra se entiende, ya que se constituye 

parte de la personalidad. En este período debemos poner mucha atención 

en los niños cuando realizan los ejercicios con papel y lápiz y observar la 

intensidad con que ejercen el trazo del lápiz sobre el papel ya que 

podemos estar diagnosticando niños hipertónicos. Capa, F. (2015) 

menciona: “Esta alteración se caracteriza por la falta de elasticidad y 

tonicidad de los músculos, y se refleja en la escritura.  En este caso es 

necesario una evaluación neurológica y gran entrenamiento motriz, por 

medio de la aplicación de técnicas lúdicas” (p.98). 

 

 

Para una mayor comprensión del tema a tratar, consideramos adecuado 

definir bajo que concepto empleamos los términos. Basado en una visión 

global de la persona, definiremos: Jiménez, J. (2009) afirma: 

 

La motricidad, es definida como el conjunto de funciones nerviosas 

y musculares que permiten la movilidad y coordinación de los 

miembros, el movimiento y la locomoción. Los movimientos se 

efectúan gracias a la contracción y relajación de diversos grupos de 

músculos. Para ello entran en funcionamiento los receptores 

sensoriales situados en la piel y los receptores propioceptivos de 

los músculos y los tendones. Estos receptores informan a los 

centros nerviosos de la buena marcha del movimiento o de la 

necesidad de modificarlo. (p. 43) 

  

Partiendo de esta concepción se desarrollan distintas formas de 

intervención psicomotriz en los niños desde su nacimiento lo que 

encuentran su aplicación, cualquiera que sea la edad, en los ámbitos 
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preventivo, educativo, reeducativo y terapéutico. Muñiz, T. (2015) 

menciona: 

 

Término "psicomotricidad" integra las interacciones cognitivas, 

emocionales, simbólicas y sensoriomotrices en la capacidad de ser 

y de expresarse en un contexto psicosocial de los estudiantes de 

educación general básica. La psicomotricidad, así definida, 

desempeña un papel fundamental en el desarrollo armónico de la 

personalidad. (p.98) 

 

Así mismo la psicomotricidad es un enfoque de la intervención 

educativa cuyo objetivo es el desarrollo de las posibilidades motrices, 

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

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

deriva de ello: disfunciones, patologías, estimulación, aprendizaje, 

motivación escolar, aplicación de técnicas lúdicas, etc. 

 

Evolución de la motricidad 

 

Los principales centros nerviosos que intervienen en la motricidad 

son el cerebelo, los cuerpos estriados (pallidum y putamen) y diversos 

núcleos talámicos y subtalámicos. El córtex motor, situado por delante de 

la cisura de Rolando, desempeña también un papel esencial en el control 

de la motricidad fina. Guzmán, J. (2014) menciona: 

 

En los diferentes conceptos de motricidad referidos se consideran 

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

movimientos del ser humano determinando el comportamiento 

motor del niño de cero a seis años y en estrecha relación. El 

desarrollo de la motricidad en los infantes depende por una parte 

del conjunto de experiencias perceptivas cognoscitivas y socio 

afectivas del niño. (p.98) 
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La motricidad refleja todos sus movimientos y determina el 

comportamiento motor, que se manifiesta por medio de las habilidades 

motrices básicas de los niños y niñas desde temprana edad. Pero al 

hablar de motricidad se hace necesario abordar además la motricidad fina 

de los estudiantes de nivel inicial.  

 

 

La exposición que se realiza se centra en la motricidad fina de la 

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

ejecución de movimientos relacionados con el movimiento de las manos. 

La Motricidad puede clasificarse en Motricidad Fina y Motricidad Gruesa, 

lo que va a permitir a los niños lograr su desarrollo integral y lograr un 

buen desarrollo motriz. Llaguno, J. (2005) afirma: “Entre tanto la 

psicomiotricidad integra las interacciones cognitivas, emocionales, 

simbólicas y sensoriomotrices en la capacidad de ser y de expresarse en 

un contexto psicosocial. La psicomotricidad, así definida, desempeña un 

papel fundamental en el desarrollo armónico de la personalidad” (p. 43). 

 

 

Se refiere al control de los movimientos musculares generales del 

cuerpo o también llamados en masa, éstas llevan al niño desde la 

dependencia absoluta a desplazarse solos. (Control de cabeza, Sentarse, 

Girar sobre sí mismo,  Gatear, Mantenerse de pie,  Caminar,  Saltar,  

Lanzar una pelota.) Mendoza, F. (2015) manifiesta: 

 

 

El control motor grueso es un hito en el desarrollo de un bebé, el 

cual puede refinar los movimientos descontrolados, aleatorios e 

involuntarios a medida que su sistema neurológico madura. Y de 

tener un control motor grueso pasa a desarrollar un control motor 

fino perfeccionando los movimientos pequeños y precisos que le 

favorecen su desarrollo motor fino. (p.98) 
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El área motora de los niños desde su nacimiento, de manera 

general, hace referencia al control que se tiene sobre el propio cuerpo de 

cada uno de ellos. El mismo se divide en dos áreas: por un lado, la 

motricidad gruesa, que abarca el progresivo control de nuestro cuerpo: el 

control de la cabeza boca abajo, el volteo, el sentarse, el gateo, el 

ponerse de pie, el caminar, el correr, subir y bajar escaleras, saltar. Por 

otro lado, está la motricidad fina, que hace referencia al control manual: 

sujetar, apretar, alcanzar, tirar, empujar, coger, este es muy importante 

para los procesos de aprendizaje de la lectoescritura la estimulación de la 

motricidad. 

 

 

Expresión oral y escrita  

 

De seguro el modo más antiguo de comunicarnos los seres 

humanos es la expresión oral y escrita, esta es de vital importancia para 

la vida misma, se lo puede definir como un conjunto de técnica que 

determinan distintas pautas generales que deben seguirse para 

comunicarse oralmente de manera efectiva, es decir es la manera de 

expresar sin barreras ni limites lo que se piensa, también se debe 

considerar que la expresión oral en muchas ocasiones es más extensa 

que el habla, ya que esta necesita de elementos paralingüísticos para 

completar su acción final, por esto no solo implica un concomimiento 

adecuado de solo los idiomas, sino que lleva con si varios elementos que 

no son verbales y la importancia de estos últimos es crucial. 

 

 

El objetivo o principal del aprendizaje de la expresión oral y escrita 

en niños de cinco a seis años que se encuentran en la comprende o 

favorece: 

 



 
 

24 
 

 Lograr una mejor adaptación de los niños y niñas en el primer año 

de educación general básica. 

 

 Desarrollar plenamente la coordinación motriz. 

 

 Que logre el correcto manejo de su esquema corporal. 

 

 Mejorar la capacidad de atención y evita la fatiga al momento de la 

realización de tareas complejas. 

 

Mite, R. (2014) menciona: 

 

Como proceso de expresión oral y escrita se refiere al período en el 

cual los niños y niñas de cinco a seis años acceden al mundo de la 

lectura y escritura y que expresan a través de ellas sus ideas y 

emociones.   (p.98) 

 

El mismo que es un proceso compuesto de muchos factores en los 

que los maestros o maestras de la escuela deben conjugar 

perfectamente, pues es de vital importancia para aprender a leer y escribir 

posteriormente  en  la  etapa  venidera,  donde cada vez los desafíos 

serán más complejos, de mayor dificultad, a lo que deberán estar 

preparados. Tobar, Y. (2014) menciona: 

 

 

Ciertamente en el proceso de la expresión oral y escrita intervienen 

mecanismo del área motora como son los brazos, manos y dedos 

en coordinación con el ojo, que permiten descifrar e interpretar lo 

que se exhibe. El principal objetivo de la expresión oral y escrita es 

descifrar y construir significado, lo que permite desarrollar las 

destrezas lingüísticas del lenguaje y habla. (p.7) 
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El aprendizaje de expresión oral y escrita promueve esta 

codificación y la interpretación de diferentes códigos que más adelante 

tendrán un significado más claro y útil para los niños y niñas. 

 

 

Para alcanzar este proceso en el ámbito escolar y al trabajar con 

niños se debe enfocar el tema de trabajar técnicas grafo plásticas que 

permitan desarrollar apropiadamente la pinza digital y favorecerán el 

aprendizaje de la expresión oral y escrita  propiamente dicho. Estas 

técnicas están al alcance de toda maestra las mismas a más de 

desarrollar la pinza digital y favorecer el aprendizaje. Vigosky como se citó 

en Villavicencio, R. (2013) se refiere: 

 

El lenguaje escrito consiste en un sistema de signos que designan 

los sonidos y las palabras del lenguaje hablado y que, como a su 

vez, son signos de relaciones y entidades reales. Gradualmente 

este vínculo intermedio que es el lenguaje hablado desaparece y el 

lenguaje escrito se transforma en un sistema de signos que 

simboliza directamente las relaciones y entidades entre ellos. 

(p.63). 

 

La expresión escrita radica en exponer, por medio de signos 

convencionales y de una manera ordenada cualquier idea o pensamiento, 

en cualquier expresión escrita existen básicamente dos elementos, el 

primero es el hecho o tema a expresar, es decir la situación por la que se 

escribe y por otra parte el personal o subjetivo, que es lo que se 

manifiesta al comunicar. 

 

 

La expresión tiene varios niveles, tanto la expresión oral y escrita 

se llevan a cabo mediante varios factores, la expresión oral se lleva a 

cabo mediante el habla y la escrita mediante textos. Existe también la 
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expresión corporal que es la que pertenece a lo exterior, intencional o 

espontáneo de nuestro cuerpo, estas tres son las formas más básicas de 

expresión que hacemos al hablar, movernos o escribir. 

 

Expresión oral 

 

Con la expresión oral nos referimos a la forma de comunicación 

verbal, que emplea la palabra hablada, integrada por un conjunto de 

signos fonológicos convencionales, como modo de exteriorizar las ideas, 

sentimientos, pedidos, órdenes y conocimientos de una persona; y que le 

permite mantener un diálogo o discusión con otras. Jurado, F. (2014) 

menciona: 

 

La comunicación es un factor fundamental para el crecimiento de la 

sociedad por lo que la Educación toma la tarea de estimular las 

habilidades comunicativas de los alumnos mediante estrategias 

que sensibilizan a los alumnos es esta área. Como lo menciona 

Jean Piaget la etapa preoperacional donde se ubican los niños en 

edad preescolar es crucial para su formación integral. (p.98) 

 

El lenguaje oral desempeña un rol importante en la sociedad, 

detallamos algunos de los autores que exponen sus criterios. Jima, G. 

(2015) señaló que: 

 

La primacía del lenguaje oral radica en la realidad objetiva de su 

naturaleza como fenómeno social y medio de comunicación verbal 

por excelencia. De ahí la necesidad de conceder prioridad al 

establecimiento de los mecanismos de comprensión auditiva y del 

habla, lo cual significa que primero se presenta la lengua oral y que 

la lengua escrita se enseña a partir de lo que los alumnos han 

aprendido oralmente. (p.64) 

 



 
 

27 
 

Al darse este criterio se puede llegar a la conclusión de que la 

expresión oral es el mayor uso del lenguaje y la base de la 

comunicación, a través de esta se fomenta el desarrollo de las 

demás habilidades necesarias para el estudio de los idiomas. Para 

Byrne como se citó en María, J. (2016) nos dice. “La expresión oral 

no se desarrolla de forma aislada en el aula. Si se buscan fuentes 

para desarrollar el habla, aparecen la lectura y la escritura como 

posibilidades para alcanzar un fin” (p.98). A partir de este 

planteamiento se puede decir que la expresión oral es el mayor uso 

del lenguaje y la base de la comunicación, posee el desarrollo de 

las demás habilidades para el estudio motriz. 

 

González, R. (2010) manifiesta:  

 

La expresión oral como la habilidad de expresar ideas, 

sentimientos necesidades, deseos por medio del lenguaje, con 

fluidez y precisión, así como la capacidad para comprender los 

mensajes que reciben de códigos como hablar, leer, escribir para 

poder comunicarse teniendo en cuenta los mismos. (p.17) 

 

Autores como González, sugieren que al planificar las clases de 

expresión oral, los docentes deben considerar las funciones 

comunicativas de la unidad y su relación con los contenidos procedentes 

y siguientes. Según estos mismos autores se deben necesitar además de 

proporcionar a los estudiantes los niveles complementarios de 

adiestramiento: posibilidades de expresar sus criterios por si solos y 

practicar la manipulación de los elementos del lenguaje  

 

Escritura  

Al igual que la lectura, la escritura es un proceso en el cual el que 

escribe pone en juego complejas operaciones mentales, no es un proceso 

mecánico. 
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Jara, T. (2014) menciona  

 

Los niños y niñas por instinto desde el primer día de su nacimiento 

intentan agarrar los objetos con la mano, está actividad se va 

perfeccionando con el transcurso de los días al punto que el dedo 

pulgar trabaja en conjunto con los otros cuatro dedos para coger 

objetos ya sean estos de menor o mayor tamaño, esta actividad 

cada vez se perfeccionará. (p.98) 

 

A este procedimiento de coger objetos entre los dedos índice y 

pulgar se lo denomina pinza digital, la misma que en conjunto a la 

coordinación óculo manual logran la mejor fusión al momento de iniciar el 

proceso de la expresión oral y escrita y el aprendizaje o desenvolvimiento 

en general. Hurtado, F. (2015) menciona 

 

El perfeccionamiento de esta coordinación ojo – mano implica la 

realización de actividades que permitan estimular el movimientos 

de estos dos dedos, el índice y pulgar, logrando que cada vez 

estos movimientos sean de mayor precisión y que favorezcan la 

realización de actividades donde la pinza digital contribuye más 

adelante en el desarrollo de la habilidad de la expresión oral y 

escrita como el agarrar el lápiz correctamente. (p.76) 

 

Por lo tanto la correcta estimulación de estos músculos favorece en 

el aprendizaje notablemente y no solo en el desenvolvimiento diario de 

tareas. Raimes, T. (1983) expresa: 

 

Aprender a escribir no sólo es una extensión natural del 

aprendizaje del lenguaje hablado. Nosotros aprendemos hablar 

nuestra lengua materna en casa, sin una instrucción sistemática, 

mientras que la mayoría hemos tenido que ser enseñados en la 

escuela a escribir la misma lengua. (p.4). 
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Existen muchos autores que han encontrado la diferencia entre la 

lengua hablada y escrita entre estos mencionamos los siguientes criterios: 

 

Fundamentación Epistemológica 

 

La motricidad es un conocimiento que escasamente comienza a 

tomar representación, desde los matices más convencionales devenidos 

de las influencias biológicas y psicológicas, se refiere a la capacidad de 

movimiento fisiológico e incluso orgánico que se asocia con la motriz o 

fuerza impulsora de algo. Castellano, D. (2015) afirma: 

 

Da Fonseca considera que. La motricidad humana no es 

impersonal, se transforma a través de la historia social, en la 

conciencia concreta y creadora, hasta el momento del dominio del 

lenguaje hablado, la motricidad perfecta armonía con la emoción, 

es el medio privilegiado de la exploración multisectorial y de 

exploración al entorno. A partir de la adquisición del lenguaje el 

movimiento engloba la regulación de las intenciones y la 

concreción de las ideas… la ontogénesis de la motricidad es el 

corolario de dos herencias: la biológica y la social… (p.65). 

