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RESUMEN 

El presente estudio de investigación está enmarcado dentro de la 
educación, la cual analiza el juego y arte y su incidencia en el desarrollo 
de la motricidad fina en los niños y niñas de la Escuela de Educación 
Básica “Neira Santos Intriago” del cantón Durán Provincia del Guayas. Se 
sustenta en el enfoque cuanti-cualitativo, en la investigación documental, 
de campo, descriptiva y exploratoria.                                                                                                                            
Se plantean temas como: desarrollo de habilidades y destrezas motrices, 
manejo de las manos utilizando técnicas y métodos para realizar las 
respectivas habilidades motrices y así prevenir la disgrafía en los niños y 
niñas. El Marco Teórico está debidamente sustentado se fundamenta en 
lo teórico, pedagógico, psicológico. Es un proyecto factible porque cuenta 
con el apoyo de directivos, docentes, y padres de familia de la institución 
en investigación. En tal virtud el propósito principal de nuestra 
investigación es dar a conocer claramente lo que son las disgrafías y la 
importancia de un correcto proceso en la aplicación de métodos y 
técnicas en el desarrollo de la motricidad fina, para así prevenir este 
problema, desde edades tempranas en la educación inicial, todo ello 
enmarcado con arte y juego, por lo tanto es importante también saber las 
propiedades y características especiales de estas estrategias y su 
transcendencia en el desarrollo de la motricidad fina, respondiendo a las 
necesidades de solución y prevención del problema detectado, como es el 
incorrecto uso de métodos y técnicas en el desarrollo de la motricidad 
fina, se elaboró una guía didáctica para este propósito. 
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Abstrac 

 
This research study is framed within education, which analyzes the game 
and art and its impact on the development of fine motor skills in children of 
the School of Basic Education "Neira Santos Intriago" Canton Durán 
Province Guayas It is based on the quantitative-qualitative approach, on 
documentary, field, descriptive and exploratory research. Issues are raised 
such as: development of skills and motor skills, hands management using 
techniques and methods to perform the respective motor skills and thus 
prevent dysgraphia in children. The Theoretical Framework is duly 
supported is based on the theoretical, pedagogical, psychological. It is a 
feasible project because it has the support of managers, teachers, and 
parents of the research institution. In such virtue the main purpose of our 
research is to make clear what dysgraphia are and the importance of a 
correct process in the application of methods and techniques in the 
development of fine motor skills, in order to prevent this problem, from an 
early age in early education, all framed with art and play, therefore it is 
also important to know the properties and special characteristics of these 
strategies and their importance in the development of fine motor skills, 
responding to the needs of solution and prevention of the detected 
problem , as it is the incorrect use of methods and techniques in the 
development of fine motor skills, a didactic guide was elaborated for this 
purpose. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La psicomotricidad es una parte fundamental para que los niños/as 

puedan desarrollar sus habilidades  motrices, expresivas y creativas,  

formando esta parte de su desarrollo integral y de aprendizaje, se 

considera que la escritura es un reto para la educación mundial, ya que es 

una de las que determinan el rendimiento escolar y el desenvolvimiento 

en la sociedad.  

 

El nivel inicial es la etapa donde los docentes tienen la 

responsabilidad de lograr que los niños/as se motiven a aprender, 

planteando y realizando  actividades que les permitan desarrollar  sus 

capacidades motrices, para que  no presenten inconvenientes en un 

futuro. 

 

 

La disgrafía motriz es un problema que en la actualidad existe en 

varias instituciones educativas, debido a que los educadores no le toman 

importancia a la aplicación de estrategias que ayuden al desarrollo de la  

motricidad fina, es por ello que se elaborará una guía para los docentes 

que garantice el desarrollo la  motricidad fina, con el fin de a prevenir 

problemas de disgrafías en los niños.  

 

 

El presente proyecto de investigación está realizado sobre la falta 

del desarrollo motriz de los niños/as de 4 a 5 años de la Escuela de 

Unidad Básica Neira Santos Intriago, se pudo observar que los niños/as 

presentan problemas de en su escritura debido  a que no han tenido un 

buen desarrollo motriz fino.  
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Esta investigación consta de los siguientes capítulos: 

 

Capítulo I: 

 

En este capítulo trata del problema donde se desarrolló su ubicación en el 

contexto, formulación, detalles de la limitación, los objetivos tanto 

generales  como  específicos y justificación del tema. 

 

Capitulo II:  

 

En este capítulo se desarrolló el marco teórico, en el cual se ha 

investigado citas bibliográficas de varios autores y teorías que 

fundamentan a la investigación, operacionalización de las variables y 

glosario de términos.  

 

Capitulo III 

 

Se realizó la el marco metodológico que contiene métodos, técnicas 

instrumentos, análisis de los resultados de la información obtenida y las 

respectivas recomendaciones y conclusiones.  

 

Capitulo IV  

 

En este capítulo contiene la propuesta con su respectiva justificación, 

objetivos, factibilidad, descripción y validación.  
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CAPÍTULO I 

1. EL PROBLEMA 

 

1.2 Ubicación del problema en el contexto. 

 

En el primer año de Educación Básica de la Escuela de Unidad 

Básica Neira Santos Intriago de Durán, de la provincia del Guayas se ha 

constatado que los niños/as  estudian en condiciones poco favorables 

para construir y crear su aprendizaje; todas estas situaciones han sido 

evidenciadas durante la observación realizada a la institución, lo que ha 

permitido detectar el  problema de disgrafías, el mismo que necesita ser 

tratado de inmediato. 

 

A través de entrevistas a los docentes de la se ha detectado la 

mala formación de los rasgos caligráficos en algunos niños/as existiendo 

muchas causas como la falta de  atención de aprender los rasgos de las 

letras, falta de desarrollo motriz en algunos niños, una baja motivación a 

la escritura, deficiencias visuales no detectadas y la despreocupación de 

los maestros por corregir los ejercicios y las tareas de las actividades 

realizadas en el aula y las enviadas a las casas. 

 

 

En el Ecuador, uno de los problemas de mayor actualidad en la 

educación es la disgrafía, dificultad de la escritura en algunos de los 

estudiantes de nivel pre primario, por la falta de preparación de maestros 

que no se actualizan en los conocimientos pedagógicos,  y no aplican 

técnicas para el desarrollo de habilidades y destrezas motrices, dando  
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como resultado que los niños/as presenten un bajo rendimiento 

académico y poco interés al realizar las tareas diarias. 

 

La etapa de nivel inicial es la base fundamental para el proceso 

aprendizaje de los niños/as sobre la prevención del problema de escritura  

para prevenir futuros fracasos escolares, la maestra debe saber 

interpretar las conductas manifestadas por sus alumnos, tanto del origen 

orgánico, emocional o psicológico, y será la figura que les permitirá 

establecer una relación de ayuda, comprensión y comunicación desde 

todo punto de vista, debe estar consciente de la importancia que merece 

su presencia en el hecho educativo, para orientarles y transmitirles el 

conocimiento mediante el juego y el arte convirtiendo el aula de clase un 

lugar apropiado y de socialización entre la maestra y los compañeros. 

 

 

El desarrollo infantil en los primeros años de estudio es un tema de 

interés por ser una etapa muy importante del ser humano que marca la 

base del aprendizaje  para toda la vida, el niño aprende a desarrollar las 

destrezas que día a día se les irá complicando si no hay una buena 

motivación, la maestra debe ser muy creativa, dinámica en la hora de 

enseñar para que el niño se desarrolle, aprenda por sí mismo y pueda 

experimentar  diferentes circunstancias en el transcurso de su vida diaria. 

 

El desarrollo de la motricidad fina  de los niños/as, es un tema muy 

importante de abordar en el primer año de Escuela de Unidad Básica 

Neira Santos Intriago de Durán, los niños/as necesitan desarrollar sus 

capacidades motrices, expresivas, sentimentales, de comunicación y 

creatividad, poniendo en juego habilidades estéticas e imaginativas, que 

deben previamente conocerlas. 
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 La carencia de desarrollo de la motricidad fina  surge de la 

observación que se efectuó a los niños de primer año de la Escuela de 

Unidad Básica Neira Santos Intriago de Durán, durante sus actividades 

diarias que realizan, debido a la falta de capacitación de las maestras que 

educan a los niños/as, donde  ellos  no pueden realizar ejercicios acordes 

a su edad, no logran mantener el equilibrio entre otras actividades lo que 

ocasiona  una gran preocupación para la  docente al encontrar un 

desnivel psicomotor. 

 

En las visitas de observación se encontró la carencia de material 

didáctico para el desarrollo de las distintas actividades que permitan 

mejorar la motricidad fina, lo que se trae como consecuencia niños 

desmotivados poco interés en las actividades que realizan y a la vez 

repercute en su aprendizaje en general, porque el desarrollo psicomotriz 

abarca muchos aspectos que forman el todo de los niños, o sea su 

formación integral. 

 

  Para lograr que los niños/as superen las dificultades detectadas 

dentro del aula de clase, se ha visto la necesidad de crear una guía 

didáctica de actividades relacionadas con la motricidad fina para la 

docente, para que las   incluyan en sus planificaciones diarias las mismas 

que ayudarán  a fortalecer el aprendizaje de destrezas, y  de técnicas 

innovadoras. 

 

La finalidad de esta investigación  es de que todos los niños/as 

tengan una guía basada  en el manejo de las manos utilizando técnicas y 

métodos para poder realizar las respectivas habilidades motrices, y así 

evitaríamos  la disgrafía en los niños/as, problema de escritura que 

presenta en el alumno desventajas escolares ante sus compañeros, ya 
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que además de generar retraso escolar, conlleva un deterioro en el área 

personal evidenciándose especialmente: bajo rendimiento escolar. 

 

 

 

1.3 Formulación del problema de la investigación 

 

¿De qué manera  incide el desarrollo de la motricidad fina como arte y 

juego  para prevenir problemas de digrafías en los niños y niñas de 4 a 5 

años de la Escuela de Unidad Básica Neira Santos Intriago del Cantón 

Durán, Provincia del Guayas, periodo lectivo 2014-2015? 

 

1.4 Delimitación del objeto de la investigación  

Campo: Educativo 

Área    : Expresión escrita 

Aspecto: Fortalecimiento educativo. 

 

Tema: La motricidad fina como arte y juego para prevenir problemas de 

disgrafía en los niños y niñas de 4 a 5 años de la Escuela de Unidad 

Básica Neira Santos Intriago del Cantón Durán, Provincia del Guayas, 

período lectivo 2014-2015? 

Delimitación Temporal: El proceso investigativo y aplicativo se ejecutará 

en el periodo comprendido entre el 7 de Octubre al 2 de Diciembre del 

2014. 

Delimitación Poblacional: Niños y niñas de educación pre escolar de la 

Escuela de Unidad Básica Neira Santos Intriago. 
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Delimitación Espacial: Este trabajo de investigación se realizará en el 

aula con los niños de preescolar de la Escuela de Unidad Básica Neira 

Santos Intriago de Durán. 

 

 

 

1.5 Interrogantes de la investigación 

1. ¿Cómo influye el arte y el juego en el desarrollo de la motricidad 

fina en los niños de 4 a 5 años? 

 

2. ¿Es importante actualizarse sobre las nuevas técnicas 

metodológicas sobre la motricidad fina? 

 

3. ¿Cree usted que la motricidad fina ayuda a desarrollar la 

inteligencia y la Creatividad? 

4.  ¿Los juegos recreativos ayudan a fortalecer la integridad de los 

niños y niñas?  

 

5. ¿Considera usted que es necesaria la participación de los docentes 

en capacitaciones que le permitan desarrollar la motricidad fina en 

los niños? 

 

6. ¿Cuáles son las técnicas para desarrollar la motricidad fina? 

 

7. ¿Cuáles son las actividades que realiza para desarrollar la 

motricidad fina y potenciar la pre escritura? 

      8.   ¿Cómo influye la motricidad fina en el desarrollo de pre escritura 

de   los niños de 5 años? 

      9   ¿Cómo el desarrollo de la motricidad fina sirve de base para la pre 

escritura? 
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   10.  ¿Cómo se puede detectar en la etapa preescolar el problema de la 

disgrafía? 

    11. ¿Cómo ayudan el arte y el juego al desarrollo de la motricidad fina? 

 

 

 

1.6 Objetivos de la investigación 

Objetivo General  

 Determinar la importancia de las estrategias del arte y el juego en 

el desarrollo de la motricidad fina para prevenir la disgrafía en los 

niños/as de 4 a 5 años de la Escuela de Unidad Básica Neira 

Santos Intriago. 

 

Objetivo Específicos  

 Diagnosticar las causas que producen la disgrafía en las niñas y 

los niños para la corrección de la dificultad que tienen en la pre 

escritura. 

 

 Renovar la destreza motora mediante la combinación de una serie 

de procesos perceptivos visuales y motrices de forma natural para 

prevenir futuros problemas de disgrafía en los niños/as. 

 

 Desarrollar una guía didáctica para prevenir problemas de disgrafía 

que faciliten y desarrollen el aprendizaje de la escritura de los 

niños/as. 
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 Determinar estrategias metodológicas que promuevan el desarrollo 

de la motricidad fina de los/as niños/as del primer año de la 

Escuela de Unidad Básica Neira Santos Intriago de Durán. 

 
 

1.7 Justificación  

       El desarrollo de la presente investigación sobre la motricidad fina 

como arte y juego, para prevenir problemas de disgrafía de los niños/as 

tiene una gran relevancia dentro de la educación a nivel nacional,  es  

muy importante para todos los docentes de nivel inicial, y es la base 

primordial para el aprendizaje de la lectura, escritura y  para el 

desenvolvimiento en su vida futura.  

