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RESUMEN 

 

El proyecto, busca dar solución a un conflicto identificado en la población 

estudiantil de nivel inicial de la Escuela de Educación Básica “Vicente de 

Piedrahita Carbo” de Guayaquil, y referente a la aplicación de estrategias lúdicas 

como generadoras de la motricidad fina del niño. El planteamiento del problema 

tiene el fin de establecer las causas y consecuencias en el entorno educativo 

investigado. Su objetivo es determinar la incidencia de las actividades lúdicas en 

el desarrollo de la motricidad fina del niño de 3 a 4 años. El diseño del estudio es 

de método factible, con tipos de investigación documental, descriptivo y de 

campo, que permitió aplicar técnicas e instrumentos de análisis como encuestas, 

entrevistas y fichas de observación con los cuales se obtuvo importante 

información para establecer un diagnóstico que confirmó un conflicto en este 

nivel de formación que pretende ser solucionado definitivamente con la 

propuesta de una Guía Didáctica.  
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ABSTRACT 

 

The project seeks to solve a conflict identified in the initial level student 

population of the School of Basic Education "Vicente de Piedrahita Carbo" of 

Guayaquil, and regarding the application of recreational strategies as 

generators of the fine motor skills of the child. The problem statement has the 

purpose of establishing the causes and consequences in the educational 

environment investigated. Its objective is to determine the incidence of 

recreational activities in the development of fine motor skills of the child from 3 

to 4 years. The study design is a feasible method, with types of documentary, 

descriptive and field research, which allowed applying techniques and analysis 

tools such as surveys, interviews and observation sheets with which important 

information was obtained to establish a diagnosis that confirmed a conflict in 

this level of training that aims to be definitively resolved with the proposal of a 

Didactic Guide 
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INTRODUCCIÓN 

 

      El desarrollo de la presente investigación esta direccionado en el estudio de 

las actividades lúdicas como factor estratégico para mejorar la psicomotricidad 

fina de los estudiantes de nivel inicial de la Unidad Educativa Básica “Vicente 

de Piedrahita Carbo”, escenario donde fue identificado problemáticas 

educativas relacionadas con el aprendizaje de habilidades motrices manuales 

del niño y la escasa motivación en el aprendizaje en el salón de clases. 

 

     El estudio tiene como objetivo determinar la incidencia de las actividades 

lúdicas en la motricidad fina del niño de 3 a 4 años de nivel inicial de formación. 

El fenómeno detectado en los procesos formativos del mencionado nivel de 

estudio, trae como consecuencia incertidumbre en la docencia y representantes 

e investigadores, al encontrarse con limitaciones pedagógicas y didácticas para 

solventar tal situación. Entre las que se evidencia a simple vista, la escasa 

implementación de materiales e instrumentos didácticos apropiados para la 

enseñanza-aprendizaje, los espacios y el ambiente para realizar las actividades 

de los niños, los mismos que son reducidos y con poco mantenimiento por 

parte de las autoridades del plantel. 

 

    El tipo de investigación utilizado para el estudio, fue documental, descriptivo 

y de campo, los métodos de estudio fue el inductivo y deductivo con enfoque 

cualitativo. El valor teórico del estudio se sustenta en que aportará con valiosa 

información desarrollada textualmente para futuros estudios sobre temáticas 

relacionadas. Su valor metodológico, se centra en mejorar las competencias de 

los pequeños estudiantes para la continuidad de su formación. Su implicación 

práctica, se evidencia en favorecer la formación del estudiante por contar con 

docentes capacitados con voluntad para resolver conflictos educativos en 

clases. El desarrollar una Guía Didáctica como propuesta de solución definitiva 

del conflicto presente en los procesos de formación del nivel inicial, será para 
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los docentes del plantel una interesante herramienta para el desarrollo de su 

clase.  