 

No se lo conoce como un estado abstracto sino más bien es la 

capacidad de desarrollar un potencial propio y la respuesta de forma 

positiva a lo que se vive a diario, es necesario el desenvolvimiento del ser 

humano en su motricidad plena para lograr un desarrollo potencial en sus 

actividades diarias, en este caso el tema de estudio tiene que ver con el 

desenvolvimiento de los estudiantes del nivel de primera de básica, para 

que estos desarrollen una correcta instrucción académica y puedan 

vencer los obstáculos que se presentan durante su etapa escolar, es muy 

importante mencionar que la motricidad si influye en el progresos que los 
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niños y niñas pueden tener en sus aulas de clases. Antich, E. (2014) 

afirma : 

 

Las diferencias entre la expresión escrita y oral se dan en dos 

formas, la primera de tipo lingüístico y la siguiente de tipo 

psicológico. En lo escrito falta el receptor y la retroalimentación 

instantánea, mientras que el que habla observa directamente la 

reacción a cada palabra que se dice, y se guía por expresiones 

convenientes. Sin embargo tiene la ventaja del tiempo que le 

permite revisar lo que ya está escrito. (p.76) 

 

La expresión oral y escrita permite expresarnos por medio de 

mímicas, acciones y a su vez captar toda su atención, aunque en lo 

escrito habría que tener más control porque no prestan la suficiente 

atención y no se concentran bien, al mismo tiempo se pueden revisar las 

tareas sin ningún inconveniente.  

 

Por su parte Saussure, F. (2016) expresa que: “La lengua hablada 

y la escritura como dos sistemas se signos distintos, aunque la palabra 

escrita se mezcla tan íntimamente a la palabra hablada de que es imagen 

que acaba por usurparle el papel principal” (p.71). Tanto la expresión oral 

como la escrita son de gran importancia para el desenvolvimiento de los 

seres vivos en la sociedad y esto se da en temprana edad, donde se van 

adquiriendo todo el aprendizaje necesario para una vida futura. 

 

Fundamentación Filosófica 

 

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

de la actividad motriz de los niños en los primeros años de vida desde su 

nacimiento hasta los siete años de vida. Todo el conocimiento y el 

aprendizaje se centran en la acción del niño sobre el medio u entorno, a 

través de las acciones y el movimiento que este desarrolla. Es vital el 
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movimiento para que se genere el aprendizaje, debe considerarse la 

estimulación apropiada de todos los aspectos para promover el mismo. 

 

El siguiente proyecto educativo tiene su fundamentación filosófica, 

puesto que la misma se elabora considerando la reflexión humana de 

cada uno de sus capítulos. 

 

La Filosofía es la rama del ser humano que nace de la misma 

actitud del hombre como la necesidad a sus inquietudes y buscando el 

porqué de las cosas, esta apunta hacia el aspecto social tomando en 

consideración cada época, cuando se trata de temas acerca de la 

motricidad también se está haciendo referencia a la filosofía la cual versa 

entorno a la capacidad que presentan las personas para dar lugar a 

pensamientos e intenciones, de hecho en los niños la conciencia de su 

cognición se observa desde muy temprana edad.  

 

Acerca de la Educación Chávez, D. (2013) señala: “Hoy por Hoy la 

filosofía de la educación goza de reconocimiento mundial, lo que no 

excluye que exista un fuerte debate en tomo a esta disciplina teórica” 

(p.7): Según lo descrito por el autor la filosofía es una rama importante de 

la educación e influye en las prácticas docentes, y en las aulas de clases 

que es donde existe los reales hechos que convivencias entre los 

estudiantes y los docentes, se deben determinar los hechos y las 

incertidumbres de ambas partes y resolver las causas que llevan a la 

problemática que existe en las aulas de clases acerca de la motricidad 

con respecto al pleno desarrollo de la expresión oral y escrita. 

 

La razón por la que los niños adquieren una teoría acerca de su 

motricidad y el funcionamiento de su mente aún se investiga desde 

diferentes perspectivas dando lugar a una filosofía acerca del desarrollo 

motriz de los niños y su aplicación en las diferentes actividades que 

realizan en el aula de clases. 
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Fundamentación Psicológica 

 

La fundamentación psicológica en esta investigación se basa en la 

teoría del aprendizaje de Jean Piaget quien parte de la idea de que a los 7 

años comienza el principio de la escolaridad por lo que esto desarrolla su 

mentalidad, ya que sus actividades las desarrolla a partir de los 4 años 

que es donde su creatividad se pone en funcionamiento, señala que debe 

existir un periodo de organización, el cual es un atributo que posee la 

inteligencia, y están formadas por conductas diferentes en situaciones 

específicas. 

 

Para Piaget un sujeto no puede jamás ser percibido ni aprendido en 

sí mismo, sino a través de las acciones que conlleve el mismo, también 

señala que existe un periodo de adaptación que está siempre presente a 

través de la asimilación y la acomodación, los cuales buscan en su 

momento la estabilidad y en otros el cambio, la adaptación permite al 

sujeto estar más cerca y lograr un ajuste dinámico en el medio. La 

adaptación y la organización son funciones fundamentales que 

intervienen constantemente en el proceso cognitivo. 

 

Este autor Piaget, como se citó en Gimenez, F. (2014): “La 

asimilación mental consiste en la incorporación de los objetos dentro de 

los esquemas de comportamiento, esquemas que no son otra cosa sino el 

armazón de acciones que el hombre puede reproducir activamente en la 

realidad”. (p.27). En los niños el desarrollo cognoscitivo comienza cuando 

va realizando un equilibrio interno entre la acomodación y el medio en que 

se encuentra y en la acomodación de esta realidad a sus estructuras, es 

decir que los niños al tener relación con su entorno, ira adaptando las 

experiencias a su propia actividad y las vuelve ajustar con las 

experiencias obtenidas. 

Fundamentación Sociológica 

 



 
 

33 
 

Según Vygotsky como se citó en Hernández, W. (2014).” El 

movimiento humano depende ampliamente del medio sociocultural donde 

se desarrolle”. El origen del movimiento y de toda acción voluntaria no se 

encuentra ni dentro del organismo ni en la influencia directa de la 

experiencia pasada, si no en la historia social del hombre, así defiende la 

idea de que la verdadera fuente de la acción voluntaria se da en el 

período de comunicación del adulto y el niño, siendo compartido la 

función entre las dos personas o más personas. 

 

Bruner J. (1998) expresa que: “el aprendizaje escolar se distingue 

del aprendizaje natural que se apoya en el lenguaje, en la narración, en el 

diálogo, etc, en ausencia de los acontecimientos o situaciones de los que 

se habla” (p.98). Esta peculiaridad del aprendizaje escolar determina en 

parte su grandeza y fracaso. 

 

Rico, E. (1990) dice: 

 

En el proceso educativo influyen un conjunto de acciones mentales, 

afectivas y motrices que desarrolla el ser humano, para alcanzar su 

formación humana, social e individual, así que mucho más que un 

acto intelectual, la formación humana involucra el compromiso de la 

afectividad, la voluntad, la motricidad, los cuales al unirse con la 

mente actúan como una estructura integral. (p. 43) 

 

Con respecto a lo que señala el autor, cuando se habla de 

educación infantil, no se tiene en cuenta estos aspectos, se lo toma como 

un contexto informal, lo cual es erróneo, ya que este tipo de pensamiento 

incide fundamentalmente en aspectos que se relacionan con la 

socialización del niño, con su autonomía, con la asociación de hábitos, 

etc. 
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Se ha de entender que la educación infantil tiene tres actores, niñas 

y niños, familia y los profesionales en la educación, y no únicamente dos, 

como se cree, sino que estos tres forman parte fundamental en el 

crecimiento educativo de los niños, se considera que la práctica de la 

educación infantil no se puede realizar al margen de la familia, es 

imprescindible un desarrollo infantil al margen de solo buenas prácticas 

familiares educativas, por ello es tan importante que en los objetivos de la 

educación infantil estén presente los niños y niñas y su entorno familiar, 

para que estén completos, y esto solo sería posible por una confianza 

mutua que permita la negociación de las prácticas educativas y la familia 

 

Fundamentación Pedagógica 

 

El educador debe considerar factores que motiven al desempeño 

de los niños y niñas, este se considera como un mediador en el proceso 

de la enseñanza y el aprendizaje. Para cumplir con mayor eficacia y 

eficiencia se deben aplicar las siguientes sugerencias de guías didácticas: 

 

Todos los programas curriculares deben estar estrechamente 

relacionados en un contexto social y natural. Se debe promover en los 

niños y niñas la realización de tareas que se relacionen con su entorno en 

lo que se conoce como una lluvia de ideas. Enseñanza a partir de los 

problemas que se visualizan en los niños y niñas. No olvidar que construir 

no es crear de la nada, sino elabora a partir de conocimientos previos de 

nuevos aprendizajes. El diagnóstico de problemas, recursos, necesidades 

e intereses del entorno donde se va a enseñar. 

 

En términos de pedagogía Infantil la Doctora María Montessori, 

quien tuvo una amplia experiencia con niños en riesgo social, basó sus 

ideas a la gran capacidad que tienen los niños en el aprendizaje, 

diseñando materiales didácticos que son de gran ayuda en el periodo de 
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formación preescolar. Montessori como se citó en Peñaloza, F. (2011) 

considera: 

 

El niño con su enorme potencia físico e intelectual, es un milagro 

frente a nosotros. Este hecho debe ser transmitido a todos los 

padres educadores y personas interesadas en niños, por la 

educación desde el comienzo de la vida podría cambiar 

verdaderamente el presente y futuro de la sociedad. (p. 4) 

 

Tenemos que tener claro, eso sí, que el desarrollo del potencial 

humano no está determinado por nosotros. Solo podemos servir al 

desarrollo del niño, pues este se realiza en un espacio en el que hay leyes 

que rigen el funcionamiento de cada ser humano y cada desarrollo tiene 

que estar en armonía con todo el mundo que nos rodea y con todo el 

universo. Para Montessori (1972) expone: “algunos principios básicos de 

la metodología: “La mente absorbente de los niños. Los periodos 

sensibles. El ambiente preparado. El rol del adulto” (p. 24). 

 

Niños y niñas en un aula de clase absorben los conocimientos que 

se les imparten, por lo que debemos tener muy en cuenta nuestras 

enseñanzas, ya que es muy importante las actitudes y afectos que como 

docentes debemos tener para poder dejar huellas imborrables en sus 

primeros años estudiantiles.  

 

 

Los niveles y tipos de inteligencia se dan a notar fundamentalmente 

durante los primeros años de vida, a los 5 años el cerebro alcanza el 80% 

de su tamaño adulto, la plasticidad de los niños según la autora se explota 

comenzando tempranamente, así que los conocimientos no deben ser 

introducidos dentro de la cabeza de los niños sino más bien mediante la 

información existente, estos deben ser percibidos por ellos como una 

consecuencia de sus razonamientos. 
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Lo que se debe señalar de mayor importancia es la motivación de 

los niños a aprender con gusto y permitirles la satisfacción de sus 

curiosidades, otorgarles el placer de descubrir sus ideas propias, 

permitiéndole que el niño encuentre la solución a sus problemas permitir 

que sean ellos quienes construyan en base a sus experiencias concretas, 

otros de los conceptos innovadores fue que cada niño marca su propia 

velocidad o paso para aprender y esos tiempos deben ser respetados. 

 

 

Fundamentación Legal 

 

Se basará esta investigación en las leyes que rigen el Ecuador. 

En la Constitución de la República del Ecuador en la Sección Quinta. 

 

 

Derechos del Buen Vivir 

 

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

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

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

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

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

responsabilidad de participar en el proceso educativo. 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

estratégico para el desarrollo nacional. 

 

 

Sección quinta 

 

Niñas, niños y adolescentes 

 

Art. 44.- El Estado, la sociedad y la familia promoverán de forma 

prioritaria el desarrollo integral de las niñas, niños y adolescentes, y 

asegurarán el ejercicio pleno de sus derechos; se atenderá al principio de 

su interés superior y sus derechos prevalecerán sobre los de las demás 

personas. 

 

Las niñas, niños y adolescentes tendrán derecho a su desarrollo 

integral, entendido como proceso de crecimiento, maduración y 

despliegue de su intelecto y de sus capacidades, potencialidades y 

aspiraciones, en un entorno familiar, escolar, social y comunitario de 

afectividad y seguridad. Este entorno permitirá la satisfacción de sus 

necesidades sociales, afectivo-emocionales y culturales, con el apoyo de 

políticas intersectoriales nacionales y locales. 

 

 

Ley Orgánica de Educación Intercultural, Capítulo Tercero Art. 7 

literal a: Ser actores fundamentales en el proceso educativo. 

 

 

Art. 7 literal b: Recibir una formación integral y científica, que 

contribuya al pleno desarrollo de su personalidad, capacidades y 

potencialidades, respetando sus derechos, libertades y promoviendo la 

igualdad de género…  



 
 

38 
 

Código de la niñez y adolescencia: al considerar que la humanidad 

debe al niño-a lo mejor que puede darle. 

 

Principio 1  

 

El niño y la niña disfrutarán de todos los derechos enunciados en 

esta declaración. 

 

Estos derechos serán reconocidos a todos los niños -as sin 

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

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

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

propio niño-a o de su familia.  

 

Principio 2  

 

El niño y la niña a gozará de una protección especial y dispondrá 

de oportunidades y servicios, al dispensar todo ello por la ley y por otros 

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

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

libertad y dignidad.  