 

       La  motricidad en los niños se la utiliza diariamente dentro y fuera de 

las aulas de clase en diferentes actividades como corriendo saltando, 

bailando mediante juegos donde desarrollaran nociones espaciales, 

lateralidad, los movimientos del cuerpo que servirán para la coordinación, 

el equilibrio y la orientación que el niño/a debe conocer para los beneficios 

que les servirá en el campo educativo. 

 

       La motricidad fina está muy ligada al desarrollo de la inteligencia, la 

coordinación de los músculos del rostro, ayudarán a expresar los 

sentimientos, las emociones, para sí lograr comunicarse con el mundo 

exterior, se debe incentivar y estimular al niño/a con alegría y aplausos los 

logros alcanzados. Consideramos que el estudio realizado es de gran 

calidad porque nos ha permitido conocer las diversas dificultades que se 

presentan en los niños/as por no haber desarrollado en forma normal su 

motricidad fina.  

 

       La presente investigación es de carácter original porque se realizó en 

otro tiempo y en otro espacio, se han tomado los datos informativos de 
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diferentes fuentes bibliográficas, de consultas de profesionales y de la 

comunidad educativa del plantel. Esta investigación constituirá un valioso 

aporte para los docentes de manera especial para los de educación inicial 

debido a que la labor no se centra solo en el contenido del programa sino 

a fomentar la motricidad a través de nuevas estrategias de aprendizaje 

para que el niño/a no tenga dificultad en el venir de los años. 

 

En  esta investigación  los beneficiarios directos  son  los niños/as 

porque entran en una etapa de  inicio del aprendizaje formal,  tienen una 

locomoción muy coordinada y poseen de movimientos finos en espacios 

reducidos. Todo el proceso de maduración que tuvo el niño/a desemboca 

ahora en destrezas de movimientos finos para el manejo del lápiz, las 

tijeras, el pincel y con el agarre de pinza fortalece en ejercitar el dedo 

pulgar y el índice, el cual ayuda mucho a al niño/a  a evitar problemas de 

disgrafía y en el aprendizaje de la escritura. 

 

 

También son beneficiados   los docentes, padres y madres de 

familia, porque se logró muy buena información de la manera de ayudar al 

niño/a que les hace falta tener una buena coordinación motriz, 

permitiendo conocer los resultados obtenidos en toda la investigación 

realizada dentro y fuera del plantel educativo. La escritura es un proceso  

importante que permite  al niño transmitir  pensamientos e ideas, una 

escritura  correcta facilita  en parte el proceso  de socialización  del ser 

humano. 

 

 

Es factible desarrollar este proceso investigativo, porque se 

disponen de los recursos bibliográficos, tecnológicos y económicos que 

serán aportados por las investigadoras, para colaborar con la institución y 

de manera general para los niños/as de etapa nivel inicial con quienes se 

realizarán mediante actividades para la  prevención de las digrafías. Es 



11 

 

necesario la preparación de materiales didácticos a base de materiales 

del medio, los mismos que serán manuables y de fácil empleo para los 

niños/as,  los planes de clase y las unidades didácticas serán de acuerdo 

al currículo, capacitaciones en pre-lectura y post- lectura actividades 

importantes solo para fortalecer a los docentes porque tal capacitación no 

favorece a la disminución de errores en la escritura de los niños. 

 

 

Mediante esta investigación se ayudará a erradicar y modificar 

problemas en el aprendizaje de los niños, promoviendo nuevas 

actividades de motricidad fina empleando el arte y el juego para convertir 

en una actividad estimulante y creativa que provoque la reflexión, 

comparación y la motivación como formas de acercamiento de expresión 

escrita. El niño debe ser centro y eje de su propio aprendizaje, la lectura y 

la escritura tienen que ser para el niño herramientas que lo ayuden a 

formarse como un ser autónomo y la  maestra no debe olvidar que la 

escritura se perfecciona en la medida que se utilizan y producen placer 

porque dan poder para crear de forma permanente y comunicativa.  
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CAPÍTULO II 

 

2.- MARCO TEORICO 

 

2.1.- Antecedentes 

MOTRICIDAD FINA.- 

Collado Vázquez Susana, 2009, manifiesta que la  MOTRICIDAD FINA  

Movimientos finos, precisos, con destreza. 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 músculo esquelético. 

 

La autora asume dicho planteamiento al extraer el criterio de la cita 

planteada de la correlacionado con de los diversos factores que 

intervienen en el desarrollo de la motricidad fina en estas edades de 4 a 5 

años de vida. Comprende todas aquellas actividades que sugieren de una 

precisión y un elevado nivel de coordinación. Se refieren a los 

http://www.monografias.com/trabajos10/cani/cani.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/todorov/todorov.shtml#INTRO
http://www.monografias.com/trabajos11/sisne/sisne.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/orsen/orsen.shtml
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movimientos de una o varias partes del cuerpo que no tienen amplitud 

sino que son de precisión. La motricidad fina depende de la posibilidad de 

ejercicios de brazos, manos y de la maduración orgánica. 

 

 

       A nivel educativo se debe tener en cuenta que el control de 

movimiento globales es previo y base del control de movimiento más 

precisos. La motricidad cumple una función de carácter global a propicia 

el normal desarrollo del niño. Para lograrlo se deben poner a su alcance el 

mayor número de estímulos para que experimente y construya su propio 

esquema corporal. 

 

 

 

2.2.- Fundamentación Teórica 

Desarrollo de la motricidad fina 

 

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

fundamental antes del aprendizaje de la lectura-escritura. . El desarrollo 

de la motricidad fina es decisivo para la habilidad de experimentación y 

aprendizaje sobre su entorno, consecuentemente juega un papel central 

en el aumento de la inteligencia. Así como la motricidad gruesa, las 

habilidades de motricidad fina se desarrollan en un orden progresivo, pero 

a un paso desigual que se caracteriza por progresos acelerados y en 

otras ocasiones, frustrantes  retrasos que son inofensivos. 

 

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

fundamental antes del aprendizaje de la lectura-escritura. Estos músculos 

son los que posibilitan: la coordinación ojo-mano, abrir, cerrar y mover los 

ojos, mover la lengua, sonreír, soplar, hacer nudos en los cordones, 

agarrar un objeto, recortar una figuras. 
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Destrezas de la  motricidad fina 
 

Son las destrezas físicas que involucran los músculos cortos y la 

coordinación ojo-mano, son el amarrarse los cordones de los zapatos, 

cortar con tijeras, dibujar y pintar. A los tres años pueden verter la leche 

en su tazón de cereal, comer utilizando cubiertos e ir al baño por sí solos. 

 A los cuatro, pueden vestirse con ayuda, pueden cortar siguiendo una 

línea, hacer trazos y figuras parecidas a letras, y doblar un papel para 

darle forma de triángulo. A los cinco años pueden vestirse sin mucha 

ayuda, copiar un triángulo o un cuadrado, estas destrezas permite que los 

niños sean más responsables de su cuidado persona. 

 

 Dominancia manual 
 

Se define como la preferencia por usar una mano en particular, 

suele ser evidente a los tres años de edad. Como el hemisferio izquierdo 

del cerebro, que controla el lado derecho del cuerpo, por lo general es 

dominante, la mayoría de las personas tienen preferencia por su lado 

derecho. Quienes tienen hemisferios más simétricos, el hemisferio 

derecho tiende a dominar, haciendo que sean personas zurdas. 

 

 

1. Una nueva teoría propone l a existencia de un gen único par a la dominancia manual derecha, de acuerdo con esta teoría, las personas q ue heredan es te gen de uno o ambos padres  son di estras; q uienes  no l o her edan ti enen una oportunidad de 50-50 de ser diestros. En gener al, no hay evi denci a concluyente de q ue la mayoría de l as personas zurdas sean significati vamente diferentes de las  di estr as  en cuanto a sus  habilidades cognosciti vas o físicas.   

 
 
Desarrollo artístico 

 
Con su progreso en coordinación de motricidad fina, los niños 

pueden utilizar sus crecientes poderes cognoscitivos y expresarse 

emocionalmente en su arte, tanto de manualidades, pintura, expresión 

artística, en el canto, en los dibujos iniciales reflejan la maduración del 
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cerebro y de los músculos, demostrando lo aprendido en el preescolar. 

Con buenas herramientas faci l ita y mejora las habil idades al 

expresarse a través del arte para fortalecer la motricidad f ina.  

 

 

El arte y el juego en el desarrollo de la motricidad fina  

El arte.- Es la utilización creativa de las diferentes formas y 

representación y comunicación, plástica, dramática, corporal y musical 

para representar situaciones, acciones, conocimientos, deseos y 

sentimientos, sean estos reales o imaginarios. La educación por medio 

del arte potencia el desarrollo de la creatividad, la inteligencia simbólica y 

la intuición; fortalece los vínculos afectivos tan necesarios en la 

convivencia interpersonal.  

El juego.-  Es la expresión más elevada del desarrollo humano en el 

niño/a, pues solo el juego constituye la expresión libre de lo que contiene 

el alma del niño. Es el producto más puro y espiritual del niño y al mismo 

tiempo es un tipo y copia de la vida humana en todas las etapas y todas 

las relaciones. 

El juego y el arte  ayudan  al niño a controlar su sentido interior, la 

autoestima, desarrolla en él la confianza, y la seguridad en el manejo de 

sus miembros motores tanto fino como grueso. Es importante ayudar 

emocionalmente a niños con traumas emocionales con el empleo del 

juego y del arte ya que estas ayudan a expresar sus emociones más 

profundas. 

Disgrafía 

Se caracteriza por ciertas dificultades en el aprendizaje de la 

escritura en niños de nivel intelectual variable, sigan o no una escolaridad 

normal, la escritura es fea, deforme, y en último extremo prácticamente 
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ilegible. Generalmente son niños torpes, que muestran descendida la 

figura humana, el armado de rompecabezas y la construcción con cubos. 

La digrafía es un trastorno de tipo funcional que afecta a la calidad de la 

escritura del sujeto, en el trazado o la grafía.  

 

 

 

Dificultades halladas por el niño durante el aprendizaje de la 

escritura: 

 

A nivel físico: el niño pequeño tiene movimientos bruscos; que 

controla con dificultad; ahora bien la escritura exige movimientos flexibles 

redondos y un control incesante a fin de reparar a la vez la forma de las 

letras y las dimensiones impuestas por las líneas. 

 

 

A nivel psicológico: es preciso a la escritura, un niño que no tena 

buena representación del espacio y que no sepa orientarse por sí mismo 

en ese espacio no podrá orientar las diferentes figuras geométricas que 

forma las letras, esta mala estructuración espacial se traduce además en 

un mal aprovechamiento de la página, el niño se pone a escribir de 

izquierda a derecha o de abajo o hacia arriba, de manera caprichosa y no 

sistemática. Las causas de la disgrafía no están claras a pesar de 

conocer que estos niños no presentan ningún déficit neurológico, mental 

ni lingüístico. Lo que sí parece estar claro es que hay que reeducarlo. 

 

Tratamiento de la disgrafía 

 

El tratamiento de la digrafía abarca una amplia gama de 

actividades  que podrán ser  creadas por el docente al tener el registro de 

errores que comete el niño. Se recomienda  llevar un cuadernillo o 

http://www.monografias.com/trabajos14/control/control.shtml
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carpeta  aparte de la del trabajo en aula, para facilitar la inclusión de 

nuevos ejercicios y la corrección minuciosa. 

 

1.- El  tratamiento.-  Tiene por objetivo recuperar la coordinación global, 

manual y la adquisición  del esquema corporal; rehabilitar la percepción y 

atención gráfica; estimular la coordinación viso motriz, mejorando el 

proceso óculo- motor; educar y corregir la ejecución de los movimientos 

básicos que intervienen en la escritura, es decir, de cada una de las 

letras; mejorar la fluidez escritora; corregir la postura  del cuerpo, dedos, 

la mano y el brazo, y cuidar la posición del papel. 

 
 

 Al hablar de digrafías es fundamental que padres y maestros 

tomen conciencia de que se pueden 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. Esto debemos 

respetar, si la letra se entiende, ya que constituye parte de la 

personalidad.  

 

2.- Percepción.- Las dificultades perceptivas espaciales, temporales, viso 

perceptivas, atencionales, son causantes de muchos errores de escritura 

fluidez, inclinación, orientación, se deberá trabajar la orientación rítmico 

temporal, atención, confusión figura-fondo, reproducción de modelo 

visuales. Percepción analítica en el aprendizaje de la escritura, dirigidos a 

estimular y consolidar las acciones perceptuales de las cualidades de los 

objetos como son forma, tamaño, color, atención auditiva, procesos 

fonemáticos y las semejanzas y diferencias. 

 

La percepción de la forma se incluye con el objetivo de que el niño 

identifique figuras geométricas planas, círculo, cuadrado, triángulo y 

rectángulo, así como la percepción de objetos ausentes, utilizando formas 

de figuras geométricas e identificando patrones de forma no geométricas 

en objetos de la realidad y en sus representaciones. 
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  La percepción del tamaño se incluye para lograr la identificación de 

los objetos y sus representaciones atendiendo al tamaño, apreciación de 

longitudes para fundamentar relaciones de tamaño entre los objetos más 

largo, más corto, más alto, más bajo, grande y pequeño. 