     El fin de este trabajo, es poder aportar con un instrumento o medio didáctico 

que sirva de apoyo a la actividad docente y a mejorar el aprendizaje del 

estudiante con el importante apoyo de su representante. El trabajo investigativo 

consta de cuatro capítulos, expuestos y explicados a continuación: 

 

    Capítulo I: Como punto de inicio se ubica el Planteamiento del problema, lo 

que origina la situación conflicto, referido a las actividades lúdicas. Delimitación 

del Problema, espacial, temporal, del Universo, conceptual y delimitación 

disciplinaria. Luego se encuentra el problema de investigación donde se 

formula a través de una pregunta, Los objetivos, general y específicos. Las 

premisas, Justificación y la operacionalización de variables.  

 

     Capítulo II: El Marco Teórico fundamento de la investigación sobre las 

teorías desarrolladas en relación a la temática del estudio, se encuentran los 

antecedentes con las referencias de estudios anteriormente realizados con 

fundamentos científicos. El marco conceptual en el cual están desarrollados 

todos los conceptos de las variables inmersas en el estudio, el marco 

Contextual, donde se da a conocer los actores y el escenario donde ocurren los 

hechos. y el marco legal que da soporte con el cumplimiento de las normativas 

relacionadas. 

 

     Capítulo III: El Diseño Metodológico, los tipos de investigación que van a dar 

a conocer los resultados que se esperan alcanzar, describiendo los tipos de 

instrumentos que se van a utilizar para llegar a un mejor resultado, detallado en 

cuadros estadísticos con sus respectivos análisis, con el fin de elaborar un 

diagnóstico de la situación en que se encuentran los estudiantes del séptimo 

año de educación básica. 
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     Capítulo IV: En este capítulo anuncia la Propuesta que solucione 

definitivamente la problemática identificada en el séptimo año de educación 

básica, la que aportará a mejorar el desempeño académico del alumno y del 

docente de la institución.     
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CAPÍTULO I 

 

 

EL PROBLEMA 

 

1.1 Planteamiento del Problema de Investigación 

 

       La educación preescolar es la base de los futuros aprendizajes, y es desde 

allí donde se debe fundamentar la actividad lúdica la cuál es concebida como la 

forma natural de incorporar a los niños en el medio que los rodea, de aprender, 

relacionarse con los otros, entender las normas y el funcionamiento de la 

sociedad a la cual pertenecen. Del mismo modo, la lúdica es parte fundamental 

de este proceso de socialización y se debe partir de los principios que rigen la 

educación preescolar como son: la integralidad, participación y la lúdica, esto 

enfocado al desarrollo de las dimensiones cognitiva, comunicativa, socio 

afectiva, corporal, estética, ética y espiritual.  

 

      Por consiguiente, la actividad lúdica favorece en los individuos la 

autoconfianza, la autonomía y la formación de la personalidad, convirtiéndose 

así en una de las actividades recreativas y educativas primordiales. En todas 

las culturas se ha desarrollado esta actividad de forma natural y espontánea, 

pero para su estimulación, se hace necesario que los docentes dinamicen 

espacios y tiempos idóneos para poder compartirla. Para el caso del presente 

proyecto potenciar su motricidad fina.  

 

      El ser humano en sus primeros años de vida, asimila conocimientos que 

experimenta en la rutina del día a día, en lo cotidiano y en el entorno de su 

hogar, así como en el proceso educativo inicial por el que este a travesando, 

cuyos objetivos se direccionan a potenciar el desarrollo de las destrezas y 

habilidades psicomotrices innatas y adquiridas dentro del salón de clases 

donde la metodología docente constituye un factor clave para alcanzar tales 

metas para desarrollar su formación. 
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      En la actualidad, la Unesco, plantea que la Educación debe responder a 

estándares de calidad, acordes con el desarrollo madurativo y cronológico de 

cada infante, observando el contexto en que viven, la sociedad a la cual 

pertenecen, los recursos económicos y en fin algunas particularidades como la 

región y el País. La educación inicial adquiere cada vez mayor relevancia 

desde las políticas educativas de Estado, los países se han propuesto mejorar 

la calidad de la educación y hacerla accesible a toda la población. 