 

Art. 37.- Derecho a la educación.- Los niños, niñas y adolescentes 

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

sistema educativo que:  

 

 

3. Contemple propuestas educacionales flexibles y alternativas 

para atender las necesidades de todos los niños, niñas y adolescente, con 

prioridad de quienes tienen discapacidad, trabajan o viven una situación 

que requiera mayores oportunidades para aprender. 
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Términos Relevantes 

 

Motricidad: Capacidad de mover una parte corporal o su totalidad, siendo 

éste un conjunto de actos voluntarios e involuntarios coordinados y 

sincronizados por las diferentes unidades motoras (músculos). 

 

Psicología Cognitiva: La psicología cognitiva estudia procesos mentales 

como la percepción, la memoria o el lenguaje; los medios de 

comunicación cumplen una función comunicativa cuando las personas 

recurren a ellos para satisfacer necesidades de carácter instrumental, 

afectivo, cognitivo, social o de cualquier otra clase 

 

Lenguaje: Capacidad propia del ser humano para expresar pensamientos 

y sentimientos por medio de la palabra. 

 

Expresión oral: En lingüística, la expresión oral es el conjunto de 

técnicas que determinan las pautas generales que deben seguirse para 

comunicarse oralmente con efectividad, es decir, es la forma de expresar 

sin barreras lo que se piensa. 

 

Expresión escrita: La expresión escrita es el modo de exteriorización de 

ideas, información, sentimientos, reclamos, peticiones, que utiliza el ser 

humano, plasmando sobre un soporte material o virtual signos gráficos 

convencionales que varían de acuerdo a cada cultura. 

 

Aprendizaje: Adquisición del conocimiento de algo por medio del estudio, 

el ejercicio o la experiencia, en especial de los conocimientos necesarios 

para aprender algún arte u oficio. 

 

Entorno educativo: Se refiere al conjunto de personas que influyen y son 

afectadas por un determinado entorno educativo. Si se trata de una 

escuela, ésta se forma por alumnos, ex-alumnos, docentes, directivos, 
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aseadores(as), personal administrativo, padres, benefactores de la 

escuela, e incluso vecinos de los establecimientos. 

 

Estimulación: La estimulación o incentivo es la actividad que se le otorga 

a los seres vivos para un buen desarrollo o funcionamiento, ya sea por 

cuestión laboral, afectiva o física. La estimulación se contempla por medio 

de recompensas o también llamados estímulos, que despiertan en el 

individuo la motivación para realizar algo. 

 

Rendimiento escolar: Nivel de conocimiento de un alumno medido en 

una prueba de evaluación, intervienen además del nivel intelectual, 

variables de personalidad (extroversión, introversión, ansiedad...) y 

motivacionales, cuya relación con el R.A. no siempre es lineal, sino que 

esta modulada por factores como nivel de escolaridad, sexo, aptitud. 

 

Coadyuvar: Esta palabra se refiere en contribuir, ayudar, auxiliar, 

cooperar, asistir y aportar con la consecución de alguna cosa, más de 

todo en realizar una actividad o de logro de alguna cosa. 

 

Técnicas: Procedimiento o conjunto de reglas cuyo objetivo pretende 

obtener un resultado determinado. 

 

Pinza digital: Manejo apropiado de los dedos índice y pulgar en la 

aprehensión de objetos. 
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CAPÍTULO III 

 

METODOLOGÍA, PROCESO, ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE 

RESULTADOS 

 

Diseño Metodológico 

 

En este proyecto se hará uso de la metodología, mediante esta se 

resolverán los problemas ya planteados en esta investigación, 

permitiendo conocer con claridad y precisión, sea tanto para describirla en 

su totalidad o para transformarla, permitiendo otorgar soluciones, se lleva 

a cabo una serie de procesos tales como técnicas, métodos, estrategias, 

actividades como herramientas que forman parte de que este proyecto se 

lleve a cabo. 

 

La metodología en este proyecto es de tipo Cualitativa ya que 

describe la situación conflicto la cual trata de los niños en su desarrollo 

motriz y en la dificultad de su expresión oral y escrita en los niños y niñas 

de 5 a 6 años, la influencia de la motricidad en las actividades que 

realizan los niños en sus aulas de clases. 

 

Según Tudela, E. (2010)  expresa que “La metodología cualitativa 

es la longevidad de sus resultados la investigación que se realiza con esta 

metodología se beneficia de una permanencia relativamente grande en el 

tiempo” (24). El uso de la metodología cualitativa da como resultado la 

explicación coherente de los datos, el verdadero problema a solucionarse 

y amplía la información para obtener un panorama más amplio del 

fenómeno a investigarse. 

 

Los métodos usados son de campo por llevarse a cabo en el 

mismo lugar de los hechos, en este caso el establecimiento designado 
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Tipos de Investigación 

 

Como Tipo de Investigación se hará uso de la investigación 

descriptiva por hacer referencia a la problemática de los niños y niñas en 

su expresión oral y escrita, además de la investigación de campo y 

exploratoria. 

 

Investigación Bibliográfica 

 

Consiste en recopilar datos, valiéndose el manejo adecuado de 

libros, revistas, resultados de otras investigaciones, entrevistas, etc. 

 

Mendez, R. (2010) expresa: 

La investigación bibliográfica consiste en ubicar en un extremo la 

investigación de tipo textual y, en el otro, la biblioteca. La primera 

está orientada a examinar un libro o parte de él; las principales 

funciones son resumir los datos del material y del autor; analizar la 

relación de los datos de la obra con otros materiales, y evaluar el 

lugar que ocupa en el desarrollo del conocimiento. (p.30). 

 

De acuerdo con lo que expone el autor la investigación bibliográfica 

se caracteriza por la determinación del estudio de un libro, folleto u otro 

material que sirva como referencia para el desarrollo del proyecto. 

 

Investigación Descriptiva 

 

Según indica Quezada, F. (2010) “Un estudio descriptivo, describe 

la situación y es útil para generar hipótesis etológicas que deberán 

ponerse a prueba luego mediante estudios analíticos”. (p.98) Para la 

obtención de la información necesaria acerca de los temas que se están 

abordando es necesario el estudio de una investigación descriptiva, esta 
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será útil para generar hipótesis que se comprobaran a lo largo de la 

investigación. 

Investigación de Campo 

 

La investigación de campo permitirá obtener información sobre el 

problema de la investigación a través de la observación directa en los 

estudiantes del plantel.  

 

Según esta investigación Michael G, (2010) expresa. “La 

Investigación de campo tiene un problema opuesto al de la investigación 

de laboratorio. Lo que aquella obviamente gana en validez externa lo 

pierde en el control de variables que no son de interés para el 

investigador (validez interna)” 

 

Este proyecto se llevará a cabo mediante una investigación de 

campo, la cual se realizará en el lugar de los hechos, obteniendo así 

información necesaria que facilite el desarrollo de la investigación, aquí se 

obtienen información de primera mano de forma directa.   

 

Investigación Exploratoria 

 

La investigación exploratoria consiste en proveer una referencia 

general de la temática, a menudo desconocida, presente en la 

investigación a realizar. 

 

Desde la Perspectiva de Grande,F. (2014). “Las investigaciones 

exploratorias persiguen una aproximación a una situación o problema. Se 

desarrollan, en general, cuando los investigadores no tienen 

conocimientos profundos de los problemas que están estudiando” (p.35) 

La Investigación exploratoria según lo que indica el autor es la que 

se encarga en indagar un problema o situación conflicto, estas por lo 

general tienen carácter previo a otras investigaciones más complejas, el 
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objetivo de la investigación no se encuentra cerrado en su totalidad, a 

medida de que este avanza puede ir alternándose. 

 

Población y Muestra 

 

Población 

 

En estadística y en investigación se denomina población o universo 

a todo grupo de personas u objetos que poseen algunas características 

comunes. 

 

Grande, H. (2014) dice: 

Se denomina población a una colección finita o infinita de unidades 

(individuos o elementos) de las cuales se desea obtener una 

información. Las unidades de la población pueden ser familias, 

empresas, personas, amas de casa, etc. En cada unidad es posible 

medir distintas características, o clasificarla con arreglo a estas. 

(p.225) 

 

La población de la investigación realizada en la, Escuela de 

Educación Básica Luis Pauta Rodríguez, distribuida en 3 autoridades ,15 

docentes, 60 representantes legales y 60 estudiantes llegando a un 

número total de 138 personas. 

 

Muestra 

Parte o cantidad pequeña de una cosa que se considera 

representativa del total y que se toma o se separa de ella con ciertos 

métodos para someterla a estudio, análisis o experimentación. 

 

Grande, F. (2014) se refiere: 
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Se denomina muestreo al procedimiento mediante el cual se 

obtiene una muestra. La muestra debe ser representativa de la 

población que se desea estudiar y reflejar las características de los 

elementos que la componen. Solamente en este caso se pueden 

inferir los resultados de la muestra a la población, de ahí la 

importancia del procedimiento mediante el cual se selecciona la 

muestra. (p.25). 

 

 

La muestra es la pequeña representación en la que se llevará a 

cabo el estudio y la aplicación de la investigación, dicha muestra se 

centrará al salón correspondiente al primer grado  del centro de estudio a 

la que asisten los niños de 5 a 6 años los que son el tema central de 

estudio del presente trabajo investigativo. Dicha investigación tomó como 

referencia esta muestra que es donde se encontró la problemática 

planteada. 

 

Cuadro N° 1 Población y Muestra 

Ítems Estratos Nº de 

población 

% 

1 Autoridad 1 5% 

2 Docentes 5 7% 

3 Representantes 

legales 

30 44% 

4 Estudiantes 30 44% 

 Total 66 100% 

Fuente: Escuela de Educación Básica Luis Pauta Rodríguez  
Autor: Yolanda Romero Y Jenny Alvarado 
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Cuadro N° 2 Operacionalización de Variables 

 

 

VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES 

MOTRICIDAD 

Capacidad de mover 

una parte corporal o 

su totalidad. 

Caracterización 
Concepto 

Definición 

Motricidad fina 

Significación 

Partes 

Importancia 

Motricidad gruesa 
Conocimiento 

Valores 

EXPRESIÓN ORAL 

Y ESCRITA 

Se refiere al período 

en el cual los niños y 

niñas de cinco a seis 

años acceden al 

mundo de la lectura y 

escritura. 

Expresión Oral 

Fenómeno Social 

Medio de comunicación verbal 

Fuentes para desarrollar el 

habla 

Expresión escrita  

Análisis 

Inducción 

Comparación 

¿Qué es el acto 

de escritura?  
Aprendizaje Significativo 

 
Fuente: Escuela de Educación Básica Luis Pauta Rodríguez  
Autor: Yolanda Romero Y Jenny Alvarado 

 

Métodos de Investigación 

 

Para el desarrollo de este proyecto se realizó una investigación de 

campo usando los siguientes métodos: 

 

Según lo que indica Quesada, G. (2010) es que. “Estos métodos 

tratan de verificar algún estilo de un proyecto investigador, en función de 

criterios preseleccionados” (p.306) de acuerdo con lo expuesto por el 

autor estos métodos consisten en verificar las condiciones de un propósito 
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investigador, los cuales miden los resultados de una situación con la 

finalidad de tomar decisiones. 

 

Método Deductivo: Permite la presentación de principios, 

conceptos, reglas, definiciones y afirmaciones que van de lo general a lo 

particular. 

 

Se han determinado las causas del desarrollo de la motricidad y su 

incidencia con la expresión oral y escrita de los niños y niñas de 5 a 6 

años. 

 

Método Inductivo: Este método va de lo particular a lo general, y 

se lo considera uno de los más indicados para el desarrollo de la ciencia. 

 

La dificultad en la expresión oral y escrita de los estudiantes 

muestra la dificultad que tienen los niños y niñas en su desarrollo motriz, 

se pueden buscar posibles soluciones para resolver esta problemática. 

 

Método Científico: Genera pautas precisas para que se conozca 

la problemática, y se acredita la guía y lectura de los registros que se 

deben recabar para resolver el problema de investigación. 

 

Mediante este se puede lograr obtener información relevante al 

tema, ya que mediante la contribución de información científica la 

investigación va tomando su forma concreta. 

 

Método Psicológico: Mediante este método se conocen el 

carácter, la personalidad de cada individuo, grupo o familia con la que se 

trabaja en la investigación. Se puede conocer el comportamiento en este 

caso de los docentes y los niños y niñas de 5 a 6 años con los que se va 

a llevar a cabo la guía de destrezas cognitivas. 
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Técnicas e Instrumentos de Investigación 

Las técnicas en nuestra investigación son las siguientes: 

 

Observación: Mediante esta técnica o Instrumento se pueden 

visualizar las falencias que existen en los niños y niñas de 5 y 6 años en 

su desarrollo motriz, se pueden conocer su comportamiento y las 

deficiencias existentes, además el interés que tienen los docentes acerca 

de este tema, se observan fenómenos que se desean estudiar para 

plantear soluciones factibles. 

 

El autor Victor, R. (2010) dice: “La observación se encuentra en la 

base de todos los demás procedimientos empíricos y constituye a la 

forma más elemental del conocimiento científico” (p.109). Expone que la 

observación es la concentración en un estudio o búsqueda, el cual 

establece la representación más elemental del conocimiento científico. 

 

Encuesta: mediante la elaboración de una encuesta se recaudó 

información relevante que sirve para obtener resultados factibles o no de 

la investigación, este instrumento sirve de ayuda para analizar la 

factibilidad de la investigación, se obtienen datos directos de los sujetos a 

quienes van dirigido el proyecto.  

 

 

La autora Pérez, M. (2010) dice: “Con la terminada encuesta nos 

referimos específicamente a los cuestionarios realizados bien sea a través 

de la red o bien en papel distinguiéndola de aquella en la que existe 

contacto personal. Cara a cara, entre encuestador y encuestado” (p.14). 

Expone que la encuesta se funda a la formulación de una pregunta bien 

construida para la ejecución de una entrevista, en donde se obtiene una 

investigación deseada de lo que se consulta. 
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ENCUESTA DIRIGIDA A DOCENTES 

 

Tabla N° 1 Desarrollo motriz en niños y niñas 

¿Cree que es importante que se estimulen el desarrollo motriz en 

niños y niñas? 