 

3.-   Viso motricidad.-  La coordinación viso motriz es fundamental para 

lograr una escritura satisfactoria. El objetivo  de la rehabilitación viso 

motriz es mejorar los procesos óculo motrices que facilitarán  el acto de 

escritura, las actividades principales para mejorar la viso motricidad, 

perforado con punzón, recortado con tijera, rasgado con los dedos, 

ensartado, modelado con plastilina y rellenado o coloreado de modelos. 

 

 

4.-   Grafo motricidad.- La reeducación grafo motora tiene por finalidad 

educar y corregir la ejecución de los movimientos básicos que intervienen 

en la escritura, los ejercicios  de reeducación consisten en estimular los 

movimientos básicos de las letras rectilíneos, ondulados, así como tener 

en cuenta  conceptos tales como: presión, frenado, fluidez, etc. 

 

 

Los ejercicios  pueden ser: movimientos  rectilíneos, movimientos  

de bucles y ondas, movimientos curvilíneos de tipo circular, grecas sobre 

papel pautado, completar simetría en papel pautado y repasar dibujos 

punteados. 

 

5.- Grafo escritura.- Este punto de la reeducación pretende mejorar la 

ejecución de cada una de las gestaren que intervienen en la escritura, es 

decir  de las letras del alfabeto, las actividades que se trabajan en esta 

área responden, primeramente, a ejercicios de preparación para la 

escritura: trazos, formas, enlaces, rasgos y tendrán como objetivo 

preparar la mano del niño y su coordinación con la percepción visual para 
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la adquisición posterior de la habilidad de escribir, además de desarrollar 

en el niño, el gusto por escribir. 

 

6.-  Perfeccionamiento escritor.- la ejercitación consiste en mejorar la 

fluidez escritora, corrigiendo los errores. Las actividades que se pueden 

realizar son: Unión de letras y palabras, inclinación de letras y renglones, 

trabajar con cuadrículas luego realizar cualquier ejercicio de rehabilitación 

psicomotor. Se debe disponer de 10 minutos para la relajación.  

 

 

 

2.3.- Fundamentación Pedagógica. 

 

La fundamentación pedagógica considera  que las actividades a 

desarrollar el niño/a deben ser  breves y estrechamente relacionadas con 

la capacidad de rendimiento mental en ambientes acogedores y tranquilos 

donde se sientan seguros, emocionalmente satisfechos, protegidos por 

los padres y los maestros, para sentirse contentos, cómodos y relajados 

porque la conexión de la casa con la escuela es de gran influencia para la 

inserción en la educación básica sea muy provechosa para los niños/as. 

 

  Los niños/as desde tempranas edades son activos mentalmente y 

físicamente, tratan de comprender y adaptarse al mundo a su manera a la 

vez que construyen sus propios conocimientos previos a las experiencias 

sobre la manipulación de los objetos, su razonamiento y comprensión, e 

en base a las experiencias vividas,  aprenden a vivir  con los adultos y los 

otros niños, basados en la observación dando paso a la exploración y a 

través de los sentidos actuando directamente con los objetos. 

 

Según ARIZAGA, César (2008) en su libro Bases del Aprendizaje cita el 

pensamiento de David Ausubel:  

“Propone una explicación teórica del proceso de 
aprendizaje según el punto de vista cognoscitivo, 
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pero tomando en cuenta además factores 
afectivos tales como la motivación. Para él, el 
aprendizaje significa la organización e 
integración de información en la estructura 
cognoscitiva del individuo, parte de la premisa 
de que existe una estructura en la cual se integra 
y procesa la información, la estructura 
cognoscitiva es pues, la forma como el individuo 
tiene organizado el conocimiento previo a la 
instrucción. Es una estructura formada por sus 
creencias y conceptos, los que deben ser 
tomados en consideración, de tal manera que 
puedan servir de anclaje para conocimientos 
nuevos, en el caso de ser apropiados  o puedan 
ser modificados por un proceso de transición 
cognoscitiva o cambio conceptual (p. 45).” 
 

Es decir considera que para tener aprendizajes significativos debe 

relacionarse los nuevos conocimientos con los que ya posee el 

estudiante, para lo cual en primer lugar debe existir la disposición del 

sujeto a aprender significativamente y que la tarea o el material sean 

potencialmente significativos. 

 

Al juego se lo considera como una actividad fundamental del 

currículo infantil porque ocupa un lugar muy importante  como el eje 

central del desarrollo de la motricidad fina y es usado como un 

procedimiento metodológico en la realización de las actividades 

pedagógicas. 

 

2.4.- Fundamentación Psicológica. 

El aprendizaje de los niños y niñas de las primeras edades, para 

que sea significativo, debe aprovechar de las condiciones en las que hay 

que hacerlo y cuando sea oportuno, estos aprendizajes se desarrollarán 

mediante la actividad de comunicación, requiriendo siempre de un 

esfuerzo mental para su adecuada asimilación y apoyados del 

reforzamiento verbal de la familia. 
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El niño/a antes de su ingreso en la vida escolar ya tienen una 

experiencia adquirida, conocida como etapa preescolar o inicial que 

resulta rica en vivencias, propicia el conocimiento y relación con el medio, 

incluyendo normas y hábitos de comportamiento, producto del sistema de 

relaciones y actividades en las que han estado inmersos. El juego 

contribuye a formar la imaginación, creatividad, establece relaciones 

sociales en el grupo proporciona ayuda mutua enaltece el colectivismo, 

las normas morales de conducta social contribuye al desarrollo de la 

voluntad, independencia, autonomía y promueve el bienestar emocional.  

 
 
Burshan, 2007 
 
 El niño es un ser extraordinario, complejo e 
individual que existe a través de sus relaciones 
con los otros y siempre dentro de un contexto 
particular. Desde el comienzo de su vida el niño 
surge como co-constructor, de conocimiento, 
cultura y de su propia identidad; es entendido y 
reconocido como un miembro activo de la 
sociedad, en palabras de Loris Malaguzzi, se 
trata de hacerlo "rico en potencial, fuerte, 
poderoso y competente".  
 
 

El currículo actual reconoce a cuatro pilares  que sostienen a la 

educación durante toda una vida: aprender a conocer, aprender a hacer, 

aprender a vivir juntos y aprender a ser, pilares que no pueden ser 

ignorados ni mal interpretados por los docentes, más bien enseñar al 

niño/a  a comprender, conocer,  descubrir, y al placer por las cosas, 

llenando de satisfacciones a los seres humanos, hacia la adquisición de 

conocimientos directamente útiles. 

 

2.6.- Fundamentación Legal 

 

CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DE ECUADOR (2008). 
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CAPITULO I 

EDUCACIÓN INICIAL 

SESIÓN I 

 

Art. 16.- La educación inicial comienza desde el nacimiento del niño hasta 

los cuatro años de edad; y favorecerá el desarrollo socio-afectivo, 

psicomotriz, censo- perceptivo, de lenguaje y de juego, por medio de una 

adecuada estimulación temprana. 

La educación inicial centrará sus acciones en la familia y en la comunidad; 

el Ministerio de Educación normará y facilitará la ejecución de los 

programas de esta naturaleza desarrollados por instituciones públicas y 

privadas. 

 

Art. 17.- La Educación Inicial tiene los objetivos siguientes: 

a) Procurar el desarrollo integral de niños y niñas por medio de la 

estimulación armónica y equilibrada de todas las dimensiones de su 

personalidad; y, 

b) Revalorizar y fomentar el rol educativo de la familia y la comunidad a 

través de la participación activa de los padres, como primeros 

responsables del proceso educativo de sus hijos. 

 

 

CAPITULO II 

EDUCACIÓN PARVULARIA 

 

Art. 18.- La Educación Parvularia comprende normalmente tres años de 

estudio y los componentes curriculares propiciarán el desarrollo integral 

en el educando de cuatro a seis años, involucrando a la familia, la escuela 

y la comunidad. La acreditación de la culminación de educación 

Parvularia, aunque no es requisito para continuar estudios, autoriza, en 

forma irrestricta, el acceso a la educación básica. 
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Art. 19.- La Educación Parvularia tiene los objetivos siguientes: 

a) Estimular el desarrollo integral de los educandos, por medio de 

procesos pedagógicos que tomen en cuenta su naturaleza psicomotora, 

afectiva y social; 

b) Fortalecer la identidad y la autoestima de los educandos como 

condición necesaria para el desarrollo de sus potencialidades en sus 

espacios vitales, familia, escuela y comunidad; y, 

c) Desarrollar las especialidades básicas de los educandos para 

garantizar su adecuada preparación e incorporación a la educación 

básica. 

 

 

 

2.4.3. Código de la Niñez y Adolescencia: 

Libro 1. 

Capítulo V 

 

Art. 9. Función básica de la familia.- La ley reconoce y protege a la familia 

como el espacio natural y fundamental para el desarrollo integral del niño, 

niña y adolescente. Corresponde prioritariamente al padre y a la madre, la 

responsabilidad compartida del respeto, protección y cuidado de los hijos 

y la promoción, respeto y exigibilidad de sus derechos. 

 

Art. 38. Objetivos de los programas de educación. La educación básica y 

media asegurarán los conocimientos, valores y actitudes indispensables 

para: 

f) Desarrollar la personalidad, las aptitudes y la capacidad mental y física 

del niño, niña y adolescente hasta su máximo potencial, en un entorno 

lúdico y afectivo; 

g) Desarrollar un pensamiento autónomo, crítico y creativo; 
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Art. 39.- Derechos y deberes de los progenitores con relación al derecho a 

la educación. Son derechos y deberes de los progenitores y demás 

responsables de los niños, niñas y adolescentes: 

3. Participar activamente en el desarrollo de los procesos educativos; 

5. Participar activamente para mejorar la calidad de la educación; 

 

Art. 102.- Deberes específicos de los progenitores. Los progenitores 

tienen el deber general de respetar, proteger y desarrollar los derechos y 

garantías de sus hijos e hijas. Para este efecto están obligados a proveer 

lo adecuado para atender sus necesidades materiales, psicológicas, 

afectivas, espirituales e intelectuales, en la forma que establece este 

Código. 

En consecuencia, los progenitores deben: 

1. Proveer a sus hijos e hijas de lo necesario para satisfacer sus 

requerimientos materiales y psicológicos, en un ambiente familiar de 

estabilidad, armonía y respeto; 

3. Inculcar valores compatibles con el respeto a la dignidad del ser 

humano y al desarrollo de una convivencia social democrática, tolerante, 

solidaria y participativa 

4. Incentivar en ellos el conocimiento, la conciencia, el ejercicio y la 

defensa de sus derechos, reclamar la protección de dichos derechos y su 

restitución, si es el caso; 

5. Promover la práctica de actividades recreativas que contribuyan a la 

unidad familiar, su salud física y psicológica; 

De acuerdo a la ley de educación de lo referente al nivel primario se 

manifiesta lo siguiente:  

La nueva constitución aprobada por el Referéndum en el 2008, en su 

sección primera y en sus artículos 342 al 356, compromete y obliga a 

todos a impulsar con acciones educativas diferentes, en la mejora de la 

calidad de la educación. 

 

Art. 26.- Manifiesta que: “La educación es un derecho de las personas a 

lo largo de su vida y un deber ineludible e inexcusable del Estado…”, el 
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Estado tiene la obligación de brindar una educación de calidad tanto para 

niños, jóvenes y adultos, pero en especial con los niños ya que es en su 

primera infancia donde se formará al futuro adulto. 

 

Sección quinta 

Educación 

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

de intereses individuales y corporativos. Se garantizará el acceso 

universal, permanencia movilidad y egreso sin discriminación alguna y la 

obligatoriedad en el nivel inicial, básico y bachillerato o su equivalente.  

 

Sección primera 

Educación 

 

Art. 343.- El sistema nacional de educación tendrá como finalidad el 

desarrollo de capacidades y potencialidades individuales y colectivas de 

la población, que posibiliten el aprendizaje, y la generación y utilización de 

conocimientos, técnicas, saberes, artes y culturas. El sistema tendrá como 

centro al sujeto que aprende y funcionará de manera flexible y dinámica, 

incluyente, eficaz y eficiente. 

Art. 344.- El sistema nacional de educación comprenderá las 

instituciones, programas, políticas, recursos, actores del proceso 

educativo, así como acciones en los niveles de educación inicial, básica, y 

bachillerato, y estará articulado con el sistema de Educación Superior.  

 

 

 

LEY ORGÁNICA DE EDUCACIÓN INTERCULTURAL 

TÍTULO I 

DE LOS PRINCIPIOS GENERALES 

CAPÍTULO ÚNICO 

DEL ÁMBITO, PRINCIPIOS Y FINES 
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Art. 2.- Principios.- La actividad educativa se desarrolla atendiendo a los 

siguientes principios generales, que son los fundamentos filosóficos, 

conceptuales y constitucionales que sustentan, definen y rigen las 

decisiones y actividades en el ámbito educativo: 

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

transformación de la sociedad; contribuye a la construcción del país, de 

los proyectos de vida y de la libertad de sus habitantes, pueblos y 

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

niñas, niños y adolescentes, como centro del proceso de aprendizajes y 

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

constitucionales; f. Desarrollo de procesos.- Los niveles educativos deben 

adecuarse a ciclos de vida de las personas, a su desarrollo cognitivo, 

afectivo y psicomotriz, capacidades, ámbito cultural y lingüístico, sus 

necesidades y las del país, atendiendo de manera particular la igualdad 

real de grupos poblacionales históricamente excluidos o cuyas 

desventajas se mantienen vigentes, como son las personas y grupos de 

atención prioritaria previstos en la Constitución de la República. 

 

 

Título II 

De los derechos y obligaciones 

Capítulo primero 

Del derecho a la educación 

 

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

fundamental garantizado en la Constitución de la República y condición 

necesaria para la realización de los otros derechos humanos.  