 

    Las organizaciones mundiales de educación, apuntan a desarrollar a través 

de métodos de aprendizaje, estrategias que permitan dinamizar y optimizar la 

formación del niño, donde el docente o instructor es un profesional 

especializado quien apoya su trabajo en la Paidagogía, técnica de enseñanza 

que cubre las actividades propias que se genera en el desarrollo infantil con las 

interacciones recreativas entre los miembros de su entorno familiar y la 

comunidad educativa a la que pertenece. 

 

     En el último foro mundial sobre educación infantil, desarrollado en la 

República de Korea (2015), se evaluaron objetivos anteriormente propuestos 

por 164 gobiernos participantes comprometidos en lograr la “Educación Para 

Todos” (EPT), tales objetivos eran: Educación y cuidado de la primera infancia, 

Primaria universal, Aprendizaje de jóvenes y adultos, alfabetización, Paridad de 

género y Calidad de la educación, en donde era necesario la plena 

participación de los gobiernos, organismos de desarrollo, la sociedad civil y el 

sector privado. Sin embargo, el resultado de la evaluación indicó que los 

objetivos estuvieron muy alejados de ser alcanzados, las realidades de cada 

país eran muy diferentes.  

 

     Esta diferencia, no solo es entre países, sino que hay diferencias en un 

mismo país, donde existen marcadas desigualdades que perjudican a las 

comunidades de mayor pobreza, sectores rurales y minorías étnicas. Así lo 

estableció el informe de Irina Bokova Directora General de la Unesco, quien 

indicó que existen 57 millones de niños en el mundo (28% de la población 
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infantil mundial), que no están en ningún proceso educativo, por lo cual no 

reciben formación escolarizada. Por tal razón, se decidió continuar con el 

compromiso para ser evaluado en el 2030, dando énfasis y atención en la 

educación inicial como base del desarrollo holístico del infante, y con ello, la 

aplicación de estrategias eficientes que faciliten su aprendizaje. 

 

     Es así que, bajo este contexto educativo, se considera de importancia 

direccionar la atención a los procesos, estrategias y métodos de enseñanza- 

aprendizaje que permitan optimizar la formación del niño en su etapa inicial, 

entre las que se destacan, las actividades lúdicas, que son motivadoras e 

incentivadoras del aprendizaje mediante el juego, en despertar la creatividad y 

la participación individual o grupal del estudiante y de las actividades que se 

desarrollen en el salón de clases.  

 

      El Centro de Formación Profesional de Barcelona de España (IFP), en su 

blog informativo del 16 de enero del 2109, manifestó que:  El juego tiene un 

papel fundamental en el desarrollo integral de los niños. La pedagogía moderna 

recurre a él con fines educativos, ya que es un elemento de motivación que 

hace más ameno y facilita el aprendizaje. Es el principio del “enseñar 

deleitando”, esta máxima se acuño tras describir que los niños aprenden mejor 

y más rápidamente si lo hacen de una forma divertida y sin estrés.           

 

     El juego en su naturaleza se ha convertido en un objetivo educativo que no 

necesita ser instrumentalizado, ni ser considerado como un simple recurso 

didáctico, ya que tanto adultos como niños, asimilan conocimientos mediante el 

juego, donde basta jugar para aprender, es decir, no se juega para aprender.  

 

     El juego es una actitud innata del niño, a través de ello, explora y descubre, 

dándole contestación a sus propias inquietudes que afloran en los procesos de 

crecimiento y desarrollo cognoscitivos. Las consecuencias del factor juego o 

actividad lúdica en los infantes se percibe como: sentimiento de agrado, 
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expresa con libertad sus emociones, interrelación social con sus semejantes, 

reflexión sobre la responsabilidad, identificación con los hábitos culturales, 

ingenio y creatividad mientras aprende.  

 

     En el 2015, estudios realizados en la Universidad de Alcalá - España, por el 

profesor Josué LIull, determinaron que, mediante las actividades lúdicas se 

fortalecen aspectos esenciales en la personalidad del niño, entre los que están: 

El físico motor, que desarrolla la musculatura y sincronización de movimientos. 