Código  Alternativas   Frecuencia Porcentaje 

Ítem 

1 

Muy de acuerdo 3 60% 

De acuerdo 2 40% 

Indiferente  0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

Total  5 100% 

Fuente: Escuela de Educación Básica Luis Pauta Rodríguez. 
Autor: Yolanda Romero Y Jenny Alvarado 

 

Gráfico N° 1 Desarrollo motriz en niños y niñas  

 
Fuente: Escuela de Educación Básica Luis Pauta Rodríguez. 
Autor: Yolanda Romero Y Jenny Alvarado 

 

Comentario: 

De acuerdo a las estadísticas, se estima que 60% de los docentes junto a 

la autoridad del plantel opina que está muy de acuerdo en estimular el 

desarrollo motriz en los niños y niñas, mientras que la diferencia solo 

considera estar de acuerdo. 
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Muy en Desacuerdo
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80%

20%
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Muy en Desacuerdo

2. ¿Tiene conocimiento sobre la clasificación de la motricidad?  

 

Tabla N° 2 Conocimiento de la clasificación de la motricidad 

Código Alternativas   Frecuencia Porcentaje 

Ítem 

2 

Muy de acuerdo 4 80% 

De acuerdo 1 20% 

Indiferente    

En desacuerdo   

Muy en desacuerdo   

Total   5 100% 

Fuente: Escuela de Educación Básica Luis Pauta Rodríguez. 
Autor: Yolanda Romero Y Jenny Alvarado 

 

Gráfico N° 2 Conocimiento de la clasificación de la motricidad 

Fuente: Escuela de Educación Básica Luis Pauta Rodríguez. 
Autor: Yolanda Romero Y Jenny Alvarado 

 

Comentario: 

Se observa según los datos que 80% de los encuestados consideran 

estar muy de acuerdo con que tienen conocimiento de la clasificación de 

la motricidad mientras que la diferencia se muestran de acuerdo con 

respecto a lo antes mencionado. Los docentes que tienen un 

conocimiento amplio acerca de temas motrices están capacitados para 

resolver las situaciones diarias que se presentan en las aulas de clases 
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3. ¿Cree usted que es necesario aplicar a sus alumnos la 

motricidad?  

 

Tabla N° 3 Aplicar a los alumnos acerca de la motricidad 

Código Alternativas   Frecuencia Porcentaje 

Ítem 

3 

Muy de acuerdo 5 100% 

De acuerdo 0 0% 

Indiferente  0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

Total  5 100% 

Fuente: Escuela de Educación Básica Luis Pauta Rodríguez. 
Autor: Yolanda Romero Y Jenny Alvarado 

 

Gráfico N° 3 Aplicar a los alumnos acerca de la motricidad 

Fuente: Escuela de Educación Básica Luis Pauta Rodríguez. 
Autor: Yolanda Romero Y Jenny Alvarado 

 

Comentario: 

Existe un total de acuerdo de los docentes acerca de que se les aplique a 

los niños ejercicios motrices que contribuyan a su desempeño escolar. 

Estar de acuerdo para la correcta aplicación de instrucciones motrices, 

facilitará al infante a su máxima expresión oral y escrita. 
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4. ¿Considera indispensable la motricidad en los alumnos para la 

realización de tareas en el aula?  

 

Tabla N° 4 La motricidad para la realización de tareas 

Código Alternativas   Frecuencia Porcentaje 

Ítem 

4 

Muy de acuerdo 5 100% 

De acuerdo 0 0% 

Indiferente  0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

Total  5 100% 

Fuente: Escuela de Educación Básica Luis Pauta Rodríguez. 
Autor: Yolanda Romero Y Jenny Alvarado 

 

Gráfico N° 4 La motricidad para la realización de tareas 

Fuente: Escuela de Educación Básica Luis Pauta Rodríguez. 
Autor: Yolanda Romero Y Jenny Alvarado 

 

Comentario: 

El total de los docentes encuestados que están muy de acuerdo acerca 

que debe llevarse a cabo la motricidad en las aulas de clases e 

implementarlas en las tareas diarias que realizan los niños. Las tareas 

diarias que se asignan a los niños en las aulas de clases llevan a mayor 

enfoque a los docentes para que puedan aplicar en los mismos temas 

motrices. 
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5. ¿Ha considerado que sus alumnos con poca motricidad necesitan 

de mayor estimulación?  

 

Tabla N° 5 Estimulación de la motricidad 

Código Alternativas   Frecuencia Porcentaje 

Ítem 

5 

Muy de acuerdo 4 80% 

De acuerdo 1 20% 

Indiferente  0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

Total  5 100% 

Fuente: Escuela de Educación Básica Luis Pauta Rodríguez. 
Autor: Yolanda Romero Y Jenny Alvarado 

 

Gráfico N° 5 Estimulación de la motricidad 

Fuente: Escuela de Educación Básica Luis Pauta Rodríguez. 
Autor: Yolanda Romero Y Jenny Alvarado 

 

Comentario: 

Según la Estadística 80% encuestados está muy de acuerdo en que 

consideran necesario que los alumnos con poca motricidad necesitan de 

mayor estimulación mientras que 20% señaló solo estar de acuerdo. La 

estimulación oportuna en los niños da facilidad de aprendizaje y de este 

modo tales pueden desenvolverse en las actividades escolares y en la 

vida diaria. 
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6. ¿Trabaja usted con recursos didácticos para mejorar la motricidad 

en los alumnos?  

 

Tabla N° 6 Trabaja usted con recursos didácticos   

Código Alternativas   Frecuencia Porcentaje 

Ítem 

6 

Muy de acuerdo 2 40% 

De acuerdo 0 0% 

Indiferente  3 60% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

Total  5 100% 

Fuente: Escuela de Educación Básica Luis Pauta Rodríguez. 
Autor: Yolanda Romero Y Jenny Alvarado 

 

Gráfico N° 6 Trabaja usted con recursos didácticos 

Fuente: Escuela de Educación Básica Luis Pauta Rodríguez. 
Autor: Yolanda Romero Y Jenny Alvarado 

 

Comentario: 

Una mayor parte de los docentes encuestados muestran indiferencia ante 

la pregunta acerca de que si cuentan con recursos didácticos para 

mejorar la motricidad en los alumnos, mientras que solo un 40% 

considera estar muy de acuerdo con la utilización de los mismos. La 

aplicación de recursos didácticos en las aulas de clases son de gran 

importancia para el desarrollo cognitivo de los infantes, mediante estos la 

enseñanza es más efectiva. 
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7. ¿Actúa usted ante la falta de tareas de los alumnos?  

 

Tabla N° 7 Falta de tareas 

Código Alternativas   Frecuencia Porcentaje 

Ítem 

7 

Muy de acuerdo 4 80% 

De acuerdo 1 20% 

Indiferente  0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

Total  5 100% 

Fuente: Escuela de Educación Básica Luis Pauta Rodríguez. 
Autor: Yolanda Romero Y Jenny Alvarado 

 

Gráfico N° 7 Falta de Tareas 

Fuente: Escuela de Educación Básica Luis Pauta Rodríguez. 
Autor: Yolanda Romero Y Jenny Alvarado 

 

Análisis e Interpretación de Resultados: 

De los docentes encuestados el 80% consideran muy de acuerdo el tomar 

medidas ante la falta de tareas de los alumnos mientras que 20% 

consideró solo estar de acuerdo. Debe darse el interés necesario a las 

actividades escolares y los trabajos extracurriculares ya que mediante los 

mismos se pueden optimizar recursos y tiempo que eleven el nivel de 

aprendizaje en las aulas de clases y fuera de ella. 
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8. ¿Es necesario que los docentes orienten a los representantes 

legales sobre estrategias del desarrollo de motricidad en los niños?  

 

Tabla N° 8 Es necesario que los docentes orienten a los 

representantes 

Código Alternativas   Frecuencia Porcentaje 

Ítem 

8 

Muy de acuerdo 3 60% 

De acuerdo 2 40% 

Indiferente  0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

Total  5 100% 

Fuente: Escuela de Educación Básica Luis Pauta Rodríguez. 
Autor: Yolanda Romero Y Jenny Alvarado 

 

Gráfico N° 8 Es necesario que los docentes orienten a los 

representantes 

Fuente: Escuela de Educación Básica Luis Pauta Rodríguez. 
Autor: Yolanda Romero Y Jenny Alvarado 

 
Comentario: 

Los resultados de las encuestan arrojan que 60% de los docentes 

encuestados se manifestaron muy de acuerdo ante la pregunta de que los 

docentes orienten a los representantes legales sobre estrategias del 

desarrollo de motricidad en los niños mientras que un mínimo porcentaje 

se mostraron de acuerdo.  
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9. ¿Cómo cree usted que influye la motricidad en la expresión oral y 

escrita en los niños y niñas?  

 

Tabla N° 9 Como cree usted que influye la motricidad en la expresión 

oral y escrita en los niños 

Código Alternativas   Frecuencia Porcentaje 

 

 

Ítem 

      9 

Muy de acuerdo 4 80% 

De acuerdo 1 20% 

Indiferente  0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

Total  5 100% 

Fuente: Escuela de Educación Básica Luis Pauta Rodríguez. 
Autor: Yolanda Romero Y Jenny Alvarado 

 

Gráfico N° 9 Como cree usted que influye la motricidad en la 

expresión oral y escrita en los niños 

Fuente: Escuela de Educación Básica Luis Pauta Rodríguez. 
Autor: Yolanda Romero Y Jenny Alvarado 

 

Comentario: 

Solamente 80% docentes están muy de acuerdo en que puede influir la 

motricidad en la expresión oral y escrita mientras que solo 20% docentes 

se mostraron solo de acuerdo. 
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10. ¿Está Usted de acuerdo que se haga una guía con técnicas para 

los docentes? 

 

Tabla N° 10 Aceptación de guía para docentes 

Código Alternativas   Frecuencia Porcentaje 

 

 

Ítem 

    10 

Muy de acuerdo 5 100% 

De acuerdo 0 0% 

Indiferente  0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

Total  5 100% 

   

Fuente: Escuela de Educación Básica Luis Pauta Rodríguez. 
Autor: Yolanda Romero Y Jenny Alvarado 

 

Gráfico N° 10 Aceptación de guía para docentes 

Fuente: Escuela de Educación Básica Luis Pauta Rodríguez. 
Autor: Yolanda Romero Y Jenny Alvarado 

 

Comentario: 

Mediante la encuesta se llegó a la conclusión de que todos los 

encuestados en este caso los docentes están muy de acuerdo en que se 

elabore un manual de guía dirigida para los docentes. Una Guía para 

docentes que llene las expectativas para los docentes y que permitan un 

desarrollo motriz en niños y niñas de 5 a 6 años. 
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ENCUESTAS DIRIGIDAS AL PADRE DE FAMILIA O 

REPRESENTANTE LEGAL 

11. ¿Usted cree que es importante que los docentes deben estar 

siempre actualizados en cuanto a las diferentes técnicas 

metodológicas? 

Tabla N° 11 Actualización docente 

Código ALTERNATIVAS RESULTADO PORCENTAJE 

Ítem 

11 

Muy de acuerdo 26   87% 

De acuerdo 3   10% 

Indiferente 1     3% 

En desacuerdo 0     0% 

Muy en desacuerdo 0     0% 

Totales 30 100% 

Fuente: Escuela de Educación Básica Luis Pauta Rodríguez. 
Autor: Yolanda Romero Y Jenny Alvarado 

 

Gráfico N° 11 Actualización docente 

Fuente: Escuela de Educación Básica Luis Pauta Rodríguez. 
Autor: Yolanda Romero Y Jenny Alvarado 

 
Comentario: 

En los resultados a esta interrogante el 87% de los encuestados 

considera que es importante que los docentes siempre están actualizados 

en cuanto a las técnicas metodológicas usadas en el salón, mientras que 

un 10% está de acuerdo y un 3% que se muestra indiferente en relación a 

esta pregunta. 
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12. ¿Cree que es importante que los docentes estimulen el desarrollo 

de la pinza digital en niños y niñas? 

 

Tabla N° 12 Estimulo pinza digital 

Código ALTERNATIVAS RESULTADO PORCENTAJE 

Ítem 

12 

Muy de acuerdo 21 70% 

De acuerdo   7 23% 

Indiferente   1   3% 

En desacuerdo   1   3% 

Muy en desacuerdo   0   0% 

Totales 30 100% 

Fuente: Escuela de Educación Básica Luis Pauta Rodríguez. 
Autor: Yolanda Romero Y Jenny Alvarado 

 

Gráfico N° 12 Estimulo pinza digital 

Fuente: Escuela de Educación Básica Luis Pauta Rodríguez. 
Autor: Yolanda Romero Y Jenny Alvarado 

 
Comentario: 

En esta interrogante encontramos que el porcentaje está dividido en 

cuanto a la opinión del tema planteado, el 70% de los representantes 

legales encuestados están muy de acuerdo en que los docentes debe 

estimular el desarrollo de la pinza digital en niños, niñas de 5 a 6 años un 

23% está de acuerdo, un 3% se muestra indiferente ante esta pregunta y 

otro 3% se encuentra en desacuerdo al tema planteado en la interrogante. 
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13. ¿Piensa que es importante para el aprendizaje que los docentes 

incentiven a los estudiantes mediante el juego? 

 

Tabla N° 13 El juego 

Código ALTERNATIVAS RESULTADO PORCENTAJE 

Ítem 

13 

Muy de acuerdo 20   67% 

De acuerdo   9   30% 

Indiferente   1     3% 

En desacuerdo   0     0% 

Muy en desacuerdo   0     0% 

Totales 30 100% 

Fuente: Escuela de Educación Básica Luis Pauta Rodríguez. 
Autor: Yolanda Romero Y Jenny Alvarado 

 

Gráfico N° 13 El juego 

Fuente: Escuela de Educación Básica Luis Pauta Rodríguez. 
Autor: Yolanda Romero Y Jenny Alvarado 

 

Comentario: 

En relación a esta pregunta encontramos que el 67% de los 

representantes legales encuestados están muy de acuerdo en que los 

docentes deben incentivar el aprendizaje de los niños y niñas mediante 

una herramienta importante como es el juego, 30% está de acuerdo y un 

3% se muestra indiferente ante la propuesta planteada en la interrogante. 
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14. ¿Cree que los docentes se deben mantener constantemente 

capacitados en cuanto a la motricidad? 