Son titulares del derecho a la educación de calidad, laica, libre, gratuita en 

los niveles inicial, básico y bachillerato, así como a una educación 

permanente a lo largo de la vida, formal y no formal, todos los y las 

habitantes del Ecuador.  
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El Sistema Nacional de Educación profundizará y garantizará el pleno 

ejercicio de los derechos y garantías constitucionales. 

 

 

Capítulo segundo  

De las obligaciones del estado respecto del derecho a la educación  

Art.6.-Obligaciones.-La principal obligación del Estado es el cumplimiento 

pleno, permanente y progresivo de los derechos y garantías 

constitucionales en materia educativa, y de los principios y fines 

establecidos en esta ley.  

El estado tiene las siguientes obligaciones adicionales:  

d.-Garantizar la universalización de la educación en sus niveles inicial, 

básico y bachillerato, así como proveer infraestructura física y 

equipamiento necesario a las instituciones educativas públicas.  

 

 

Código De La Niñez Y La Adolescencia 

Para la publicación en el Registro Oficial, de conformidad con lo dispuesto 

en el  

Artículo 153 de la Constitución Política de la República, remito a usted 

copia certificada del texto del CODIGO DE LA NINEZ Y ADOLESCENCIA 

que el Congreso Nacional del Ecuador discutió aprobó, se allanó en parte 

a la objeción parcial del señor Presidente Constitucional de la República y 

se ratificó en otra parte del texto original. 

 

Capítulo III 

Derechos relacionados con el desarrollo 

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

derecho a una educación con calidad. Este derecho demanda en un 

sistema educativo que;  

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

materiales didácticos, laboratorios, locales, instalaciones y recursos 

adecuados y gocen de un ambiente favorable para el aprendizaje. Este 
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derecho incluye el acceso efectivo a la educación inicial de cero a cinco 

años, y por lo tanto se desarrollarán programas y proyectos flexibles y 

abiertos, adecuados a las necesidades culturales de los educandos.  
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2.7 Operacionalización de las variables. 

CUADRO N° 1. 

VARIABLE 
DEFINICIÓN 

CONCEPTUAL 

DIMENSIONES 

O 

CATEGORIAS 

INDICADORES 

 

INDEPENDIENTE: 

La Motricidad Fina  

Como arte y 

juego, 

 

“La motricidad fina 

comprende todas 

aquellas actividades 

del niño que necesita 

de una precisión y un 

elevado nivel de  

coordinación 

La enseñanza y 

el aprendizaje. 

La 

Psicomotricidad. 

Destreza Motriz  

 

Motricidad  

Específica 

DEPENDIENTE:  

Problemas de 

disgrafía. 

La disgrafía es la 

dificultad para 

coordinar los  

músculos de la mano 

y del brazo que tiene 

relación con los 

trastornos del 

aprendizaje que 

afecta a la forma o 

trazado de las letras, a 

la inclinación de los 

renglones, al tamaño 

de los grafemas. 

Destreza. 

Diagnóstica. 

Causas. 

Niveles. 

Sintomatología 

Esencial 

Asociativa 

 Motriz 

Pedagógica 

Fuente: Unidad Básica Neira Santos Intriago 

Elaborado: María Castillo e Irma Nevares 
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2.8  Conceptos Relevantes. 

Glosario de Términos  

Aprendizaje.- Es un proceso mediante el cual se produce modificaciones 

o cambios duraderos de la conducta del que aprende, quien debe 

modificar sus conductas anteriores o crear una conducta original. 

 

Aprendizaje Significativo.- Tipo de aprendizaje caracterizado por 

suponer la incorporación efectiva a la estructura mental del niño/a de los 

nuevos contenidos, que así pasan a formar parte de su memoria 

comprensiva.  

 

Actitud.- Disposición de ánimo del sujeto ante un estímulo. Es una 

constante de la personalidad. Es la fuente del comportamiento.  

 

Aptitud.- Capacidad natural y/o adquirida para desarrollar determinadas 

tareas.  

 

Capacidad.- Cualidad psíquica de la personalidad que posibilita los 

aprendizajes. 

 

Capacidad Visomotora.- Habilidad de coordinar los movimientos del 

cuerpo, especialmente la cabeza y los ojos, para fijar la mirada en un 

objeto estático o en movimiento.  

 

Comportamiento.- Conjuntos complejos de instrumentos y operaciones 

intelectuales, conocimientos, actitudes, sentimientos y destrezas 

psicomotrices no observables directamente y que patentizan a través de 

las conductas del sujeto. 

 

Coordinación.- Integración de las diferentes partes del cuerpo en 

movimiento ordenado y con el menor gasto de energía posible.  
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Coordinación viso-motora.- Es la habilidad de coordinar la visión con los 

movimientos del cuerpo o con movimientos de parte del cuerpo. 

 

Cognición.- Relacionado con el conocimiento, es la acción y resultado de 

conocer a través de las facultades intelectuales.  

 

Creatividad.- Es la capacidad para captar estímulos y transformarlos en 

expresiones o ideas con nuevos significados.  

 

Desarrollo.- Estadio o fase de maduración. Es un proceso que indica 

cambio diferenciación, desenvolvimiento y transformación gradual hacia 

mayor y complejos niveles de organización.  

 

Desarrollo Infantil.- Conjunto complejo de desarrollo morfológico de 

maduración fisiológica y la adquisición de instrumentos y operaciones 

intelectuales, conocimientos, actitudes, sentimientos y destrezas 

psicomotrices que le permite al sujeto una buena interacción con sus 

entornos.  

 

Destreza.- Formas de agudeza visual, auditiva, gustativa, de esfuerzo 

físico, de equilibrio, de motricidad especializada. 

 

 Disgrafía.- Trastorno de la escritura que afecta a la forma o al significado 

y es de tipo funcional, que tenemos de nuestro cuerpo en estado estático 

o en movimiento, en relación a sus diferentes partes entre ellas y en 

relación con el espacio circundante de los objetos y de las personas.  

 

Estrategias.- Son los caminos que permitirán lograr los objetivos. Son las 

grandes acciones que permitirán hacer realidad los resultados planteados 

en los objetivos.  

 

Desarrollo Infantil.- Conjunto complejo de desarrollo morfológico de 

maduración fisiológica y la adquisición de instrumentos y operaciones 
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intelectuales, conocimientos, actitudes, sentimientos y destrezas psicomotrices 

que le permite al sujeto una buena interacción con sus entornos. 

 

Habilidad.- Dominio de un sistema de operaciones prácticas y psíquicas 

que permiten la regulación racional de una actividad y su realización 

exitosa.  

 

Habilidad perceptivo motora.- Es la capacidad que tiene la niña y el niño 

para coordinar los sistemas sensoriales (principalmente la visión) con los 

movimientos del cuerpo.  

 

Inteligencia.- Etimológicamente es la capacidad de “leer” (captar, 

comprender y descifrar) a un objeto desde su interioridad. Constituye un 

proceso dinámico de autorregulación, capaz de dar respuesta a la 

intervención de los estímulos ambientales. 

 

Juego simbólico.- Asimilación de lo real simbolizado al yo. Señala la 

última etapa del juego infantil.  

 

Lateralidad.- Diferencia funcional de las mitades derecha e izquierda del 

cuerpo.  

 

Maduración.- Es la secuencia natural de cambio físicos y patrones de 

comportamiento, a menudo relacionados con la edad rapidez para 

dominar nuevas habilidades.  

 

Madurez.- Estadio en el cual el individuo tiene las condiciones más 

favorables para el desarrollo y el aprendizaje.  

 

Motricidad fina.- Constituyen los movimientos armónicos y uniformes de 

la mano, que se enlazan mediante el desarrollo de los músculos de este 

segmento corporal.  
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Destreza.- Formas de agudeza visual, auditiva, gustativa, de esfuerzo 

físico, de equilibrio, de motricidad especializada, (por ejemplo, la 

adquisición de motricidad fina para trabajos de precisión o de detalle, la 

precisión del uso de determinadas herramientas para obtener 

determinados resultados, entre otras)  

 

Esquema Corporal.- Es la imagen o conocimiento inmediato que 

tenemos de nuestro cuerpo en estado estático o en movimiento, en 

relación a sus diferentes partes entre ellas y en relación con el espacio 

circundante de los objetos y de las personas. 

 

Socialización.- Los seres humanos somos seres sociales, las relaciones 

con los demás nos ayudan a sobrevivir y a adaptarnos poco a poco al 

medio. Desde que el niño nace podemos ayudarles a tener habilidades 

sociales que les permitirá sentirse cómodo con los demás. 

 

Tonicidad.- Es el grado de tensión de los músculos de nuestro cuerpo, la 

vigilancia y disposición para realizar un movimiento, un gesto o mantener 

una postura. 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

 

3.1 MÉTODOS Y TÉCNICAS 

 

       El método que se utilizó fue el  Inductivo sirvió para juntar diferentes 

aspectos y elementos de la investigación y llegar a formar el todo que 

representa la propuesta y la investigación. 

 

 

       El método deductivo parte de lo general  a lo particular, el presente 

tema de investigación usó este método para aplicar, comprobar y 

demostrar la necesidad de una guía didáctica para el desarrollo de la 

motricidad fina, con arte y juego, para prevenir disgrafías en los niños y 

niñas de 4 a 5 años de la Escuela “Neira Santos Intriago” 

 

 

       La presente investigación fue de campo ya que se realizó en el 

mismo lugar de los acontecimientos, que es la con niños y niñas de 4 a 5 

años de la Escuela “Neira Santos Intriago, usando técnicas como: 

encuestas y fichas de observación, que fueron aplicadas a docentes y 

niños/as, para recoger y registrar la información necesaria, teniendo así 

como ventaja la realidad. 

 

       Esta investigación fue documental porque se recolectó y estudió 

fuentes bibliográficas como: libros, revistas, enciclopedias, artículos de 

periódicos, páginas web, donde encontramos información confiable para 

profundizar conceptos de motricidad fina y disgrafías. Como también en 

procesos, estrategias, técnicas y actividades para el desarrollo de la 

motricidad fina en los niños/as de 4 a 5 años, lo que sirvió como apoyo en 

la elaboración de la guía didáctica. 
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3.2.-INSTRUMENTOS  

 

ENCUESTA.-  

 

 
La encuesta es una técnica de investigación que consiste en una 

interrogación verbal o escrita que se le realiza a las personas con el fin de 

obtener determinada información necesaria para una investigación. Esta 

fue la principal técnica para esta investigación, se aplicó un cuestionario 

estructurado por 10  ítems diseñados con preguntas cerradas, la misma 

que fue dirigida a los docentes de los niveles de 4 a 5 años, para obtener 

resultados claros y precisos. 

 

 

       La principal ventaja del uso de la encuesta es que, dependiendo de la 

profundidad de la misma, se pueden obtener datos muy precisos; 

mientras que la desventaja radica en la posibilidad de que los 

encuestados puedan brindar respuestas falsas, o que los encuestadores 

puedan recurrir a atajos. 

 

 

ENTREVISTA  

 

       Es una conversación entre un investigador y una persona que 

responde a preguntas orientadas a obtener la información exigida por los 

objetivos de estudio. Las entrevistas implican que una persona 

calificada aplica el cuestionario a los sujetos participantes, el 

primero hace las preguntas a cada sujeto y anota las respuestas, 

dirigidas a docentes y padres de familia con el fin de conocer en cuanto a 

http://www.crecenegocios.com/tecnicas-de-investigacion-de-mercados
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las dificultades del proceso de la motricidad fina de los niños/as en edad 

preescolar.  

 

OBSERVACIÓN: La Observación es la técnica de recogida de 

la información que consiste básicamente, en observar, acumular e 

interpretar las actuaciones, comportamientos y hechos de las personas o 

objetos. En este proceso se busca contemplar en forma cuidadosa y 

sistemática como se desarrolla dichas características en un contexto 

determinado, sin intervenir sobre ellas o manipularlas.  

 

 

 

También se conoce como observación a la nota escrita que explica, 

aclara o corrige un dato, error o información que puede confundir o hacer 

dudar. Por lo general, esta aclaratoria se encuentra en libros, textos o 

escritos. Se observaron clases para determinar los posibles casos a 

estudiar y recolectar información en cuanto al desempeño de los niños y 

niñas en sus actividades.  

 

 

 

ANÁLISIS DOCUMENTAL: Se revisaron documentos curriculares y 

pedagógicos del centro y de las maestras así como los historiales de 

todos los niños para buscar evidencias en cuanto a posibles alteraciones 

en los niños/as sobre la motricidad fina y  de qué manera se trabajará con 

ellos. 

 

 

3.3.- Población y Muestra 

Población: 

Es un conjunto de elementos que cumplen ciertas propiedades, con 

características similares o comunes y sirven para la investigación en lugar 

http://conceptodefinicion.de/informacion/


37 

 

y tiempo señalados, respecto de los cuales se desea estudiar u obtener 

ciertos datos de un determinado caso o fenómeno que se va a estudiar. 

 

 

Robalino P. (2008) “Población se basa en el reconocimiento de 

las personas que forman una sociedad o un lugar de destino” 

(pág.44) 

El autor hace referencia a la población como un grupo de personas en 

comunidad que radican y se reconocen en un área o lugar establecido. 