Intelectual, que fortalece la comprensión, resolución de conflictos y uso de 

estrategias. La creatividad, estimula el pensamiento simbólico y la motricidad 

fina. Emocional, que aporta en la superación de situaciones traumáticas y el 

deleite con las alegres. Social, aprendiendo a respetar reglas establecidas en la 

participación colectiva. Cultura, aprendiendo los modelos de referencia del 

contexto que estén establecidos, según su ubicación geográfica.  

 

     En el año 1989 se realizó la Convención sobre los Derechos del Niño en la 

Organización de las Naciones Unidas, la misma fue adoptada por Ecuador 

junto con otras naciones Latinoamericanas con el carácter de Supralegal, razón 

por lo cual se pone en relevancia para el presente estudio, que: “El niño tiene 

derecho a la educación”, “El juego es un derecho del niño”, que exige su 

aplicación en la los centros educativos, la familia y sociedad de la que forma 

parte, quienes serán responsables de su cumplimiento como parte fundamental 

de su formación y desarrollo integral.   

 

     Tomando en consideración tales derechos, como la educación y el juego es 

que las estrategias lúdicas como método de enseñanza y aprendizaje deben 

ser implementadas en todos los centros de formación inicial para el desarrollo 

psico-social, desarrollo de la autoestima y personalidad del niño, fomentando 

valores y facilitando el aprendizaje de conocimientos y el ejercicio de 

actividades interrelacionadas con el placer, el gozo, creatividad, el 

conocimiento y la psicomotricidad.  
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    En el sistema educativo del Ecuador en el Acuerdo Ministerial 0042-14 del 

11 de marzo de 2014, se contempla la educación inicial. Su finalidad es ofertar 

una educación de calidad con igualdad de oportunidades al ciudadano desde 

su temprana edad, exigiendo la aplicación y el cumplimiento obligatorio del 

currículo de educación inicial para todas las instituciones públicas, particulares 

y fiscomisionales que hayan implementado este nivel de formación. Este 

acuerdo está fundamentado en el derecho a la educación, en la diversidad 

personal, social y cultural, que identifica con criterio de secuencialidad a los 

aprendizajes básicos.  

 

     En el proceso de aprendizaje, es posible identificar en el infante, dos 

situaciones, como el poner en práctica en sus momentos recreativos, la 

imaginación para interactuar con un mundo imaginario creado en su cognición, 

satisfaciendo sus propios cuestionamientos de carácter afectivo y; otra 

situación en los momentos en que el niño utiliza objetos o símbolos donde 

interactúa con un mundo real, resultando fundamental sus experiencias 

motrices que le permitan identificar sus capacidades y limitaciones que son 

factores generadores de su autoconfianza.  

 

     En Ecuador, la ley Orgánica reformatoria a la LOEI (2015), en el capítulo 

quinto de la estructura del sistema nacional de educación, ha considerado 

fundamental la implementación de tres niveles de formación escolarizada, 

donde la primera de ella es Educación Inicial que constituye el desarrollo 

integral del niño siguiendo ordenadamente según sus edades, cada uno de 

procesos y procedimiento para lograr una adecuada evolución en los aspectos 

cognitivos, psicomotriz, afectivos, de identidad social, autonomía y pertenencia 

comunitaria lo cual conlleva a potenciar sus capacidades, habilidades y 

destrezas en el ciclo de formación correspondiente sin discriminar la diversidad 

cultural y lingüística de la que procede.  
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     Según el Plan Nacional para el Buen Vivir (2013-2017), ha establecido el 

desarrollo de varios aspectos, uno de ellos se direcciona al fortalecimiento de 

estrategias para el desarrollo integral en la primera infancia, iniciado en el 

cuidado prenatal, continuando en el desarrollo temprano (hasta los 36 meses 

de edad) y en la educación inicial (entre 3 y 4 años de edad), etapas 

fundamentales en el desarrollo cognoscitivo y psicomotriz de cada individuo de 

las sociedades existentes en el país.  