 

Tabla N° 14 Capacitación docente 

Código ALTERNATIVAS RESULTADO PORCENTAJE 

Ítem 

14 

Muy de acuerdo           21 70% 

De acuerdo 4 13% 

Indiferente 5  17% 

En desacuerdo 0    0% 

Muy en desacuerdo 0    0% 

Totales           30 100% 

Fuente: Escuela de Educación Básica Luis Pauta Rodríguez. 
Autor: Yolanda Romero Y Jenny Alvarado 

 

Gráfico N° 14 Capacitación docente 

Fuente: Escuela de Educación Básica Luis Pauta Rodríguez. 
Autor: Yolanda Romero Y Jenny Alvarado 

 
Comentario: 

En esta interrogante encontramos que un 70% de los encuestados están 

muy de acuerdo en que los docentes deben mantenerse en constante 

capacitación en cuanto a las técnicas de aprendizaje que se pueden 

emplear en el salón de clases, un 13% está de acuerdo, y un 17% se 

presenta indiferente ante el tema propuesto en la interrogante. 
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15. ¿Usted cree que la estimulación del área motriz de su niño(a) 

permite desarrollar la creatividad en los niños y niñas? 

 

Tabla N° 15 Creatividad 

Código ALTERNATIVAS RESULTADO PORCENTAJE 

Ítem 

15 

Muy de acuerdo 14 47% 

De acuerdo 13 43% 

Indiferente   3 10% 

En desacuerdo   0   0% 

Muy en desacuerdo   0    0% 

Totales 30 100% 

Fuente: Escuela de Educación Básica Luis Pauta Rodríguez. 
Autor: Yolanda Romero Y Jenny Alvarado 

 

Gráfico N° 15 Creatividad 

 

Fuente: Escuela de Educación Básica Luis Pauta Rodríguez. 
Autor: Yolanda Romero Y Jenny Alvarado 

 

Comentario: 

En cuanto a la pregunta en la que si los encuestados creen que la 

estimulación del área motriz fina permite el desarrollo de la creatividad en 

niños y niñas de 5 a 6 años, presenciamos que el 47% de los 

representantes legales encuestados está muy de acuerdo, un 43% está 

de acuerdo y un 10% se presenta indiferente ante está interrogante 

planteada. 
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16. ¿Piensa usted que el proceso de la expresión oral y escrita 

depende mucho del desarrollo motor de los niños y niñas? 

 

Tabla N° 16 Proceso de expresión oral y escrita 

Código ALTERNATIVAS RESULTADO PORCENTAJE 

Ítem 

16 

Muy de acuerdo 16 53% 

De acuerdo   9  30% 

Indiferente   5   17% 

En desacuerdo   0     0% 

Muy en desacuerdo   0     0% 

Totales 30 100% 

Fuente: Escuela de Educación Básica Luis Pauta Rodríguez. 
Autor: Yolanda Romero Y Jenny Alvarado 

 

Gráfico N° 16 Proceso de expresión oral y escrita 

 

Fuente: Escuela de Educación Básica Luis Pauta Rodríguez. 
Autor: Yolanda Romero Y Jenny Alvarado 

 

Comentario: 

En esta interrogante el 53% de los representantes legales encuestados 

están muy de acuerdo en que el desarrollo motor en los niños y niñas de 

5 A 6 años, influye mucho en el proceso de la expresión oral y escrita el 

30% está de acuerdo, y un 17% se muestra indiferente con respecto esta 

interrogante planteada. 
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17. ¿Es importante que exista una guía con técnicas de destrezas 

diseñadas a los docentes? 

 

Tabla N° 17 Guía de orientación 

Código ALTERNATIVAS RESULTADO PORCENTAJE 

Ítem 

17 

Muy de acuerdo           17    57% 

De acuerdo 9    30% 

Indiferente 3    10% 

En desacuerdo 1     3% 

Muy en desacuerdo 0     0% 

Totales           30 100% 

Fuente: Escuela de Educación Básica Luis Pauta Rodríguez. 
Autor: Yolanda Romero Y Jenny Alvarado 

 

Gráfico N° 17 Guía de orientación 

 

Fuente: Escuela de Educación Básica Luis Pauta Rodríguez. 
Autor: Yolanda Romero Y Jenny Alvarado 

 
Comentario: 

En esta interrogante el porcentaje de las respuestas está dividido en las 

opciones propuestas en cuanto a la importancia en que exista una guía de 

orientación para docentes y representantes legales , un 57% está muy de 

acuerdo, el 30% está de acuerdo, el 10% indiferente y un 3% se muestra 

en desacuerdo. 
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18. ¿Es necesario que los docentes y padres de familia participen de 

actividades que permitan estimular el área motriz en los niños y 

niñas? 

 

Tabla N° 18 Participación docentes - padres 

Código ALTERNATIVAS RESULTADO PORCENTAJE 

Ítem 

18 

Muy de acuerdo 16   53% 

De acuerdo 10   33% 

Indiferente   1     3% 

En desacuerdo   3   10% 

Muy en desacuerdo   0     0% 

Totales 30 100% 

Fuente: Escuela de Educación Básica Luis Pauta Rodríguez. 
Autor: Yolanda Romero Y Jenny Alvarado 

 

Gráfico N° 18 Participación docentes - padres 

 

Fuente: Escuela de Educación Básica Luis Pauta Rodríguez. 
Autor: Yolanda Romero Y Jenny Alvarado 

 

Comentario: 

En cuanto a la participación de docentes y representantes legales en 

actividades que permitan un desarrollo apropiado de la pinza digital 

tenemos un 53% está muy de acuerdo, un 33% de acuerdo, un 3% se 

muestra indiferente y un 10% se muestra en desacuerdo.  

54%
33%

3%

10%

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Muy en desacuerdo



 
 

67 
 

19 ¿Cree necesario crear un espacio especial para los ambientes de 

aprendizaje que permitan el desarrollo del área motriz? 

 

Tabla N° 19 Ambientes de aprendizaje 

Código ALTERNATIVAS RESULTADO PORCENTAJE 

Ítem 

19 

Muy de acuerdo 14   47% 

De acuerdo 15   50% 

Indiferente   1    3% 

En desacuerdo   0    0% 

Muy en desacuerdo   0     0% 

Totales 30 100% 

Fuente: Escuela de Educación Básica Luis Pauta Rodríguez. 
Autor: Yolanda Romero Y Jenny Alvarado 

 

Gráfico N° 19 Ambientes de aprendizaje 

 

Fuente: Escuela de Educación Básica Luis Pauta Rodríguez. 
Autor: Yolanda Romero Y Jenny Alvarado 

 

Comentario: 

En cuanto a la propuesta planteada en base  a la necesidad de crear un 

espacio especial para ambientes de aprendizaje que permitan el estímulo 

y desarrollo del área motriz fina en estudiantes de 5 a 6 años, 

encontramos que un 47% está muy de acuerdo, un 50% está de acuerdo 

con esta propuesta, un 3% está indiferente. 
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20. ¿Cree que los estímulos recibidos en la etapa inicial permiten un 

buen desempeño de los niños en la etapa escolar futura? 

 

Tabla N° 20 Desempeño etapa escolar 

Código ALTERNATIVAS RESULTADO PORCENTAJE 

Ítem 

20 

Muy de acuerdo            22  73% 

De acuerdo   6  20% 

Indiferente   2    7% 

En desacuerdo   0    0% 

Muy en desacuerdo   0     0% 

Totales 30 100% 

Fuente: Escuela de Educación Básica Luis Pauta Rodríguez. 
Autor: Yolanda Romero Y Jenny Alvarado 

 

Gráfico N° 20 Desempeño etapa escolar 

 

Fuente: Escuela de Educación Básica Luis Pauta Rodríguez. 
Autor: Yolanda Romero Y Jenny Alvarado 

 

Comentario: 

En esta pregunta nos encontramos que un 73% de los representantes 

legales encuestados están muy de acuerdo en que los estímulos recibidos 

en la etapa inicial de 5 a 6 años, permiten un buen desempeño en la 

etapa escolar futura, un 20% está de acuerdo y un 7% se muestra 

indiferente ante la propuesta planteada. 
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Entrevista a directivo 

 

1. ¿Cree que es importante que se estimulen el desarrollo motriz en 

niños y niñas? 

Si creo que es muy importante que se estimule el desarrollo motriz 

en niños y niñas debido que  es fundamental en el desarrollo de las 

habilidades por lo tanto es importante estimular dicho desarrollo debido a 

que este se encuentra presente durante toda su formación académica y 

en su vida diaria. 

 

2. ¿Tiene conocimiento sobre la clasificación de la motricidad?  

Si tenemos que tener esos conocimientos porque A través de estos, 

el alumno irá conformando lo que será su capacidad motriz, van 

adquiriendo a lo largo de su experiencia habilidades motrices para 

desempeñarse en sus tareas diarias. 

 

3. ¿Cree usted que es necesario aplicar a sus alumnos la 

motricidad? 

El papel del educador infantil es muy importante en todo el proceso 

educativo de los niños, porque no solamente es el encargado de guiar de 

forma directa el aprendizaje de un grupo de alumnos, sino que pasa gran 

parte del tiempo con el niño, comparte, interactúa y aplica el desarrollo 

motriz en los infantes. 

 

4. ¿Cómo cree usted que influye la motricidad en la expresión oral y 

escrita en los niños y niñas? 

Influye en el desarrollo de las posibilidades motrices, expresivas y 

creativas a partir del cuerpo, lo que lleva a centrar su actividad e interés 

en el movimiento el acto, incluyendo todo lo que se deriva de ello. 
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5. ¿Está Usted de acuerdo que se haga una guía con técnicas para 

los docentes?  

Si estamos de acuerdo que se haga una guía para que el niño y la 

niña puedan ser instruidos por medio de ella y poder tener una gran 

destreza para el desenvolvimiento de su cuerpo corporal y en especial las 

pinzas digitales para el manejo escolar. 
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Ficha de observación a estudiantes 

 

Mes: Mayo 

Semana: del 18 al 23 de mayo del 2015 

Primer grado: 

Ámbito: Motricidad y Expresión oral y escrita 

 

N° Lista de cotejo cuantitativa Observación 

Ítems Descripción de la Observación Si No 

1 Aprenden las técnicas 24 6 

2 Estimulación de pinza digital 25 5 

3 Incentiva con el juego 28 2 

4 Desarrolla creatividad 23 7 

5 Desarrolla la expresión oral y escrita 24 6 

6 Tiene precisión correcta 20 10 

7 Es cortes con sus compañeros 21 9 

8 Tiene movimientos coordinados 19 11 

9 Coordinación de óculo manual 17 13 

10 Disfruta del trabajo de grupo 25 5 

Fuente: Escuela de Educación Básica Luis Pauta Rodríguez. 
Autor: Yolanda Romero Y Jenny Alvarado 
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Chi cuadrado  

 

(DOCENTES) 

PRUEBA CHI CUADRADA 

 

Objetivo: Demostrar estadísticamente si existe relación entre la variable 

independiente y dependiente. 

 

Variable independiente: Motricidad  

Variable dependiente: Expresión oral y escrita 

 

Tabla No.  

Influencia de la motricidad en la expresión oral y escrita en los niños 

y niñas de la Escuela “Luís Pauta Rodríguez” 

 

Resumen de procesamiento de casos 

 

Casos 

Válidos Perdidos Total 

N 

Porcenta

je N 

Porcenta

je N 

Porcent

aje 

¿Participa en proyectos 

de mejoramiento de la 

comunidad y colabora en 

el cumplimiento de los 

mismos? * ¿En esta 

Institución los actores de 

proceso conforman un 

clima organizacional 

adecuado al aprendizaje? 

6 100,0% 0 0,0% 6 100,0% 
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Tabla cruzada ¿Participa en proyectos de mejoramiento de la 

comunidad y colabora en el cumplimiento de los mismos?*¿En esta 

Institución los actores de proceso conforman un clima 

organizacional adecuado al aprendizaje? 

Recuento   

 

¿En esta Institución los 

actores de proceso 

conforman un clima 

organizacional adecuado 

al aprendizaje? 

Total Rara vez Alguna vez 

¿Participa en 

proyectos de 

mejoramiento de la 

comunidad y 

colabora en el 

cumplimiento de los 

mismos? 

Rara vez 1 0 1 

Alguna vez 

0 5 5 

Total 1 5 6 
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Nivel de significancia: Alfa = 0,05 o 5% 

Estadístico de prueba a utilizar: Chi cuadrada 

Valor P o significancia 

 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor gl 

Significa

ción 

asintótic

a 

(bilateral) 

Significaci

ón exacta 

(bilateral) 

Significaci

ón exacta 

(unilateral

) 

Chi-cuadrado de 

Pearson 
6,000a 1 ,014   

Corrección de 

continuidadb 
,960 1 ,327   

Razón de 

verosimilitud 
5,407 1 ,020   

Prueba exacta de 

Fisher 
   ,167 ,167 

Asociación lineal por 

lineal 
5,000 1 ,025   

N de casos válidos 6     

a. 4 casillas (100,0%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento 

mínimo esperado es ,17. 

b. Sólo se ha calculado para una tabla 2x2 

 

Como el valor de p es menor que 0,05 afirmo que si existe relación 

entre las variables y por lo tanto la motricidad si incide en la expresión oral 

y escrita en los niños y niñas de la Escuela “Luís Pauta Rodríguez”. 
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(PADRES DE FAMILIA) 

PRUEBA CHI CUADRADA 

 

Objetivo: Demostrar estadísticamente si existe relación entre la variable 

independiente y dependiente. 

 

Variable independiente: Motricidad  

Variable dependiente: Expresión oral y escrita 

 

Tabla No.  

Influencia de la motricidad en la expresión oral y escrita en los niños 

y niñas de la Escuela “Luís Pauta Rodríguez” 

 

Resumen de procesamiento de casos 

 

Casos 

Válidos Perdidos Total 

N 
Porcentaj

e N 
Porcentaj

e N 
Porcentaj

e 

14. ¿Cree que los 

docentes se deben 

mantener 

constantemente 

capacitados en 

cuanto a la 

motricidad? * 16. 

¿Piensa usted que 

el proceso de la 

expresión oral y 

escrita depende 

mucho del 

desarrollo motor de 

los niños y niñas? 

30 100,0% 0 0,0% 30 100,0% 
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Tabla cruzada 14. ¿Cree que los docentes se deben mantener 

constantemente capacitados en cuanto a la motricidad?*16. ¿Piensa 

usted que el proceso de la expresión oral y escrita depende mucho del 

desarrollo motor de los niños y niñas? 

Recuento   

 

16. ¿Piensa usted que el proceso de la 

expresión oral y escrita depende mucho 

del desarrollo motor de los niños y 

niñas? 

Total 

Muy de 

acuerdo De acuerdo Indiferente 

14. ¿Cree 

que los 

docentes se 

deben 

mantener 

constanteme

nte 

capacitados 

en cuanto a 

la 

motricidad? 