  

 

 

CUADRO N° 2 

Grupo de individuos Tamaño población Porcentaje 

Directivo 1 0.15 % 

Docente 12 1.86% 

Estudiante 320 49.38% 

Padres de familia 315 48.61% 

Total 648 100% 

Fuente: Docentes de la Escuela 
Elaborado: María Castillo e Irma Nevares 

 

Muestra: 

 

Una muestra es una pequeña porción representativa de un todo o 

población para realizar el estudio, cuyo objetivo es poder inferir 

propiedades, características y comportamientos, que son usados para 

llevarla a conocimiento público o para ser analizadas de forma estadística. 

 

 

Goya A. (2008) “Muestra es el porcentaje que se toma de la 

población en si para poder determinar las bases de determinada 

investigación”. (pág.88) 
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Una muestra es la proporción tomada de la población explícita, de la cual 

se puede partir a una investigación.  

 

Los elementos que conforman la muestra y quienes van ser investigados 

está constituido por la totalidad de la población de niños/as del pre-

escolar, docentes parvularias, directivos y padres de familia de la Escuela 

Juan Gómez Rendón. 

 

 

 

CUADRO N° 3 

 Grupo de individuos Tamaño población Porcentaje 

Directivo 1 1.25% 

Docente 8 10.00% 

Estudiante 35 43.75% 

Padres de familia 36 45.00% 

Total 80 100% 

Fuente: Docentes de la Escuela 
Elaborado: María Castillo e Irma Nevares 
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3.4 ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS 

ENCUESTA DIRIGIDA A LOS DOCENTES 

1.- ¿Estás de acuerdo en realizar la planificación para la aplicación de 

técnicas grafo plásticas? 

 

CUADRO N° 4 

Alternativa  Frecuencia Porcentaje 

SI 7 75% 

NO 0 0% 

A VECES 1 25% 

Total 8 100 

Fuente: Docentes de la Escuela 

Elaborado: María Castillo e Irma Nevares 

 

GRAFICO N° 1 

 

Fuente: Docentes de la Escuela 
Elaborado: María Castillo e Irma Nevares 

 

El 75% de los docentes entrevistados nos indicaron que si realizan 

planificación para la aplicación de técnicas grafo plásticas, mientras el 

25% indicaron que A veces lo hacen. 

 

75%

0%

25%

¿Estás de acuerdo en realizar la planificación para la 
aplicación de técnicas grafo plásticas?

SI NO A VECES
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2.- ¿Es importante que sus niños realicen la técnica de dáctilo 

pintura adecuadamente? 

CUADRO N° 5 

Alternativas Frecuencia % 

Siempre 7 75% 

A veces  1 25% 

Nunca 0 0% 

Total 8 100% 
Fuente: Docentes de la Escuela 

Elaborado: María Castillo e Irma Nevares 

 

GRAFICO N° 2 

 

Fuente: Docentes de la Escuela 
Elaborado: María Castillo e Irma Nevares 

 

El 75% de los docentes entrevistados nos indicaron que SI Es 

importante que sus niños realicen la técnica de la dáctilo pintura 

adecuadamente, mientras el 25% indicaron que A veces lo hacen. 

 

 

 

  

 

 

75%

25%

0%

¿Es importante que sus niños realicen la técnica de la 
dactilopintura adecuadamente?

SIEMPRE A VECES NUNCA
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3.- ¿Utiliza materiales del medio para la aplicación de las técnicas 

grafo plásticas? 

 

CUADRO N° 6 

Alternativa  Frecuencia Porcentaje 

SIEMPRE 8 100% 

A VECES 0 0% 

NUNCA 0 0% 

TOTAL 8 100% 
Fuente: Docentes de la Escuela 

Elaborado: María Castillo e Irma Nevares 

 

GRAFICO N° 3 

 

 

Fuente: Docentes de la Escuela 
Elaborado: María Castillo e Irma Nevares 

 

El 100% de los docentes encuestados indicaron que si utilizan 

materiales del medio para la aplicación de las técnicas grafo plásticas. 

Esto nos quiere decir que en la actualidad los docentes se están 

actualizando para poder proyectar a sus estudiantes a un futuro 

prometedor.  

 

 

100%

0%0%

¿Utiliza materiales del medio para la aplicación de las 
técnicas grafoplásticas?

SIEMPRE A VECES NUNCA
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4.- ¿Es importante emplear el arte en el desarrollo de la 

motricidad fina? 

CUADRO N° 7 

Alternativa  Frecuencia Porcentaje 

SIEMPRE 8 100% 

A VECES 0 0% 

NUNCA 0 0% 

Total 8 100% 
Fuente: Docentes de la Escuela 

Elaborado: María Castillo e Irma Nevares 

 

 

GRAFICO N° 4 

 

Fuente: Docentes de la Escuela 
Elaborado: María Castillo e Irma Nevares 

 

El 100% de los docentes al emplear esta pregunta nos  indicaron que 

si Es importante emplear el arte en el desarrollo de la motricidad fina.  

Los docentes de la escuela  están preocupados en emplear todas las 

técnicas necesarias para el desarrollo de la motricidad fina de sus 

alumnos. 

 

 

 

100%

0%0%

¿Es importante emplear el arte en el desarrollo de la 
motricidad fina?

SIEMPRE A VECES NUNCA
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5.- ¿Estás de acuerdo que la motricidad fina beneficia las 

capacidades de aprendizaje de los niños y niñas. 

 

CUADRO N° 8 

Alternativa  Frecuencia Porcentaje 

SI 7 75% 

NO 0 0% 

A VECES 1 25% 

Total 8 100% 
Fuente: Docentes de la Escuela 

Elaborado: María Castillo e Irma Nevares 

 

 

GRAFICO N° 5 

 

Fuente: Docentes de la Escuela 
Elaborado: María Castillo e Irma Nevares 

 

El 75% de los docentes entrevistados nos indicaron que SI El 75% de 

los docentes entrevistados nos indicaron que SI Están de acuerdo 

que la motricidad fina beneficia las capacidades de aprendizaje de los 

niños y niñas, mientras el 25% indicaron que A veces beneficia.  

 

 

 

 

75%

0%

25%

¿Estás de acuerdo que la motricidad fina beneficia las 
capacidades de aprendizaje de los niños y niñas.

SI NO A VECES
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5.- ¿Considera importante emplear una guía de actividades para 

prevenir los problemas de digrafías? 

 

CUADRO N° 9 

Alternativa  Frecuencia Porcentaje 

SI 7 75% 

NO SABE 1 25% 

NO  0 0% 

Total 8 100% 
Fuente: Docentes de la Escuela 

Elaborado: María Castillo e Irma Nevares 

 

 

GRAFICO N° 6 

 

Fuente: Docentes de la Escuela 
Elaborado: María Castillo e Irma Nevares 

 

EL 75% de los docentes entrevistados nos manifestaron que si es 

importante emplear una guía de actividades para prevenir los 

problemas de digrafías mientras el 25% indicaron que no saben. 

 

 

 

 

 

75%

25%

0%

¿Considera importante emplear una guía de actividades 
para prevenir los problemas de digrafías?

SI NO SABE NO



46 

 

7.-  ¿Crees que la disgrafía afecta el contenido de la escritura? 

CUADRO N° 10 

Alternativa  Frecuencia Porcentaje 

SIEMPRE 7 75% 

A VECES 1 25% 

NUNCA 0 0% 

Total 8 100% 

   Fuente: Docentes de la Escuela 
Elaborado: María Castillo e Irma Nevares 

 

GRAFICO N° 7 

 

Fuente: Docentes de la Escuela 
Elaborado: María Castillo e Irma Nevares 

 

EL 75% de los docentes entrevistados nos manifestaron que si Creen 

que la disgrafía afecta el contenido de la escritura mientras el 25% 

indicaron que A veces. 

 

 

 

 

 

 

75%

25%

0%

¿Crees que la disgrafía afecta el contenido de la 
escritura?

SIEMPRE A VECES NUNCA
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8.- ¿Aplicas la motivación mediante el arte para que el niño escriba 

sin apresurarse? 

CUADRO N° 11 

Alternativa  Frecuencia Porcentaje 

SI 7 75,00 

NO 0 0,00 

A VECES 1 25,00 

Total 8 100 
Fuente: Docentes de la Escuela 

Elaborado: María Castillo e Irma Nevares 

 

 

 

GRAFICO N° 8 

 

Fuente: Docentes de la Escuela 
Elaborado: María Castillo e Irma Nevares 

 

EL 75% de los docentes entrevistados nos manifestaron que si Aplican 

la motivación mediante el arte para que el niño escriba sin apresurarse 

mientras el 25% indicaron que A veces lo hacen. 

 

 

 

75%

0%

25%

¿Aplicas la motivación mediante el arte para que el niño 
escriba sin apresurarse?

SI NO A VECES
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9.- ¿Es necesario que el docente se prepare constantemente para 

enfrentar los retos de la educación? 

 

CUADRO N° 12 

Alternativa  Frecuencia Porcentaje 

SI 8 100,00 

NO 0 0,00 

A VECES 0 0,00 

Total 8 100 
Fuente: Docentes de la Escuela 

Elaborado: María Castillo e Irma Nevares 

 

GRAFICO N° 9 

 

Fuente: Docentes de la Escuela 
Elaborado: María Castillo e Irma Nevares 

 

 

EL 100% de los docentes indicaron que si se deben preparar 

constantemente para lograr enfrentar los retos de la educación. 

 

 

 

 

 

100%

0%0%

¿Es necesario que el docente se prepare 
constantemente para enfrentar los retos de la 

educación?

SIEMPRE A VECES NUNCA
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10.- ¿Estás de acuerdo que los niños con problemas de disgrafía 

reciban clases en las aulas regulares? 

CUADRO N° 13 

Alternativa  Frecuencia Porcentaje 

SI 7 75% 

NO  1 25% 

NO SABE 0 0% 

Total 8 100% 
Fuente: Docentes de la Escuela 

Elaborado: María Castillo e Irma Nevares 

 

GRAFICO N°10 

 

Fuente: Docentes de la Escuela 
Elaborado: María Castillo e Irma Nevares 

 

EL 75% de los docentes entrevistados nos manifestaron que SI están 

de acuerdo que los niños con problemas de disgrafía reciban clases 

en las aulas regulares mientras el 25% indicaron que NO. 

 

 

 

 

 

75%

25%

0%

¿Estás de acuerdo que los niños con problemas de 
disgrafía reciban clases en las aulas regulares? 

SI NO NO SABE
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ANÁLISIS DE LAS ENCUESTAS REALIZADAS A PADRES DE 

FAMILIA 

 

1. ¿Considera necesario que los padres de familia se involucren 

dentro del proceso educativo para resolver los múltiples 

problemas que afectan a los niños? 

CUADRO N° 14 

Alternativa  Frecuencia Porcentaje 

SI 25 69% 

NO 11 31% 

NO SABE 0 0% 

Total 36 100% 
Fuente: Docentes de la Escuela 

Elaborado: María Castillo e Irma Nevares 

 

GRAFICO N° 11 

 

Fuente: Docentes de la Escuela 
Elaborado: María Castillo e Irma Nevares 

 

El 69,44 % que equivalen a 25 de los padres encuestados indicaron que 

SI Consideran necesario que los padres de familia se involucren dentro 

del proceso educativo para resolver los múltiples problemas que afectan a 

los niños mientras el 30,56% que equivalen a 11 padres dijeron que NO 

 

69%

31%

0%

¿Considera necesario que los padres de familia se 
involucren dentro del proceso educativo para resolver 

los múltiples problemas que afectan a los niños?

SI NO NO SABE
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2. ¿Estás de acuerdo que los niños con problemas de disgrafía 

reciban clases en las aulas regulares? 

CUADRO N° 15 

Alternativa  Frecuencia Porcentaje 

SI 21 72% 

NO 11 20% 

NO SABE 4 8% 

Total 36 100% 
Fuente: Docentes de la Escuela 

Elaborado: María Castillo e Irma Nevares 

GRAFICO N° 2 

 

Fuente: Docentes de la Escuela 
Elaborado: María Castillo e Irma Nevares 

 

El 58,33 % que equivalen a 21 de los padres encuestados indicaron que 

SI Estás de acuerdo que los niños con problemas de disgrafía reciban 

clases en las aulas regulares, mientras el 30,56% que equivalen a 11 

padres dijeron que NO, el 11,11% que equivalen a 4 padres indicaron que 

NO SABEN. 

 

 

 

 

 

 

72%

20%

8%

¿Estás de acuerdo que los niños con problemas de 
disgrafía reciban clases en las aulas regulares?

SI NO NO SABE
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3. ¿Conocen las dificultades que tienen sus hijos en la escritura? 

 

CUADRO N° 16 

Alternativa  Frecuencia Porcentaje 

SI 26 72% 

NO 7 20% 

NO SABE 3 8% 

Total 36 100% 
Fuente: Docentes de la Escuela 

Elaborado: María Castillo e Irma Nevares 

 

GRAFICO N° 3 

 

Fuente: Docentes de la Escuela 
Elaborado: María Castillo e Irma Nevares 

 

El 72,22 % que equivalen a 26 de los padres encuestados indicaron que 

SI conocen las dificultades que tienen sus hijos en la escritura, mientras el 

19,44% que equivalen a 7 padres dijeron que NO, el 8,33% que equivalen 

a 3 padres indicaron que NO SABEN 

 

 

 

 

 

72%

20%

8%

¿Conocen las dificultades que tienen sus hijos en la 
escritura?

SI NO NO SABE
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4. ¿Estarías de acuerdo que los padres conozcan las estrategias 

adecuadas para el desarrollo de la escritura? 

 

CUADRO N° 17 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

SI 34 94% 

NO 2 6% 

NO SABE 0 0% 

Total 36 100% 
Fuente: Padres de Familia 

Elaborado: María Castillo e Irma Nevares 

 

 

GRAFICO N° 4 

 

Fuente: Padres de Familia 

Elaborado: María Castillo e Irma Nevares 

 

El 94,44 % que equivalen a 34 de los padres encuestados indicaron que 

SI conocen las dificultades que tienen sus hijos en la escritura, mientras el 

5,56% que equivalen a 2 padres dijeron que NO. 

 

 

 

 

 

94%

6% 0%

¿Estarías de acuerdo que los padres conozcan las 
estrategias adecuadas para el desarrollo de la escritura?

SI NO NO SABE
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5. ¿Conoce cuál es el rol que deben cumplir los padres en caso de 

que su niño tenga dificultad en la escritura? 

CUADRO N° 18 

Alternativa  Frecuencia Porcentaje 

SI 27 75% 

NO  9 25% 

NO SABE 0 0% 

Total 36 100% 
Fuente: Padres de Familia 

Elaborado: María Castillo e Irma Nevares 

 

GRAFICO N° 5 

 

Fuente: Padres de Familia 

Elaborado: María Castillo e Irma Nevares 

 

El 75%  que equivalen a 27 de los padres encuestados indicaron que SI 

Conocen cuál es el rol que deben cumplir los padres en caso de que su 

niño tenga dificultad en la escritura, mientras el 25% que equivalen a 9 

padres dijeron que NO. 

 

 

 

 

 

75%

25%

0%

¿Conoce cuál es el rol que deben cumplir los padres en 
caso de que su niño tenga dificultad en la escritura?

SI NO NO SABE
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3.5 Respuestas a las interrogantes de la investigación 

 

¿Cuál es el nivel de desarrollo de la motricidad fina en niños y niñas 

de 4 a 5 años? 

El desarrollo de las habilidades de psicomotricidad fina son decisivas para 

el niño. Sus logros en este campo abren la puerta a la experimentación y 

al aprendizaje sobre su entorno. 

 

¿Cómo influye la motricidad fina en el desarrollo de la pre-escritura? 

Es muy importante estimular la motricidad fina ya que esta manera le va a 

permitir al niño/niña, tener un mejor dominio de los músculos de sus 

manos, para así poder ir fortaleciéndolos para posteriores actividades de 

su vida diaria 

 

¿Por qué es importante aplicar las técnicas grafo plásticas en el 

proceso?  

La Aplicación de las técnicas grafo plásticas ayudan al niño-a a 

desarrollar la imaginación, creatividad y sobre todo a desarrollar la 

motricidad fina 

 

¿Cuáles son las técnicas para desarrollar la motricidad fina? 

El modelado 

El modelado es el uso de un material maleable que permite crear objetos 

figurativos o abstractos. 

El pegado 

Técnica en la que se unen diferentes texturas o materiales para dar forma 

a un objeto o dibujo, aunque existe diferentes tipos de pegamento la 

textura suave. 

La pintura: La pintura es el encuentro del color para representar 

imágenes figurativas o abstractas, ya sea táctil o utilizando algún 

instrumento 

Crayones, Cera, Tiza: “constituyen magnificas herramientas para los 

primeros garabatos de los niños 

http://www.guiainfantil.com/1600/desarrollo-de-la-psicomotricidad-fina.html
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Acrílico y Tempera: Permite la manipulación libre del color y a su vez el 

descubrimiento de nuevos colores.  

 

¿Qué recursos se utilizará para llegar al grafismo? 

Proporcionar al niño objetos y juguetes con texturas diferentes, en un 

recipiente con arena buscar objetos escondidos, colocar pinzas en un 

cordel, sacar objetos de una caja con huecos, con una cuchara llevar 

azúcar de un recipiente a otro, pulsar interruptores, abrir recipientes, 

meter monedas en una hucha, hacer collares de perlas y con pastas, 

botones de diferentes tamaños para abrochar y desabrochar, hacer 

guirnaldas, realizar punteado, rasgado de papel con los dedos, modelar 

con plastilina, masa , crema , arena , barro. 

 

¿Cuáles son las causas de la disgrafía infantil? 

La escritura es una actividad perceptivo-motriz que requiere una 

adecuada integración de la madurez neuropsicológica en el niño. Los 

factores desencadenantes se agrupan en: 

-Trastorno de lateralización  

- El ambidextrismo. 

 

¿Cuántos tipos de disgrafía existen? 

Hay dos tipos de disgrafía 

Disgrafía motriz: Se trata de trastornos psicomotores.  

Disgrafía específica: La dificultad para reproducir las letras o palabras no 

responden a un trastorno exclusivamente motor.  
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CAPITULO IV 

 

LA PROPUESTA 

 

4.1  Título de la propuesta 

 

ELABORACIÓN DE GUÍA DIDÁCTICA PARA DOCENTE 

 

4.2  Justificación   

 

       La elaboración de la presente propuesta fue motivada luego de 

realizar el estudio realizado a los niños/as de 4 a 5 años y a las docentes 

de la Escuela de Unidad Básica Neira Santos Intriago, se vio la necesidad 

que tienen las docentes de utilizar un documento de apoyo que permita 

afianzar y reforzar el trabajo en el aula, que estimulen las potencialidades 

de los niños/as en esta área, potenciado todas las capacidades  y 

brindando mayores y mejores oportunidades para alcanzar su desarrollo 

integral y prevenir disgrafías en los niños/as de Inicial. 

 

 

        La presente propuesta es sencilla, clara y permite  respetar la edad, 

las diferencias individuales y ritmo de aprendizaje de los niños/as, 

promover la participación activa y creativa en la adquisición de los 

aprendizajes; y sobre todo transformar el aula en un verdadero taller de 

arte y juego, aprendiendo con alegría, creatividad y sobre todo con mucha 

afectividad,  aprovechando el juego como estrategia de relajamiento ya 

que es una actividad innata que permite potencializar los aprendizajes, 

guiar al docente en la aplicación de actividades en forma práctica y 

sencilla.  
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       La lectura y la escritura tienen que ser para el niño herramientas que 

lo ayuden a formarse como un ser autónomo, la docente no debe olvidar 

que la escritura se perfecciona en la medida que se utilizan y producen 

placer porque dan poder para crear de forma permanente y comunicativa, 

por lo que  las docentes deben de tomar en cuenta las causas que causan 

que originan los malos trazos y no directamente como lo hacen las 

docentes, provocando un rechazo a la escritura. 

 

 

Los niños/as que cuenten con un buen grado de maduración motríz 

y con un ambiente pedagógico favorable, son capaces de acceder sin 

problemas al dominio de la lecto-escritura; siendo estimulado el desarrollo 

de destrezas y coordinación viso manual que servirán para que el niño 

maneje los signos gráficos para la escritura con movimientos armónicos,  

a través del dominio de las destrezas de los músculos de las manos y 

dedos, lo que a su vez garantizará un aprendizaje significativo en los 

niños /as de la Escuela de Unidad Básica Neira Santos Intriago.  

 

       La nueva pedagogía debe centrar su atención en la actividad del 

niño/a como ente activo en el proceso de aprendizaje, desde una 

perspectiva abierta y dinámica, en la búsqueda de soluciones a las 

interrogantes que se plantea a la realidad y a través de las cuales van 

modificando su pensamiento y su mundo interior. El niño/a debe ser el 

centro y eje de su propio aprendizaje.  

 

       Deseamos que esta guía didáctica producto de nuestra experiencia, 

esfuerzo y dedicación sirva para el mejoramiento del proceso educativo 

para las docentes parvularias que están ávidas de conocer sobre el 

niño/a.  El niño debe ser el centro y eje de su propio aprendizaje, la 

lectura y la escritura tienen que ser para el niño herramientas que lo 

ayuden a formarse como un ser autónomo. La docente no debe olvidar 
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que la escritura se perfecciona en la medida que se utilizan y producen 

placer porque dan poder para crear de forma permanente y comunicativa. 

 

4.3.- Objetivos 

 

  Objetivo General  

Brindar a los docentes una guía didáctica de ejercicios para prevenir 

problemas de disgrafía en los niños y niñas  de 4 a 5 años de la 

Escuela de Unidad Básica Neira Santos  Intriago. 

 

Objetivos Específicos: 

 

1. Orientar a los docentes y padres de familia una adecuada evaluación 

de la dominancia lateral con el fin de conocer la preferencia natural 

del niño(a) para ayudarlo afianzar la misma. 

 

2. Promover la participación activa y creativa en la adquisición de los 

aprendizajes; y sobre todo transformar el aula en un verdadero ámbito 

de arte y juego, para aprender con alegría, creatividad y afectividad.  
 

 

3. Enseñar las posturas correctas del cuerpo, hoja o cuaderno y del útil 

escritor para realizar todos los movimientos que están implicados en 

el acto escritor de manera adecuada. 

 

  4.  Guiar al docente en el proceso del desarrollo de la motricidad fina con     

arte y juego, para prevenir disgrafías en niños y niñas 4 a 5 años de la 

Escuela de Unidad Básica Neira Santos Intriago. 

 

 

4.4.- Factibilidad de su aplicación. 
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El estudio del problema puede llevarse a cabo porque se cuenta 

con el respaldo de los directivos, la participación de los estudiantes, de 

docentes, los recursos técnicos, el tiempo y los costos que demande la 

investigación. 

La propuesta tiene factibilidad económica financiera por cuanto el 

presupuesto necesario para su aplicación correrá por cuenta de la 

investigación. 

La factibilidad socio cultural de la propuesta radica en el hecho de 

que la sociedad en general demanda tener cada vez profesores con 

mejores conocimientos más posibles, por cuanto eso tiene una influencia 

directa en la educación de los niños.  

Desde el punto de vista legal todos los derechos enunciados 

deberán ser adquiridos por programas que permiten desarrollarse 

educativamente y disminuir la existencia infantil.  Para la realización de 

las actividades de la propuesta se cuenta con todo el material tecnológica 

para su ejecución. 

4.5.- Descripción de la propuesta 

En cuanto a la metodología para el uso de esta Guía  ponemos a 

consideración varios Métodos, Técnicas, Estrategias que orientarán al 

docente hacia el logro de los objetivos, tomando en cuenta las diferencias 

individuales de los niños(as), cada una de las actividades están 

organizadas partiendo del conocimiento de la Dominancia manual lateral 

natural que presenta el niño para afianzar o afirmar la misma o a su vez si 

no la tiene definida iniciar el proceso de reeducación tomando en cuenta 

el lado con el que más actividades espontáneas realiza. 

 Los métodos de trabajo recomendados para trabajar con los niños son: El 

Método de trabajo Individual: permite explotar al máximo al estudiante y 

atender a los requerimientos específicos del niño. El Método de Trabajo 

grupal: permite la integración y socialización del niño al mismo tiempo que 

le ayuda a concientizar de la importancia de trabajar en equipo. El Método 
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de Trabajo Mixto: plantea actividades individuales y de grupo; es el más 

aconsejable ya que personaliza y al mismo tiempo se socializa. 

 

 

Actividades para prevenir problemas de disgrafía 

  

Las actividades están constituidas por un grupo de acciones que de 

forma diversa y variada responden a un mismo fin, deben ser dinámicas y 

flexibles y la comunicación que se ejecuta de manera gradual y 

escalonada. 

La solución pedagógica está conformada por tres etapas, cada 

una, de forma ordenada, contribuyen a un determinado objeto, de modo 

que si no se garantiza la correcta ejecución de la etapa I Planificación, no 

podrá llevarse a cabo la etapa II con eficiencia Ejecución, del mismo 

modo si no se realiza un seguimiento y una evaluación certera de cada 

una de las actividades para ver los cambios que se operan en la muestra, 

el educador no tendrá elementos suficientes para ofrecer posteriormente 

su criterio evaluativo relacionado con la efectividad de las mismas para la 

estimulación del desarrollo de la motricidad fina. 

Esta guía servirá  como un apoyo en la planificación diaria, tratando 

de seguir una secuencia, incrementando los grados de dificultad y 

variantes, es importante que la maestra realice los ejercicios o 

actividades, demostrando así, como deben realizarlo los niños/as. En las 

actividades utilizando el arte y juego es necesario que la docente tome en 

cuenta las indicaciones que expone cada una de ellas.  
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4.6.- Implementación      

Cuadro  N° 19 

FASES ACTIVIDADES RESPONSABLE RECURSOS TIEMPO 
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Elaborado por María Castillo e Irma Nevarez. 

 

 

4.7.- Validación 

 
 
 
Sensibilización  

 
Socialización 
mediante una guía 
de juegos para 
desarrollar la 
Motricidad Fina 
con los niños de 
primero y segundo 
año de Educación 
Básica de la 
Escuela Trinidad 
Camacho  
Socialización 
mediante una guía 
de juegos para 
desarrollar 
destrezas matices  
 

 
Investigadoras 
Directora  
Docentes 
 

 
Material 
didáctico  
 
Material 
Humano: 
Niños, 
Docentes,  
Padres de 
Familia. 
 

 
Enero 2015 
 

 
Planificación  

 
Cronograma de 
trabajo con el 
docente  
Socialización de la 
propuesta de 
trabajo  
 

 
Investigadoras  
Directora  
 

 
Diálogo  
 
Trabajo con los 
padres de 
familia. 
 

 
Febrero 2015 
 

 
Ejecución  

 
Conversación con 
el personal  
Desarrollar los 
modelos 
operativos  
Observación por 
parte de las 
investigadoras 
 

 
Investigadoras 
Directora  
Docente  
 

 
Modelo 
operativo  
 

 
Marzo 2015 
 

 
Evaluación  

 
Informe realizado 
por la directora.  