Muy de 

acuerdo 
6 5 5 16 

De 

acuerdo 
3 6 0 9 

Indiferente 

2 2 1 5 

Total 11 13 6 30 
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Nivel de significancia: Alfa = 0,05 o 5% 

Estadístico de prueba a utilizar: Chi cuadrada 

Valor P o significancia 

 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor gl 

Significació

n asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de 

Pearson 
4,541a 4 ,338 

Razón de 

verosimilitud 
6,089 4 ,193 

Asociación lineal por 

lineal 
,355 1 ,551 

N de casos válidos 30   

a. 7 casillas (77,8%) han esperado un recuento menor 

que 5. El recuento mínimo esperado es 1,00. 

 
Como el valor de p es menor que 0,05 afirmo que si existe relación 

entre las variables y por lo tanto la motricidad si incide en la expresión oral 

y escrita en los niños y niñas de la Escuela “Luís Pauta Rodríguez”. 
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Correlación entre Variables 

 

Objetivo N°1: 

 

Identificar la influencia de la motricidad mediante un estudio 

bibliográfico. 

 

Resultado sobre objetivo 1: 

 

A través de la encuesta realizada a los docentes, padres de familia, 

y entrevista a directores da como resultado que motricidad en la expresión 

oral y escrita, determina de manera ordenada la forma de llevar a cabo un 

proceso, sus pasos definen claramente cómo ha de ser guiados el curso 

de las acciones para conseguir los objetivos propuestos, destinado a 

orientar el aprendizaje motriz de niños y niñas. 

 

Conclusión sobre el objetivo 1: 

 

Mediantes las técnicas utilizadas en la eficacia provechosa de 

niños y niñas de 5 a 6 años, se ha obtenido la conclusión que la 

motricidad influye significativamente en el beneficio de los infantes. 

 

Objetivo N°2: 

 

Describir la importancia de la expresión oral y escrita, mediante 

estudio de análisis bibliográfico y encuesta de estudiantes, padre de 

familia y docentes de la escuela” Luis Pauta Rodríguez”, entrevista a 

directivo. 

 

Resultado sobre objetivo 2: 
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A través de la investigación se determinó que la incidencia de la 

motricidad en la expresión oral y escrita en su entorno escolar. La 

utilización del diseño de una guía con técnicas motrices es indispensable 

a la hora de llevar a ejercitarse, proporciona una mejor compresión, 

asimilación y puesta en acción. 

 

Conclusión sobre objetivo 2: 

 

Los docentes utilizan las guías con técnicas de estudios a los niños 

y niñas; que es necesario en la realización de una guía con técnicas 

dirigida, a fin de ejercitar las destrezas en los infantes. 

 

Objetivo N° 3 

 

Seleccionar los aspectos más importantes de la investigación para 

diseñar una guía con técnicas motrices que contenga un enfoque de 

destrezas con criterios de desempeño, a partir de los datos obtenidos. 

 

Resultado sobre objetivo 3: 

 

A través de los datos obtenidos la entidad educativa se encuentra 

de acuerdo en diseñar una guía con técnicas ya que es un recurso 

esencial del cual se debe prescindir en los procesos de aprendizaje, tiene 

el propósito de orientar metodológicamente al estudiante en el área 

motora, al mismo tiempo que sirve de apoyo a la dinámica del proceso 

docente, con ello se logra un mejor desenvolvimiento en las destrezas del 

infante. 

 

Conclusión sobre objetivo 3: 

 

A través de la investigación que se realizó se llegó a la conclusión 

de diseñar una guía con técnicas motrices con enfoque de destreza con 



 
 

80 
 

criterio de desempeño con la finalidad de mejorar las habilidades en los 

estudiantes. 

 

Existe un mayor porcentaje de aceptación entre las autoridades y 

los docentes acerca del proyecto en el diseño de una guía con técnicas 

de destrezas motrices dirigida a los docentes y la cual contribuirá al 

desarrollo motriz de los niños y niñas de 5 a 6 años. 

 

Una mayor parte de los docentes encuestados muestran 

indiferencia ante la pregunta acerca de que si cuentan con recursos 

didácticos para mejorar la motricidad en los alumnos, mientras que sólo 

un 60 considera estar muy de acuerdo con la utilización de los mismos. 

 

De los docentes encuestados el 80 consideran muy de acuerdo el 

tomar medidas ante la falta de tareas de los alumnos mientras que un 20 

consideró solo estar de acuerdo. 

 

Los resultados de las encuestan arrojan que el 60 de los docentes 

encuestados se manifestaron muy de acuerdo ante la pregunta de qué es 

necesario que los docentes orienten a los representantes legales sobre la 

motricidad mientras que solo el 20 se mostraron de acuerdo. 

 

Solamente 4 de 5 docentes están muy de acuerdo en que cree que 

influye la motricidad en la expresión oral y escrita en los niños y niñas, 

mientras que solo 1 de 5 docentes se mostraron solo de acuerdo. 

 

Mediante la encuesta se llegó a la conclusión de que el 100% de 

los encuestados en este caso los docentes están muy de acuerdo en que 

se elabore un manual de guía dirigida para los docentes. 
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Conclusiones 

 

No existe un real conocimiento de la motricidad en las aulas de 

clases, los docentes y autoridades no han sido instruidos acerca de este 

tema existiendo un bajo índice del conocimiento del tema. 

 

No existen los recursos necesarios que faciliten la aplicación para 

destrezas motrices en los niños y niñas de 5 y 6 años, debido a esto no se 

ha podido expandir la enseñanza motriz necesaria para una formación 

integral en las aulas de clases. 

 

Los maestros debido a la conducta de los niños y a su desarrollo 

motriz requieren de un manual que les facilite la enseñanza y poder llevar 

estrategias a las aulas de clases y contribuir a la formación integral de los 

alumnos. 

 

El correcto desarrollo de la pinza digital permite brindar a los niños 

una gama de oportunidades que les permiten a ellos desenvolverse 

abiertamente en su vida personal o escolar. 

 

Recomendaciones 

 

Tomar en cuenta las dificultades de cada niño para trabajar 

individualmente con sus problemas motrices, hay que recordar que no 

todos los niños tienen el mismo patrón de comportamiento y muchos 

casos requieren de mayor atención. 

 

Informar y orientar a los docentes en talleres de motricidad que 

sean facilitados para una mayor comprensión del tema y que estos a su 
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vez instruyan a los alumnos en los temas motrices correspondientes para 

obtener resultados a corto y largo plazo y que favorezcan directamente a 

los estudiantes. 

Obtención de recursos didácticos en los establecimientos para que 

estén informados acerca de temas motrices y su aplicación en el campo 

primario de los niños y niñas de 5 a 6 años, la oportuna obtención de 

estos recursos servirá de gran ayuda a los temas educativos. 

 

Las maestras de párvulos deberán dedicar tiempo para realizar 

actividades que fomenten e incrementen la actividad motora, la misma 

que al ser estimulada adecuadamente ayuda en el proceso de enseñanza 

– aprendizaje de los niños y niñas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

83 
 

CAPÍTULO IV 

 

LA PROPUESTA 

 

DISEÑO DE UNA GUÍA CON TÉCNICAS DE DESTREZAS MOTRICES 

DIRIGIDA A LOS DOCENTES 

 

Justificación 

 

La educación inicial en los últimos años ha sido de gran 

importancia en el ámbito educativo, mediante una buena estructura en la 

base inicial se puede marcar el futuro académico de los estudiantes, 

además de contribuir con su aprendizaje diario, es necesaria la 

estimulación de los infantes en su área motriz para que estos puedan 

tener un favorable desempeño en la expresión oral y escrita, la correcta 

aplicación de directrices a los niños logrará un balance en sus actividades 

diarias desempeñadas en el salón de clases. 

 

La elaboración de la guía con técnicas de destrezas motrices 

dirigida a los docentes del plantel educativo, se considera una alternativa 

novedosa, que incentivará a los docentes a variar sus métodos de 

enseñanzas que en ciertos casos son caducas, y a llevar a cabo un 

proyecto factible con estrategias que lleven a los alumnos por el camino 

de la excelencia educativa, se enfoca en estimulaciones que desarrollen 

en los niños su motricidad y que aprendan tales a moderar su escritura, 

como están en la etapa primera de aprendizaje es necesaria la guía de 

técnicas que faciliten el desenvolvimiento de los niños en su expresión 

oral y escrita, la interacción con su entorno también es importante para 

que ellos puedan socializar y ampliar su relación con los demás 

compañeros de clases adquiriendo sus propias experiencias dentro de su 

salón  
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Se considera factible este proyecto al obtener el mayor porcentaje 

de aceptación en los docentes, y se debe considerar que los centros de 

educación deben contar con ideas y materiales didácticos que sean 

innovadores para que sean pilares de apoyo en el proceso de enseñanza 

de los docentes a los niños y niñas, por lo tanto se considera que si existe 

una incidencia en el desarrollo de la motricidad de los niños y niñas de 5 a 

6 años con respecto a su expresión oral y escrita. 

 

Objetivos: 

 

Objetivo general: 

Diseñar una guía con técnicas para el desarrollo de las destrezas 

motrices con la finalidad de que ayuden a los niños y niñas en la 

expresión oral y escrita de 5 a 6 años. 

Objetivos Específicos: 

Determinar los contenidos curriculares para la correcta instrucción 

de los temas del desarrollo motriz en los niños y niñas de 5 a 6 años. 

 

Orientar a los docentes acerca del manual con técnicas de destrezas 

motrices. 

 

Seleccionar el manual de destrezas motrices en los niños y niñas de 

5 a 6 años en el plantel educativo. 

 

Aspectos Teóricos 

Aspecto Pedagógico 

La fundamentación de la práctica educativa tiene que ver en la 

calidad de la información recibida, la capacidad para entenderla, 

procesarla, seleccionarla, organizarla y transformarla en conocimiento 

para aplicarlas de este modo a cualquier situación sea ya contexto social 

y profesional, se requieren de educadores que faciliten e impulsen al niño 
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en su proceso educativo, a la vez se necesitan las estrategias necesarias 

que el desarrollo motriz de los niños y niñas de 5 a 6 años.  

 

Existen la influencia de los docentes y los padres de familia en los 

procesos del desarrollo motriz de los niños y niñas, la orientación de los 

padres de familia es crucial en sus hogares para el desenvolvimiento del 

niño en el aula de clases, debido al apoyo moral que perciben en sus 

hogares, en las aulas de clases por otra parte los docentes son los 

encargados de otorgar un ambiente favorable a los alumnos, ya sea por 

medio de técnicas, estrategias u otras formas de enseñanza y 

permitiéndole al niño tener la libertad de obtener sus propias experiencia 

para que estos se ajusten al medio educativo, pero esencialmente en la 

retención y la permanencia en el aula. 

 

El ambiente Social es complejo debido que hay mucho que conocer 

y una serie de cosas que se han de poder realizar con éxito en la 

sociedad, este proyecto está enfocado al ámbito social debido a la 

interacción que debe darse entre los docentes, padres de familia y los 

alumnos, los niños quienes tienen un menor tiempo en el mundo, están 

empezando a descubrir nuevos procesos que le ayudan a su formación 

integral en la sociedad. 

 

Factibilidad de su Aplicación 

 

Financiera: 

En la presente investigación se realizó el siguiente movimiento 

económico se invirtió en una encuadernada, dos empastados, una resmas 

de hojas A4 papel bond, trescientas hojas impresas, veinte copias para 

encuestas, tres grabaciones en CD-ROM , alquiler de proyector, 

refrigerios,  fotografías digitales y el transporte tanto de equipos digitales, 

materiales didácticos y de personal. Toda esta inversión hizo posible la 

realización de la propuesta puesta en marcha en la institución, con un 
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monto de $ 200,00, más un 10% de improvistos dando como presupuesto 

total de $ 220,00. 

 

Técnico  

 
Se consideró la total validez técnica de la propuesta debido a las 

experiencias del investigador en el lugar de los hechos y a la falta de 

conocimiento con lo relacionado al tema motriz, el manual cumple todas 

las normas pertinentes y está basada en los objetivos antes mencionados. 

 

Se considera factible el proyecto debido a la aceptación de los 

docentes por aprender acerca de temas motrices y de proporcionar esta 

información a los padres de familia y mediante el manual ponerlo en 

práctica en las aulas de clases, mediante la encuesta se obtuvo una 

aceptación favorable del proyecto. 

Humano 

 
El recurso humano en este proyecto es de suma importancia, 

mediante este se pueden llevar a cabo las estrategias establecidas en 

este proyecto, en este caso los docentes forman parte del talento humano 

que llevaran a los niños al camino de la excelencia académica.  

 

Descripción de la Propuesta 

La siguiente propuesta fue diseñada con todos las estrategias 

pertinentes para alcanzar un desarrollo motriz con respecto a la expresión 

oral y escrita en los niños y niñas de 5 a 6 años, esta va dirigida  a los 

Docentes de la Escuela de Educación básica Fiscal Superior “Luis Pauta 

Rodríguez”, en ella vamos a encontrar un manual de técnicas motrices 

que facilitarán la enseñanza y lograrán un ambiente favorable para el 

aprendizaje oportuno, mediante juegos, gráficos y materiales que 

causarán un impacto educativo. 
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CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

 

N° 
ACTIVIDA 

DES 
RECURSO 

DURACIÓN 

MAYO JUNIO 

Semana 
1 

Semana 
2 

Semana 
3 

Semana 
4 

Semana 
1 

Semana 
2 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1 

Buscando 

monedas en 

el agua 

Patio, piscina 

pequeña o 

lavacara, 

agua, 

monedas 

x x                                             

2 
Canicas en el 

camino 

Patios, 

canicas, tierra 
    x x                                         

3 Sembrando 

Patio, tierra, 

plantas, 

fundas 

pequeñas. 

        x x                                     

4 
Pintando 

maíz 

Aula, maíz, 

hoja de papel, 

goma, 

pintura. 

            x x                                 

5 Hojas secas 

Patio, 

arboles, 

hojas. 

                x x                             

6 
Pepitas de 

papayas 

Aula, papaya, 

recipiente. 
                    x x                         

7 
Desgranando 

maíz 

Aula, 

mazorca, 

recipiente. 

                        x x x                   

8 Tierra negra 
Patio, agua, 

vaso, tierra. 
                             x x x             

9 
Buscando 

salida al tejido 
Aula, tejido.                                   x x x       

10 
Huellitas con 

tomates 

Aula, tomate, 

hoja en 

blanco. 