 Hojas para 
informe 
 

Abril 2015 
 

SOCIALIZACIÓN DEL DESARROLLO DE LA PROPUESTA 

SOCIALIZACIÓN DEL DESARROLLO DE LA PROPUESTA 
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La guía permite verificar si las técnicas utilizadas al trabajar los 

temas son las más adecuadas  y responden a las características y 

necesidades del grupo, nos ayuda a seleccionar los contenidos, utilizando 

metodologías establecidas para poder organizarnos y evaluar el trabajo 

con métodos y técnicas acordes con el desarrollo integral de los niños/as. 

En la guía se puede plasmar paso a paso los recursos 

metodológicos necesarios para el desarrollo de cada actividad, como 

también lograr los objetivos propuestos, y sirve como base para recordar 

las características trabajadas y luego evaluar en cada niño hasta que 

punto han sido desarrolladas  y realizar refuerzos en caso de ser 

necesario. 

Está dirigido a docentes y representantes de todas las instituciones 

educativas que deseen corregir los trastornos de la escritura y 

específicamente a los estudiantes de la Escuela de Unidad Básica Neira 

Santos Intriago de Durán, para prevenir  que se presenten problemas de 

disgrafía; ya que reúne una serie de objetivos, contenidos, actividades y 

recursos adecuados que puedan ser útiles para obtener resultados 

positivos. 

La guía debe estar redactada de manera sencilla y clara para que 

se pueda entender y manejarla con facilidad y al desarrollar los temas se 

debe seguir una secuencia tomando en cuenta el grupo con el cual se va 

a trabajar, adecuando el lenguaje de acuerdo  las características de cada 

participante. 
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EELLAABBOORRAACCIIÓÓNN    DDEE  

GGUUÍÍAA    DDIIDDÁÁCCTTIICCAA    

PPAARRAA    DDOOCCEENNTTEE 

PPrroobblleemmaass  ddee  DDiissggrraaffííaa 
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ACTIVIDAD 1 

Diversión con pinzas 

 
 
A través de esta actividad los niños/as se concentran, se divierten, 

ejercitan sus manos y desarrollan la coordinación ojo-mano, una habilidad 

esencial para dibujar, escribir y comer.  

 

Objetivo: Desarrollar la coordinación visual- táctil para mejorar la 

habilidad de escribir. 

 

Recursos materiales. 

 Unas pinzas livianas.  

 Pompones de diferentes colores. 

 Un recipiente mediano de plástico para depositar los pompones. 

 3 o 4 tazas pequeñas de aluminio o plástico. 

 

Desarrollo  

 Se entrega una cartulina y varias pinzas de colores a cada niño para que 

coloquen las pinzas en los colores que les corresponden.     

 

 

http://espanol.babycenter.com/a11000058/actividades-divertidas-para-fomentar-la-escritura-de-tu-hijo
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Cuadro N° 20 

BLOQUES 
CURRICULARES 

DESTREZAS CON 
CRITERIO DE 
DESEMPEÑO 

ACTIVIDADES LT LP NL 
 

A
C

T
IV

ID
A

D
 1

 

 

D
iv

e
rs

ió
n

 c
o

n
 p

in
z
a
s
 

 

 
Identificar los colores rojo, 
amarillo y azul en objetos del 
entorno, agruparlos y describir 
sus características 

 
Presentar 
diferentes objetos 
y describir los 
colores. 

 pinzas livianas.  

 Pompones de 
diferentes colores. 

 Un recipiente 
mediano de 
plástico para 
depositar los 
pompones. 

 3 o 4 tazas 
pequeñas de 
aluminio o plástico. 
 

   

 
Escribir su nombre con su 
propio para identificar sus 
trabajos. 

 
Realizar varias 
actividades con las 
pinzas de colores 

   

 
Realizar narraciones sobre el 
juego de las pinzas para luego 
responder preguntas. 

 
Escuchar 
narraciones y 
responder lo 
captado. 

   

 
Reconocer y valorar la 
importancia de la motricidad 
fina. 

 
Presentar juegos 
de rasgados con 
las pinzas de 
colores 

   

 
Distinguir las nociones y 
relaciones de arriba abajo, 
adelante atrás, cerca lejos, 
encima debajo. 

 
Conversar sobre la 
posición de 
diferentes objetos 
en el aula.  
Ubicar objetos en 
distintas 
posiciones en 
relación a su 
cuerpo 

 

   

Elaborado: María Castillo e Irma Nevares 

LT: Logrado total 

LP: Logrado Parcial 

NL: No logrado 
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ACTIVIDAD 2 

Operaciones colorear 

 

 Titulo: Coloreando figuras geométricas 

 Objetivo: Colorear figuras geométricas para desarrollar la 

motricidad fina 

 Método: Ejercicio Práctico 

 Procedimiento: Observación, conversación, demostración. 

Desarrollo 

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

realizaran. Se entrega una hoja a cada niño con las diferentes figuras 

geométricas. ¿Conocen las figuras geométricas? 

    ¿Menciona cuales aparecen en la hoja que se encuentra en su puesto 

de trabajo? 

    Se entregan colores a los niños para que pinten las figuras geométricas 

según los colores que indicará la maestra. 
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Cuadro N° 21 

 

 

 

 

BLOQUES 
CURRICULARES 

DESTREZAS CON 
CRITERIO DE 
DESEMPEÑO 

ACTIVIDADES LT LP NL 

 

A
C

T
IV

ID
A

D
 2

 

O
p

e
ra

c
io

n
e

s
 c

o
lo

re
a
r 

 
 
Realizar en forma 
permanente actividades 
donde el niño y la niña 
puedan expresarse en forma 
verbal 

 

Invitar a los niños 
y niñas a que 
sean ellos quienes 
elijan sus criterios 
de agrupación. 

   

 
Invitar a los niños a que 
expresen diversas 
características, cualitativas y 
cuantitativas, para así buscar 
objetos con esa descripción. 
 

 
Agrupar objetos 
del mismo color 
en lugares 
separados 

   

 
Agrupar a los niños y niñas 
según vayan vestidos: color y 
tipo de zapatos, pantalones, 
vestidos, chalecos, etc. 

 
 Pintar  las figuras 
geométricas 
según los colores 
que indique  la 
maestra. 
 

 

   

 
Presentar los colores 

 
Utilizar temperas y 
pintar con los 
colores Amarillo, 
azul, rojo, verde 

   

 

Indicar objetos dentro del 
aula con los colores 

 
 
 

Pintar figuras de 
acuerdo a su color 

   

Elaborado: María Castillo e Irma Nevares 

LT: Logrado total 

LP: Logrado Parcial 

NL: No logrado 
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ACTIVIDAD 3 

Guirnaldas con papel 

 

Las guirnaldas de papel pueden vestir tu espacio cotidiano, decorar tu 

hogar para las fiestas o hacer cualquier ocasión, desde una fiesta de 

cumpleaños. 

Objetivo: Desarrollar la motricidad fina, la coordinación viso-manual, la 

ejecución de la pinza,  la concentración, el reconocimiento de colores y el 

manejo de espacios en la hoja. 

Materiales. 

 Cuerda 

 Papeles de colores 

 Tijeras 

 Pinzas 

 Cintas adhesivas de colores. 

Desarrollo 

Estas bonitas actividades sirven para trabajar la motricidad fina, la 

coordinación viso-manual, la ejecución de la pinza,  la concentración, el 

reconocimiento de colores y el manejo de espacios en la hoja, 

dependiendo de la docente como debe llegar al niño para encontrar otras 

actividades, que de seguro les serán útiles cuando quieran que el 

aprendizaje sea muy divertido y práctico. 
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BLOQUES 

CURRICULARES 

 
DESTREZAS CON 

CRITERIO DE 
DESEMPEÑO 

 
ACTIVIDADES 

 
LT 

 
LP 

 
NL 

 

A
C

T
IV

ID
A

D
  
 3

 

G
u

ir
n

a
ld

a
s
 c

o
n

 p
a
p

e
l 

 

 

Analizar antes del trabajo 

grafo motriz, es importante 

considerar el movimiento de 

la guirnalda que se trabaja. 

 
Realizar trazos en 

el suelo con una 

cuerda y que el 

niño camine sobre 

ella siguiendo el 

sentido correcto del 

movimiento. 

   

 

Ejercitar los diferentes trazos, 

es indispensable centrar la 

atención del niño en: El punto 

de inicio, el punto de llegada 

y la direccionalidad izquierda 

derecha y encima debajo de 

la cuerda. 

 

 
Utilizar  las 

guirnaldas en el  e 

suelo, en la mesa 

enjabonada, en la 

bandeja con harina 

e imitar el trazo en 

el aire para luego 

plasmarlo en el 

papel. 

 

   

 
La fluidez y precisión del 

movimiento, además de la 

presión ejercida sobre el 

papel. 

 

 
Recortar y armar 
las guirnaldas de 
papel empleando 
la tijera, pinzas y 
cintas adhesivas 
de colores. 
 

   

 
Dramatizar mediante la 
utilización de las 
guirnaldas entre 
compañeros  del aula de 
clase para socializar el 
trabajo realizado. 
 

 
  

Identificar lo que 
se debe hacer 
para escuchar y 
ser escuchado 

   

  

 

CUADRO N° 22 

 

 

Elaborado: María Castillo e Irma Nevares 

LT: Logrado total 

LP: Logrado Parcial 

NL: No logrado 
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ACTIVIDAD 4 

JUEGO Y RELAJACIÓN  

Es muy importante, ya que predispone a los niños y niñas, mejorar la 

asimilación y ejecución de las actividades. Proponemos los siguientes 

ejercicios: 

 1. Tocar las yemas de los dedos con el dedo pulgar. Primero se hace 

despacio y luego a mayor velocidad. También se puede hacer con los 

ojos cerrados. 

 2. Unir los dedos de ambas manos, pulgar con pulgar, índice con índice. 

Primero despacio y luego a mayor velocidad. También se puede hacer 

con los ojos cerrados. 

 3. Apretar los puños con fuerza, mantenerlos apretados, contando hasta 

diez y luego abrirlos. 
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CUADRO  N ° 23 
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ACTIVIDAD 5 

 
BLOQUES 

CURRICULARES 

 
DESTREZAS CON 

CRITERIO DE 
DESEMPEÑO 

 
ACTIVIDADES 

 
LT 

 
LP 

 
NL 

 

A
C

T
IV

ID
A

D
  

 4
 

J
U

E
G

O
 Y

 R
E

L
A

J
A

C
IÓ

N
 

 

 
Buscar distintas posibilidades 
de movimientos con su cuerpo, 
para realizar el juego. 

 
Tocar las yemas de 
los dedos con el 
dedo pulgar. 
Primero se hace 
despacio y luego a 
mayor velocidad. 
También se puede 
hacer con los ojos 
cerrados. 

   

 
Realizar ejercicios de 
coordinación de viso motora 

 

Unir los dedos de 
ambas manos, 
pulgar con pulgar, 
índice con índice. 
Primero despacio y 
luego a mayor 
velocidad. También 
se puede hacer 
con los ojos 
cerrados. 

 

   

 
Conversar sobre la importancia 
de los juegos dentro y fuera del 
aula, indicar las reglas que 
debemos respetar. 

 

Apretar los puños 
con fuerza, 
mantenerlos 
apretados, 
contando hasta 
diez y luego 
abrirlos. 

   

  
Elaborado: María Castillo e Irma Nevares 

LT: Logrado total 

LP: Logrado Parcial 

NL: No logrado 
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LAS CANCIONES Y DINÁMICAS FACILITAN MUCHO EL PROCESO 

DE RELAJACIÓN, COMO POR EJEMPLO: 

 ¿QUÉ TAL SI ROMPO UN HUEVO EN TU CABEZA?  

Edad: 4 a 5 años.  

Objetivo: Relajar todo el cuerpo y los músculos de las manos.  

Desarrollo: En parejas los niños utilizan la espalda de su compañero y 

haciendo los movimientos requeridos recitando lo siguiente:  

Rompo un huevo en tu cabeza (bis) Acaricia la cabeza del compañero.  
De arriba abajo.  

 
Bajan las Yemitas (bis)                  Baja sus deditos por la  

espalda del compañero/a.  
 
Suben las hormiguitas (bis)   Suben sus deditos por la  

espalda del compañero/a  
 
Bajan los elefantes (bis)    Sellando el puño con golpecitos  

baja por la espalda de su  
compañero/a. 

 
Dibujo un paisaje.    Dibuja un pasaje con el dedito  

índice en la espalda del  
compañero/a  

 
Un sol    Dibuja un sol con el dedito índice  

en la espalda del compañero/a.  
 
Dos árboles     Dibuja dos árboles con el dedito  

índice en la espalda del  
compañero/a  
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Y un conejito   Dibuja un conejito con el dedito índice en  
la espalda del compañero/a 

 
Cae la noche    Con las dos manos abiertas baja por la  

espalda del compañero/a 
 
Suben los vampiritos (bis)  Suben sus deditos por la espalda del  

compañero/a  
 
Y te chupan la sangre (bis)  Aprieta suavemente el cuello del  

compañero/a.  
 
Bajan los vampiritos (bis)  Bajan sus deditos por la espalda del  

compañero/a 
 
Y te chúpan la sangre (bis)  Aprieta suavemente la cintura del  

compañero/a. 
 
Suben los vampiritos (bis)  Suben sus deditos por la espalda del  

compañero/a  
 
Abro una ventana    Toca una oreja del compañerito y simula  

abrirla.  

Sopla el viento    Sopla la orejita del compañerito  

Sientes escalofrío (bis)   Simula escalofríos.  
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CUADRO N ° 24 

 

 

 

 

 

 
BLOQUES 

CURRICULARES 

 
DESTREZAS CON 

CRITERIO DE 
DESEMPEÑO 

 
ACTIVIDADES 

 
LT 

 
LP 

 
NL 

 

A
C

T
IV

ID
A

D
  

 5
 

L
A

S
 C

A
N

C
IO

N
E

S
 Y

 D
IN

Á
M

IC
A

S
 F

A
C

IL
IT

A
N

 M
U

C
H

O
 E

L
 

P
R

O
C

E
S

O
 D

E
 R

E
L

A
J

A
C

IÓ
N

 
 
Conversar sobre las 
actividades que se realizan 
en el día y en la noche 

 
Presentación de 
una dinámica de 
relajación, 
mediante material 
del medio. 

   

 
Adecuar el aula con un 
ambiente acogedor. 

 
Recortar y pegar 
figuras 
relacionadas con 
el tema de la 
canción. 

   

 
Interactuar con otros grupos 
de niños  para compartir 
celebrar o conmemorar son 
instancias que los ayudan a 
sentirse partícipes de la 
historia de su comunidad. 

 
Aprender la letra 
y la música de la 
canción sobre 
“Que tal si rompo 
un huevo en tu 
cabeza” mediante 
la dramatización.  

   

  
Elaborado: María Castillo e Irma Nevares 

LT: Logrado total 

LP: Logrado Parcial 

NL: No logrado 
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ACTIVIDAD 6 

Canción para el juego de palmas: 

Erase un angelito, que del cielo bajó ¡Y bajó! 

Con sus alas extendidas y en el pecho una flor, ¡Una flor! 

De la flor una rosa, de la rosa un clavel, ¡Un clavel! 

Del clavel una niña que se llama Isabel, ¡Isabel! 

 

Isabel yo me llamo, hija de un labrador, ¡Labrador! 

Cuando voy por el campo no le temo al sol, ¡Al sol! 

Vengo en busca de flores que no son para mí, ¡Para mí! 

Son para un marinero que está loco por mí, ¡Por  mí! 

 

 

 

 

 

 

 

Desarrollo  

1. Reúna a los niños y niñas y explíqueles en qué consiste el juego de 

palmas. 

2. Pídale a otro adulto que le ayude para hacer una pequeña 

demostración frente a ellos. 

3. Al decir la repetición al final de cada frase,  los dos deben chocar las 

manos de frente dos veces. 

4. Hágalo primero muy lentamente, repitiéndolo las veces que sea 

necesario. 

5. Pruebe hacerlo un poco más rápido. 
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CUADRO N° 25 

 

 

 

6. BLOQUES 
CURRICULA

RES 

DESTREZAS CON 
CRITERIO DE 
DESEMPEÑO 

ACTIVIDADES LT LP NL 

 

A
C

T
IV

ID
A

D
  

 6
 

C
A

N
C

IÓ
N

 P
A

R
A

 E
L

 J
U

E
G

O
 D

E
 P

A
L

M
A

S
 

 
Comentar sobre las 
partes del cuerpo 
humano de manera 
especial sobre las manos 
y los pies. 

 
Colorear las 
palmas de la 
mano con 
temperas, y con 
los pies caminar 
en la arena. 

   

 
Demostrar la importancia 
de las palmas de la mano 
para la lectoescritura  
 

Ampliar su lenguaje y 
enriquecer su 
comunicación,  

 
Reúna a los 
niños y niñas y 
explíqueles en 
qué consiste el 
juego de 
palmas. 
 

   

 
Interactuar con los niños 
sobre el juego dentro del 
aula de clase, y enseñar 
en forma dramatizada la 
canción del juego de las 
palmas de la mano. 

 

Juegos del 
choque de las 
manos de frente 
dos veces. 
Hágalo primero 
muy lentamente, 
repitiéndolo las 
veces que sea 
necesario. 
Pruebe hacerlo 
un poco más 
rápido. 
 

   

  
Elaborado: María Castillo e Irma Nevares 

LT: Logrado total 

LP: Logrado Parcial 

NL: No logrado 
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ACTIVIDAD 7 

ARMANDO NUESTRO PUZZLE CON PINZAS 

Este juego da a los niños una experiencia práctica de reconocimiento 

colores, números, dibujos y familiarización con los procedimientos 

básicos: agregar, eliminar, dividir. Todo esto muy divertido en el manejo 

de una amplia gama de formas.  
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CUADRO N ° 26 
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ACTIVIDAD 8 

Actividades con juegos para la motricidad fina 

BLOQUES 
CURRICULARES 

DESTREZAS CON 
CRITERIO DE 
DESEMPEÑO 

ACTIVIDADES LT LP NL 

 

A
C

T
IV

ID
A

D
  

 7
 

A
R

M
A

N
D

O
 N

U
E

S
T

R
O

 P
U

Z
Z

L
E

 C
O

N
 P

IN
Z

A
S

 

 

 
Reconocer colores, 
números, dibujos. 

 
Jugar con el 
empleo de puzle  

   

 

Ordenarlos en grupos por sus 

semejanzas, a través del 

proceso de clasificación. 

Ordenarlos según la 

variación de una de sus 

características físicas. 
 

 
Armar los puzle 
empleando las 
pinzas digitales 

   

 

Diferenciar las características 

físicas entre sí, y los 

términos específicos 

correctos para cada una de 

ellas: longitud: largo-corto; 

altura: alto-bajo; grosor: 

grueso-delgado; tamaño: 

grande-pequeño 

 
Establecer 
igualdad entre las 
partes sobre las 
nociones corto-
largo, alto-bajo. 
Grande-pequeño. 

   

  

Elaborado: María Castillo e Irma Nevares 

LT: Logrado total 

LP: Logrado Parcial 

NL: No logrado 
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Con sorbetes y una caja de zapatos, coloca stickers o pegatinas de 

figuras y formas, haz un agujero donde el sorbete pueda entrar y salir con 

facilidad, tu niño puede empezar primero sacando los sorbetes, y luego 

insertándolo de nuevo.  Mientras tu niño es más pequeño, el orificio es 

más grande.  Puedes hacer esta actividad desde los 3 años de edad. 

 

Utiliza sorbetes o limpiapipas y una botella descartable.  Esta actividad 

puede realizarla tu pequeño pasados los 3 años de edad.  Recuerda que 

si no le sale bien, puedes intentar con una actividad más fácil, y poco a 

poco ir aumentando el nivel de dificultad.   

 

 

  

   

 

La cubeta para hielos, una canica y una cuchara pueden ayudar al niño a 

concentrarse, además de lograr una buena coordinación viso motriz, a 

través del ensayo y el error. Puedes hacerla desde los 3 años. 

 Utilizamos pinzas, pelotitas de algodón y recipientes para esta actividad 

que puede hacerla pasados los 3 años, por el nivel de dificultad. 
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Evaluación 

 

Haga un ritmo con las manos para que los niños y niñas lo repitan. Hágalo 

un poco más complejo cada vez. 

Profundización 

 

Muéstreles a los niños y niñas que cualquier palabra puede tener ritmo, 

dando un aplauso por cada sílaba de la palabra. Pídales que lo practiquen 

con su propio nombre. 

 

 

 

 

 

 

 

CUADRO N ° 27 
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ACTIVIDAD 9 

BLOQUES 
CURRICULA

RES 

DESTREZAS CON 
CRITERIO DE DESEMPEÑO 

ACTIVIDADES LT LP NL 
 

A
C

T
IV

ID
A

D
  

 8
 

A
C

T
IV

ID
A

D
E

S
 C

O
N

 J
U

E
G

O
S

 P
A

R
A

 L
A

 M
O

T
R

IC
ID

A
D

 F
IN

A
 

 

 
Realizar ejercicios manuables 
con materiales del medio   

 

Utiliza sorbetes o 
limpiapipas y una 
botella 
descartable 

   

 

Coordinación viso motriz, a 
través del ensayo y el error. 

 

 

La cubeta para 
hielos, una canica 
y una cuchara 
pueden ayudar al 
niño a 
concentrarse. 

 

   

 
Identificar y asociar la importancia 
de las nociones temporales 
mediante la manipulación de 
objetos del medio. 

 
Se hará un armado. 
Los niños dibujarán 
una figura que 
luego la recortarán 
en sus partes. En 
una segunda hoja, 
colocarán las partes 
recortadas. Cortar 
figuras geométricas 
para luego unirlas y 
hacer un dibujo 
parecido al medio. 

   

  

Elaborado: María Castillo e Irma Nevares 

LT: Logrado total 

LP: Logrado Parcial 

NL: No logrado 
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Tema: Dominancia de Ojo.  

Ejercicio: “Seguimiento visual” 

Objetivo: Afianzar el ojo dominante 

Materiales: Hojas impresas, pinturas. 

Consignas: Pinta de verde el camino que lleva la moneda a la cartera. 

Nivel de complejidad: Reconoce derecha e izquierda en el compañero. 

Evaluación: Utiliza el ojo dominante según consigna de la maestra. 

Técnica: La observación 

Instrumento: Lista de cotejo 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

CUADRO N ° 28 
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COMPETENCIAS ESTRATEGIAS ACTIVIDADES TIEMPO RECURSOS 

 

Ejercitar la Grafo 

motricidad y la Grafo 

escritura 

 

Grafo motricidad 

y Grafo escritura 

 

 

 

 

1. Ejercitación de Trazos 

y enlaces regulares, 

precisos y continuos 

 2. Ejercitación del 

tamaño adecuado de las 

letras  

3. Ejercitación de líneas 

verticales. Horizontales, 

diagonales, ente otras. 

 4. Ejercitación de líneas 

curvas, bucles, ondas 

alternando tamaño, en 

forma ascendente y 

descendente. 

 

90 minutos 

para cada 

actividad 

Durante el 

año escolar 

 

Hojas, 

Lápices. 

Elaborado: María Castillo e Irma Nevares 

 

 

 

 

 

ACTIVIDAD  10  

Trazos y enlaces regulares 

MATERIALES  

 Hojas de papel bond 
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 Lápices  de colores 

 Algodón  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Presentar a los educandos material con trazos y enlaces regulares  

Desarrollo Ejercitar los trazos y enlaces regulares 

Proporcionar material fotocopiado para que el educando realice ejercicios 

sobre el tamaño adecuado de la letra. 

 

 

CUADRO N° 29 

COMPETENCIAS ESTRATEGIAS ACTIVIDADES TIEMPO RECURSOS 
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Ejercitar la Grafo 

motricidad y la Grafo 

escritura 

 

Ejercitar los 

trazos y enlaces 

regulares  

 

 

1. Ejercitación de Trazos 

y enlaces regulares, 

precisos y continuos 

 2. Ejercitación del 

tamaño adecuado de las 

letras  

3. Ejercitación de líneas 

verticales. Horizontales, 

diagonales, ente otras. 

 4. Ejercitación de líneas 

curvas, bucles, ondas 

alternando tamaño, en 

forma ascendente y 

descendente. 

 

90 minutos 

para cada 

actividad 

Durante el 

año escolar 

 

Hojas, 

Lápices. 

Elaborado: María Castillo e Irma Nevares 

 

 

 

 

 

5.-  Conclusiones y recomendaciones 

Conclusiones: 

 Se pudo demostrar que los niños/as no han logrado desarrollar 

correctamente su motricidad, esto se verificó en actividades 

garabateo. 

 



90 

 

 Se detecta que los niños /as no tienen una buena coordinación 

motriz, especialmente de pies y manos por el desconocimiento de 

técnicas. 

 

 Los maestros dan más importancia a la programación curricular, se 

preocupan más por completar el currículo y por acabar el 

programa; que por las necesidades reales de los niños. 

 

 Al aplicar el programa con actividades relacionadas con arte, se 

notó un déficit en el desarrollo de las habilidades motrices. 

 

 No se da importancia suficiente al arte, no tienen técnica, ni los 

materiales necesarios y suficientes para hacer las actividades 

motrices.  

 

 Los docentes no están lo suficientemente preparados para asumir 

el tratamiento de la motricidad fina en los niños de 4 a 5 años y no 

existe una solución pedagógica específica para la atención a los 

mismos. 

 
 

 

 

 

Recomendaciones   

 Aplicar estrategias activas para el desarrollo de la creatividad de 

modo que motiven y aumenten la coordinación motriz del niño y la 

niña. 
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 Innovar constantemente el trabajo docente mediante metodologías 

constructivistas que generen ambientes de aprendizaje positivos 

para el niño y niña.  

 

 Capacitar al docente permanentemente para que motiven y 

orienten los aprendizajes del alumno y desarrolle sus habilidades y 

destrezas con actividades y recursos didácticos apropiados. 

 

 Hacer que las clases de arte sean más seguidas no solamente una 

solo vez a la semana, para que los niños mejoren la enseñanza 

aprendizaje de la motricidad fina. 

 
 La importancia del juego en sus horas de clase servirá para 

prevenir en los niños el problema de la escritura.  
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Ilustración 1 Técnica del Punzado 
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Ilustración 2  Técnica del Punzado 

 

 

 
Ilustración 3  JUEGO PARA EL RECONOCIMIENTO DE COLORES 
CORDINACIÓN OJO-MANO. 
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Ilustración 4  Técnica del enhebrado con fideos muy útil en la motricidad 
fina. 

 

Ilustración 5  Mostrando la forma correcta de tomar la 
tijera. 
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Ilustración 6  Niña con problemas de digrafía, le estamos enseñando 
técnicas con juegos para ayudarla, igual a los compañeros para prevenir 
este tipo de problema DISGRÁFICO. 