                                       x x x 
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ACTIVIDAD MOTRIZ Nº 1 

 

BUSCANDO MONEDAS EN EL AGUA 

 

Objetivo:  

Desarrollar la motricidad fina con los niños, por medio de trabajo individual 

o grupalmente. 

 

Proceso:  

El primer paso es llevar a la piscina de agua a todos los infantes, cuando 

ya estén listo para trabajar se les dice que saque de allí las monedas 

utilizando su dedo índice y pulgar. 

 

Recursos: Patio, piscina pequeña o lavacara, agua, monedas. 

 

Nota: también se puede utilizar diferentes objetos como canicas.   

 

Fuente: Escuela de Educación Básica Luis Pauta Rodríguez. 

Elaborado: Romero Murillo Yolanda Maricela Y Alvarado Pineda Jenny Kattia. 
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PLANIFICACIÓN DE EXPERIENCIA DE APRENDIZAJE # 1 

Experiencia de Aprendizaje: Buscando monedas en el agua 

Objetivo de la Experiencia: Desarrollar la motricidad fina con los niños, 

 por medio de trabajo individual o grupalmente. 

Grupo De Edad: 5 a 6 años 

Nombre de las docentes: Yolanda Romero y Jenny Alvarado 

Año y Paralelo: Primero EGB 

DESTREZAS 

CON 

CRITERIO DE 

DESEMPEÑO 

EXTRATEGÍAS 

METODOLÓGICAS 

RECURSOS 

 

 

INDICADORES 

DE 

EVALUACIÓN 

Identificar las 
monedas en el 
agua, 
realizando  
movimientos 
de las 
articulaciones 
de la pinza 
digital. 

 
ACTIVIDADES DE 
APERTURAS 
Canción: Las manitos 
 
CONSTRUCCION 
DE CONOCIMIENTO 
Y EXPERIENCIAS 
Juego: Llenando la 
piscina. 
Juego: Recogiendo  
monedas. 
 
ACTIVIDADES DE 
CONSOLIDACIÓN Y 
TRANSFERENCIA 
DE 
CONOCIMIENTOS 
Sacando las 
monedas con los 
dedos índice y 
pulgar. 
 

Patio, 

piscina 

pequeña o 

lavacara, 

agua, 

monedas 

Identifica los 
movimientos de 
sus dedos 
índice y pulgar. 
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ACTIVIDAD MOTRIZ Nº 2 

 

CANICAS EN EL CAMINO 

 

Objetivo:  

Lograr la precisión digital, el control y el dominio del espacio gráfico. 

 

Proceso:  

El grupo de niños debe trabajar realizando caminos de tierra en diferentes 

direcciones según lo que el niño desee, para esto debe usar las palmas 

de las manos, luego de que haya terminado su labor, el docente le dará 

una canica al infante para que lo lleve por el camino de arena utilizando 

sus pinza digital. 

Recursos: Patios, canicas, tierra.  

 

Fuente: Escuela de Educación Básica Luis Pauta Rodríguez. 

Elaborado: Romero Murillo Yolanda Maricela Y Alvarado Pineda Jenny Kattia. 
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PLANIFICACIÓN DE EXPERIENCIA DE APRENDIZAJE # 2 

Experiencia de Aprendizaje: Canicas en el camino  

Objetivo de la Experiencia: Lograr la precisión digital, el control  

y el dominio del espacio gráfico. 

Grupo De Edad: 5 a 6 años 

Nombre de las docentes: Yolanda Romero y Jenny Alvarado 

Año y Paralelo: Primero EGB 

DESTREZAS 

CON 

CRITERIO DE 

DESEMPEÑO 

ESTRATEGIAS 

METODOLÓGICAS 
RECURSOS 

INDICADORES 

DE LOGROS 

Dominar los 
desplazamient
os en 
inestabilidad / 
Equilibrio, por 
medio de 
caminos de 
tierra en 
diferentes 
direcciones. 

ACTIVIDADES DE 
APERTURAS 
Canción: Los dedos 
de la manos 
CONSTRUCCION 
DE CONOCIMIENTO 
Y EXPERIENCIAS 
Juego: Realizando 
caminos de tierra. 
Juego: Formando 
bolitas con las 
palmas de las manos. 
ACTIVIDADES DE 
CONSOLIDACIÓN Y 
TRANSFERENCIA 
DE 
CONOCIMIENTOS 
-Realizar ejercicios  
-Llevando canicas 
por el camino de 
tierra. 
 

 

 

Patios, 

canicas, 

tierra 

Domina el 
equilibrio de las 
pinzas digitales, 
llevando canica 
en el camino en 
diferentes 
direcciones. 
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ACTIVIDAD MOTRIZ Nº 3 

 

SEMBRANDO 

 

Objetivo:  

Contribuir a perfeccionar su motricidad fina y a mejorar su destreza 

manual. 

 

Proceso:  

Darle al niño fundas de tierra para que el mismo realice los huecos en la 

parte de arriba usando sus dedos índices, y luego pondrá el estudiante la 

planta en el hoyo con sus dedos índice y pulgar, el docente debe 

supervisarlo en todo momento. 

Recursos: Tierra, planta, fundas pequeñas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Escuela de Educación Básica Luis Pauta Rodríguez. 

Elaborado: Romero Murillo Yolanda Maricela Y Alvarado Pineda Jenny Kattia. 
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PLANIFICACIÓN DE EXPERIENCIA DE APRENDIZAJE # 3 

Experiencia de Aprendizaje: Sembrando 

Objetivo de la Experiencia: Contribuir a perfeccionar su motricidad fina y 

a mejorar su destreza manual. 

Grupo De Edad: 5 a 6 años 

Nombre de las docentes: Yolanda Romero y Jenny Alvarado 

Año y Paralelo: Primero EGB 

DESTREZAS 

CON 

CRITERIO DE 

DESEMPEÑO 

ESTRATEGIAS 

METODOLÓGICAS 
RECURSOS 

INDICADORES 

DE LOGROS 

Medir con 
palmadas, 
golpes, 
etcétera la 
duración de 
distintas 
actividades 
realizadas. 

ACTIVIDADES DE 
APERTURAS 
Canción: El árbol 
CONSTRUCCION 
DE 
CONOCIMIENTO Y 
EXPERIENCIAS 
Juego: Regando 
tierra. 
Juego: Haciendo 
hoyos. 
ACTIVIDADES DE 
CONSOLIDACIÓN 
Y 
TRANSFERENCIA 
DE 
CONOCIMIENTOS. 
Realizar ejercicios 
de destrezas. 
Sembrando la 
planta en el hoyo. 

 

Tierra 

Plantas  

Fundas 

Pequeñas 

Realiza 
movimientos 
motriz, 
empleando las 
manos en 
coordinación de 
los dedos 
índice y pulgar. 
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ACTIVIDAD MOTRIZ Nº 4 

 

PINTANDO MAÍZ 

 

Objetivo:  

Afianzar la coordinación viso-manual y precisar la pinza digital y el control 

del movimiento de la mano. 

 

Proceso:  

Esta actividad consiste en darle al niño una pintura. Luego se ponen los 

granos de maíz en las pinturas utilizando la pinza digital al haber 

concluido de pintar se debe dejar secar, después a cada niño se le 

entrega una hoja con un dibujo impreso para que peguen los granos 

según lo que le indique el docente 

. 

Recursos: Maíz, hoja de papel, goma, pintura. 

 

Nota: Se pueden usar otros tipos de granos tales como el arroz, la 

lenteja, arvejas, fréjol etc. 

 

Fuente: Escuela de Educación Básica Luis Pauta Rodríguez. 

Elaborado: Romero Murillo Yolanda Maricela Y Alvarado Pineda Jenny Kattia. 
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PLANIFICACIÓN DE EXPERIENCIA DE APRENDIZAJE # 4 

Experiencia de Aprendizaje: Pintando maíz 

Objetivo de la Experiencia: Afianzar la coordinación viso-manual  

y precisar la pinza digital y el control del movimiento de la mano. 

Grupo De Edad: 5 a 6 años 

Nombre de las docentes: Yolanda Romero y Jenny Alvarado 

Año y Paralelo: Primero EGB 

DESTREZAS 

CON 

CRITERIO DE 

DESEMPEÑO 

ESTRATEGIAS 

METODOLÓGICAS 
RECURSOS 

INDICADORES 

DE LOGROS 

Controlar 
movimiento 
ojo-mano en 
relación a los 
objetos y a las 
características 
del espacio. 

. 
ACTIVIDADES DE 
APERTURAS 
Canción: Saco una 
manito. 
 
CONSTRUCCION 
DE 
CONOCIMIENTO Y 
EXPERIENCIAS 
Juego: 
Desgranando maíz. 
Juego: Pintando el 
maíz. 
 
ACTIVIDADES DE 
CONSOLIDACIÓN 
Y 
TRANSFERENCIA 
DE 
CONOCIMIENTOS 
Pego granos de 
maíz en una hoja 
con dibujo impreso. 
 

Maíz 

Hoja de papel 

Goma 

Pinturas  

Asimila los 
movimientos de 
ojo-mano en 
relación a los 
objetos. 
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ACTIVIDAD MOTRIZ Nº 5 

 

HOJAS SECAS 

 

Objetivo:  

Desarrollar las destrezas de las manos y dedos en los estudiantes 

recolectando el objeto. 

 

Proceso:  

Llevar a los niños donde haya muchos árboles y explicarles que deben 

juntar las hojas secas utilizando la pinza digital y luego ponerlas en una 

funda. 

Recursos: Árboles, hojas, fundas. 

 

 

 

Fuente: Escuela de Educación Básica Luis Pauta Rodríguez. 

Elaborado: Romero Murillo Yolanda Maricela Y Alvarado Pineda Jenny Kattia 
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PLANIFICACIÓN DE EXPERIENCIA DE APRENDIZAJE # 5 

Experiencia de Aprendizaje: Hojas secas 

Objetivo de la Experiencia: Desarrollar las destrezas de las manos  

y dedos en los estudiantes recolectando el objeto. 

Grupo De Edad: 5 a 6 años 

Nombre de las docentes: Yolanda Romero y Jenny Alvarado 

Año y Paralelo: Primero EGB 

DESTREZAS 

CON 

CRITERIO DE 

DESEMPEÑO 

ESTRATEGIAS 

METODOLÓGICAS 
RECURSOS 

INDICADORES 

DE LOGROS 

Realizar 
movimientos 
con las manos 
con diversos 
elementos del 
entorno. 

ACTIVIDADES DE 
APERTURAS 
Canción: El árbol 
tiene vida. 
CONSTRUCCION 
DE 
CONOCIMIENTO Y 
EXPERIENCIAS 
Juego: Recogiendo 
hojas secas. 
Juego: Guardando 
hojas secas en una 
funda. 
ACTIVIDADES DE 
CONSOLIDACIÓN 
Y 
TRANSFERENCIA 
DE 
CONOCIMIENTOS 
Recolecto en 
fundas las hojas 
secas. 
 

Árboles, 

Hojas 

Fundas  

Realiza 
movimientos 
con las manos 
recolectando el 
objeto. 
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ACTIVIDAD MOTRIZ Nº 6 

 

PEPITAS DE PAPAYA 

 

Objetivo:  

Desarrollar la precisión digital, ejercitando la destreza en la motricidad 

fina. 

 

Proceso:  

De una papaya el docente la parte por la mitad y le da la mitad a cada 

niño, se les indica que saquen las pepas y las pongan en un recipiente 

utilizando la pinza digital, luego se deja secar y se le da a cada niño una 

hoja con un dibujo y pega las pepitas según le indique el dibujo. 

 

Recursos: Papaya, recipiente, hoja. 

Nota: se puede trabajar también sacando pepas de diferentes frutas, 

pueden ser las sandias, tomates de árbol, guabas y uvas. 

 

Fuente: Escuela de Educación Básica Luis Pauta Rodríguez.  

Elaborado: Romero Murillo Yolanda Maricela Y Alvarado Pineda Jenny Kattia 
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PLANIFICACIÓN DE EXPERIENCIA DE APRENDIZAJE # 6 

Experiencia de Aprendizaje: Pepitas de papaya 

Objetivo de la Experiencia: Desarrollar la precisión digital, ejercitando  

la destreza en la motricidad fina. 

Grupo De Edad: 5 a 6 años 

Nombre de las docentes: Yolanda Romero y Jenny Alvarado 

Año y Paralelo: Primero EGB 

DESTREZAS 

CON 

CRITERIO DE 

DESEMPEÑO 

ESTRATEGIAS 

METODOLÓGICAS 
RECURSOS 

INDICADORES 

DE LOGROS 

Realizar 
movimientos 
corporales con 
diversos 
elementos del 
entorno. 

ACTIVIDADES DE 
APERTURAS 
Canción: El baile de 
las frutas. 
CONSTRUCCION 
DE 
CONOCIMIENTO Y 
EXPERIENCIAS 
Juego: Sacando 
pepas de la 
papaya. 
Juego: Poniendo 
pepas en un 
recipiente. 
ACTIVIDADES DE 
CONSOLIDACIÓN 
Y 
TRANSFERENCIA 
DE 
CONOCIMIENTOS 
Pego pepitas de 
papaya en el dibujo 
de la hoja. 
 

Papaya, 

Recipiente 

Hoja 

 

Coordina sus 
movimientos 
corporales 
,manos,dedo 
índice y pulgar. 
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ACTIVIDAD MOTRIZ Nº7 

 

DESGRANANDO MAÍZ 

 

Objetivo:  

Lograr la precisión óculo-motriz (ojo-mano) para alcanzar la motricidad 

fina. 

Proceso:  

Hacerle la entrega a cada niño de una mazorca de maíz para que lo 

desgranen usando la pinza digital y de este modo puedan ubicarlo en un 

recipiente. 

Recursos: Mazorca, recipiente. 

 

Nota: Puede trabajar con fréjol, alverja y habas. 

Fuente: Escuela de Educación Básica Luis Pauta Rodríguez.  

Elaborado: Romero Murillo Yolanda Maricela Y Alvarado Pineda Jenny Kattia 
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PLANIFICACIÓN DE EXPERIENCIA DE APRENDIZAJE # 7 

Experiencia de Aprendizaje: Desgranando maíz 

Objetivo de la Experiencia: Lograr la precisión óculo-motriz  

(ojo-mano) para alcanzar la motricidad fina. 

Grupo De Edad: 5 a 6 años 

Nombre de las docentes: Yolanda Romero y Jenny Alvarado 

Año y Paralelo: Primero EGB 

DESTREZAS 

CON 

CRITERIO DE 

DESEMPEÑO 

ESTRATEGIAS 

METODOLÓGICAS 
RECURSOS 

INDICADORES 

DE LOGROS 

Controlar 
movimiento 
ojo-mano en 
relación a los 
objetos y a las 
características 
del espacio. 

ACTIVIDADES DE 
APERTURAS 
Canción: Maíz para 
los pollitos. 
 
CONSTRUCCION 
DE 
CONOCIMIENTO Y 
EXPERIENCIAS 
Juego: Cogiendo 
primero el maíz. 
Juego: 
Desgranando maíz. 
  
ACTIVIDADES DE 
CONSOLIDACIÓN 
Y 
TRANSFERENCIA 
DE 
CONOCIMIENTOS 
Desgrano maíz y lo 
ubico en un 
recipiente. 
 

 

Mazorca, 

Recipiente 

Controla 
movimiento ojo-
mano en 
relación a los 
objetos. 
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ACTIVIDAD MOTRIZ Nº 8 

 

TIERRA NEGRA 

 

Objetivo:  

Desarrollar la motricidad fina para ampliar su creatividad en lo imaginario. 

 

Desarrollo:  

Darle un vaso de tierra y un vaso de agua a cada niño para que de este 

modo pueda preparar una masa que pueda manejar para que manipulen 

y desarrollen la pinza digital. 

 

Recursos: Agua, vaso, tierra.  

 

Fuente: Escuela de Educación Básica Luis Pauta Rodríguez. 

Elaborado: Romero Murillo Yolanda Maricela Y Alvarado Pineda Jenny Kattia 
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PLANIFICACIÓN DE EXPERIENCIA DE APRENDIZAJE # 8 

Experiencia de Aprendizaje: Tierra negra 

Objetivo de la Experiencia: Desarrollar la motricidad fina para ampliar su 

creatividad en lo imaginario 

Grupo De Edad: 5 a 6 años 

Nombre de las docentes: Yolanda Romero y Jenny Alvarado 

Año y Paralelo: Primero EGB 

DESTREZAS 

CON 

CRITERIO  

DE 

DESEMPEÑO 

ESTRATEGIAS 

METODOLÓGICAS 

RECURSO

S 

INDICADORES  

DE 

AUTOEVALUACIÓN 

Realizar con 
palmadas, 
golpes, 
etcétera la 
duración de 
distintas 
actividades 
realizadas 

ACTIVIDADES DE 
APERTURAS 
Canción: 
Amasa,masa,masa  
CONSTRUCCION 
DE 
CONOCIMIENTO Y 
EXPERIENCIAS 
Juego: Haciendo 
masa de barro. 
Juego: Formando 
figuras con masa de 
barro 
ACTIVIDADES DE 
CONSOLIDACIÓN 
Y 
TRANSFERENCIA 
DE 
CONOCIMIENTOS 
Formo diferentes 
figuras con la masa 
de barro. 
 

 

 

Agua 

Vaso 

Tierra 

 

Coordina sus 
movimiento dando 
forma con sus 
manos, figuras de su 
entorno. 
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ACTIVIDAD MOTRIZ Nº 9 

 

BUSCANDO SALIDA AL TEJIDO 

 

Objetivo:  

Desarrollar su habilidad sensorio-motriz para incentivar las destrezas 

óculo-manual. 

 

Desarrollo:  

Pedir a cada niño un retaso de tejido confeccionado a mano, demostrando 

que sujeten con una mano el tejido y con la otra mano la punta de la lana 

y seguir deshilando para de esa manera desarrollar la pinza digital. 

 

Recursos: Tejido. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Escuela de Educación Básica Luis Pauta Rodríguez. 

Elaborado: Romero Murillo Yolanda Maricela Y Alvarado Pineda Jenny Kattia 
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PLANIFICACIÓN DE EXPERIENCIA DE APRENDIZAJE # 9 

Experiencia de Aprendizaje: buscando salida al tejido 

Objetivo de la Experiencia: Desarrollar su habilidad sensorio-motriz  

para incentivar las destrezas óculo-manual. 

Grupo De Edad: 5 a 6 años 

Nombre de las docentes: Yolanda Romero y Jenny Alvarado 

Año y Paralelo: Primero EGB 

DESTREZAS 

CON 

CRITERIO DE 

DESEMPEÑO 

ESTRATEGIAS 

METODOLÓGICAS 
RECURSOS 

 

INDICADORES 

DE 

EVALUACIÓN 

Controlar 
movimiento 
ojo-mano en 
relación a los 
objetos y a las 
características 
del espacio. 

ACTIVIDADES DE 
APERTURAS 
Canción: Tejiendo 
la araña  
CONSTRUCCION 
DE 
CONOCIMIENTO Y 
EXPERIENCIAS 
Juego: Buscando 
retaso de tejido. 
Juego: Deshilando 
el tejido. 
ACTIVIDADES DE 
CONSOLIDACIÓN 
Y 
TRANSFERENCIA 
DE 
CONOCIMIENTOS 
Sujeto con una 
mano el tejido y con 
la otra deshilo. 
 

 

Tejido 

 

Asimila los 
movimientos de 
ojo-mano en 
relación a los 
objetos. 
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ACTIVIDAD MOTRIZ Nº 10 

 

HUELLITAS CON TOMATES 

 

Objeto:  

Lograr precisión óculo-motriz para alcanzar la motricidad fina en el 

mejoramiento de sus dedos para la escritura. 

 

Proceso:  

Entregar a cada niño la mitad de un tomate y explicarle que su dedo 

pulgar lo ponga sobre el fruto y estampe su huella en una hoja en blanco, 

hacer lo mismo con el dedo índice. 

 

Recursos: Tomate, hoja en blanco. 

 

 

Fuente: Escuela de Educación Básica Luis Pauta Rodríguez. 

Elaborado: Romero Murillo Yolanda Maricela Y Alvarado Pineda Jenny Kattia 
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PLANIFICACIÓN DE EXPERIENCIA DE APRENDIZAJE # 10 

Experiencia de Aprendizaje: Huellitas de tomate 

Objetivo de la Experiencia: Lograr precisión óculo-motriz para alcanzar  

la motricidad fina en el mejoramiento de sus dedos para la escritura. 

Grupo De Edad: 5 a 6 años 

Nombre de las docentes: Yolanda Romero y Jenny Alvarado 

Año y Paralelo: Primero EGB 

DESTREZAS 

CON 

CRITERIO DE 

DESEMPEÑO 

ESTRATEGIAS 

METODOLÓGICAS 
RECURSOS 

CRITERIOS 

INDICADORES 

DE 

EVALUACIÓN 

Controlar 
movimiento 
ojo-mano en 
relación a los 
objetos y a las 
características 
del espacio. 

ACTIVIDADES DE 
APERTURAS 
Canción: Pulgarcito  
CONSTRUCCION 
DE 
CONOCIMIENTO Y 
EXPERIENCIAS 
Juego: Poner el 
dedo en el tomate. 
Juego: Realizar 
huellitas en la hoja. 
ACTIVIDADES DE 
CONSOLIDACIÓN 
Y 
TRANSFERENCIA 
DE 
CONOCIMIENTOS 
Pongo huellitas de 
tomate en la hoja 
en blanco. 
 

 

Tomate 

Hoja en 

blanco 

Coordina sus 
movimientos 
ojo-mano en 
relación a los 
objetos. 
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CONCLUSIONES 

 

La presente propuesta trata de temas motrices en los niños de 5 a 

6 años, con la que se espera tener resultados favorables en la aplicación 

de la guía dirigida a los docentes, la aceptación por parte de los 

educadores se ha visto reflejada mediante las encuestas, el interés que 

se tiene acerca del tema y la influencia de la motricidad en la expresión 

oral y escrita, se denota en los resultados obtenidos y en la investigación 

en su totalidad. 

 

Es indispensable dedicar tiempo a realizar actividades que motiven 

a los niños a generar el aprendizaje que no sean seres solo receptores 

sino participes de la construcción del aprendizaje. 

 

Hay que recordar que el trabajo que se realiza será la base que 

permitirá a los niños desenvolverse apropiadamente en las siguientes 

etapas o niveles de educación. 
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Con el Director de la Institución Lcdo. Carlos Medina 

 

Realización los trámites para realizar el proyecto en la institución. 
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Trabajando con los niños del primer grado de la Escuela 



 
 

 
 

 

Trabajando en el proyecto con las compañeras del curso de la 

universidad. 

 

 

Compartiendo ideas del proyecto en la universidad. 



 
 

 
 

 

Trabajando con nuestro tutor Luis Rendón León 

 

 

Trabajando con los materiales para los niños 



 
 

 
 

 

Coordinando acerca del proyecto 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

Delimitación Geo - Témporo – espacial 

 

Geográfica: El presente estudio se desarrolla en la Ciudad de Guayaquil, 

Isla Trinitaria. 

 

Mapa general de la Isla Trinitaria  

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

PERFILES DE LA MOTRICIDAD ATENDIDOS DESDE UN ENFOQUE 

GLOBAL SISTEMÁTICO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lúdicas 

JUEGOS  

Expresiv

as 

     DANZA 

Recreativ

as 

DEPORTES 



 
 

 
 

 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

 

N° 
ACTIVIDA 

DES 
RECURSO 

DURACIÓN 

MAYO JUNIO 

Semana 
1 

Semana 
2 

Semana 
3 

Semana 
4 

Semana 
1 

Semana 
2 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1 

Buscando 

monedas en 

el agua 

Patio, piscina 

pequeña o 

lavacara, 

agua, 

monedas 

x x                                             

2 
Canicas en el 

camino 

Patios, 

canicas, tierra 
    x x                                         

3 Sembrando 

Patio, tierra, 

plantas, 

fundas 

pequeñas. 

        x x                                     

4 
Pintando 

maíz 

Aula, maíz, 

hoja de papel, 

goma, 

pintura. 

            x x                                 

5 Hojas secas 

Patio, 

arboles, 

hojas. 

                x x                             

6 
Pepitas de 

papayas 

Aula, papaya, 

recipiente. 
                    x x                         

7 
Desgranando 

maíz 

Aula, 

mazorca, 

recipiente. 

                        x x x                   

8 Tierra negra 
Patio, agua, 

vaso, tierra. 
                            

 
x x x             

9 
Buscando 

salida al tejido 
Aula, tejido.                                 

  
x x x       

10 
Huellitas con 

tomates 

Aula, tomate, 

hoja en 

blanco. 

                                    
   

x x x 

 



 
 

 
 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

ESPECIALIZACIÓN: EDUCADORES DE PÁRVULOS 

INSTRUMENTO DE ENCUESTA DIRIGIDO A LOS DOCENTES 

INSTRUCCIONES:  

Por favor, marque con una “X” en el casillero que corresponda a la 

columna del número que refleje mejor su criterio, tomando en cuenta 

los siguientes parámetros:  

Muy de Acuerdo; De Acuerdo; Indiferente; En Desacuerdo; Muy en 

Desacuerdo. 

- Por favor consigne su criterio en todos los ítems.  

- Revise su cuestionario antes de entregarlo.  

- La encuesta es anónima. 

Nº Preguntas 
Indicadores 

MA DA I ED MD 

1 

¿Cree que es importante que se 

estimulen el desarrollo motriz en niños 

y niñas? 

     

2 
¿Tiene conocimiento sobre la 

clasificación de la motricidad? 

     

3 
¿Cree usted que es necesario aplicar a 

sus alumnos  la motricidad? 

     

4 

¿Considera indispensable la motricidad 

en los alumnos para la realización de 

tareas en el aula? 

     

5 

¿Ha considerado que sus alumnos con 

poca motricidad necesitan de mayor 

estimulación? 

     

6 
¿Trabaja usted con recursos didácticos 

para mejorar la motricidad en los 

     



 
 

 
 

alumnos? 

7 
¿Actúa usted ante la falta de tareas de 

los alumnos? 

     

8 

¿Es necesario que los docentes 

orienten a los representantes legales 

sobre estrategias del desarrollo de 

motricidad en los niños? 

     

9 

¿Cómo cree usted que influye la 

motricidad en la expresión oral y 

escrita en los niños y niñas? 

     

10 

¿Está usted de acuerdo que se haga 

una guía con técnicas para los 

docentes?  

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

ESPECIALIZACIÓN: EDUCADORES DE PÁRVULOS 

INSTRUMENTO DE ENCUESTA DIRIGIDO A LOS PADRES DE 

FAMILIA O REPRESENTANTE LEGAL  

INSTRUCCIONES:  

Por favor, marque con una “X” en el casillero que corresponda a la 

columna del número que refleje mejor su criterio, tomando en cuenta 

los siguientes parámetros: 

Muy de Acuerdo; De Acuerdo; Indiferente; En Desacuerdo; Muy en 

Desacuerdo. 

- Por favor consigne su criterio en todos los ítems.  

- Revise su cuestionario antes de entregarlo.  

- La encuesta es anónima. 

Nº Preguntas 
Indicadores 

MA DA I ED MD 

1 

¿Usted cree que es importante que los 

docentes deben estar siempre 

actualizados en cuanto a las diferentes 

técnicas metodológicas? 

     

2 

¿Cree que es importante que los 

docentes estimulen el desarrollo de la 

pinza digital en niños y niñas? 

     

3 

¿Piensa que es importante para el 

aprendizaje que los docentes incentiven 

a los estudiantes mediante el juego? 

     

4 

¿Cree que los docentes se deben 

mantener constantemente capacitados 

en cuanto a la motricidad? 

     



 
 

 
 

5 

¿Usted cree que la estimulación del 

área motriz de su niño(a) permite 

desarrollar la creatividad en los niños y 

niñas 

     

6 

¿Piensa usted que el proceso de la 

expresión oral y escrita depende mucho 

del desarrollo motor de los niños y 

niñas? 

     

7 

¿Es importante que exista una guía con 

técnicas de destrezas diseñadas a los 

docentes? 

     

8 

¿Es necesario que los docentes y 

padres de familia participen de 

actividades que permitan estimular el 

área motriz en los niños y niñas? 

     

9 

¿Cree necesario crear un espacio 

especial para los ambientes de 

aprendizaje que permita el desarrollo 

del área motriz? 

     

10 

¿Cree que los estímulos recibidos en la 

etapa inicial permiten un buen 

desempeño de los niños en la etapa 

escolar futura? 
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