 

     La Estrategia Nacional Intersectorial de la Primera Infancia fue puesta en 

marcha en el año 2012, por el entonces Ministerio de Coordinador de 

Desarrollo Social, cuyo propósito era consolidar un modelo integral e 

intersectorial que permitiera dar atención a la primera infancia con enfoque 

territorial, intercultural y de género, para asegurar el acceso, cobertura y 

calidad de los servicios públicos, promoviendo la corresponsabilidad de la 

familia y comunidad de la forme parte.  

 

     El presente trabajo de investigación, direccionó su atención a una situación 

evidenciada mediante observaciones previas sobre el escaso nivel de 

desarrollo de la motricidad fina de un grupo de infantes de educación inicial de 

la Unidad Educativa Fiscal “Vicente de Piedrahita Carbo” Zona 8, Distrito 7, de 

la ciudad de Guayaquil, quienes no manifestaban interés en las indicaciones 

que el docente exponía en sus orientaciones, eligiendo los niños jugar con los 

objetos pedagógicos que están a su alcance en el salón de clases, razón por lo 

cual el instructor no logra completar su cátedra, donde una de las razones se 

genera por el tiempo empleado en atender y corregir tal situación.  

 

     Por tal razón, la intención y orientación de este estudio, pretende identificar 

y determinar los factores generadores de impedimentos que trastocan y 

entorpecen el desarrollo de las habilidades y destrezas manuales del niño en la 

etapa inicial de formación, tomando en consideración la existencia de una 

corresponsabilidad asumida por los integrantes de la comunidad educativa del 
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plantel, donde forma parte también el representante. Es así, que se hace 

necesario detallar las posibles causas que provocan tal situación.  

 

      Establecimiento educativo con insuficiente material didáctico y espacios 

adecuados que permita desarrollar actividades manuales y lúdicas, razón por lo 

cual el desarrollo psicomotriz fino del infante se ve limitado, donde solo la 

imaginación aflora en objetos intangibles que no aportan al desarrollo de la 

coordinación viso-manual, ni surge la creatividad en la construcción de objetos 

con materiales del medio si no están accesibles en los horarios de clases, ya 

que por lo general son utilizados materiales concretos conocidos como “Lego” y 

afines sin tomar en consideración materiales como los cordones de los 

zapatos, una hoja de papel, abrochar un botón, pintar, cortar, trozar, plegar, 

etc.  

 

     Estudiantes de nivel inicial que acuden al plantel sin el descanso respectivo, 

denotando síntomas de sueño en clases que se reflejan con el bostezo, pereza 

y falta de interés en participar en las actividades motrices planificadas para 

ejecutarlas en el aula, lo que genera retrasos en la catedra docente y en el 

aprendizaje del infante. Es recomendable que los niños tengan un descanso 

entre 10 a 12 horas, tiempo considerado científicamente como base para su 

desarrollo físico y psicológico momento en que es liberada la hormona 

somatropina que genera el desarrollo de los tejidos del cuerpo para su 

crecimiento.  

 

      Docentes del plantel con perfiles para niveles de educación diferentes a la 

inicial. Es así que, aunque el sistema educativo ecuatoriano exige un perfil 

específico para la educación pre escolar, la realidad es que en la actualidad los 

docentes deben cubrir diversidad de áreas pedagógicas adaptadas según las 

circunstancias económicas por las que atraviesa el presupuesto para la 

educación, donde los directivos de los planteles deben optimizar la carga 

horaria del docente en muchos casos con personal reducido, incidiendo de 

manera directa o indirecta en los procesos formativos del nivel inicial.  
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      Inasistencia de los representantes a las reuniones para tratar aspectos 

sobre el desarrollo educativo de su representado. Es menester señalar que 

desde el momento en que un niño es registrado como estudiante de una 

institución educativa, los padres de familias o representantes, adquieren 

responsabilidades y obligaciones donde una de ellas es asistir a las citaciones 

emitidas por el docente, supervisor o director del plantel, sobre todo, cuando su 

representado presenta algún conflicto por su desempeño o comportamiento 

dentro o fuera del salón de clases de los cuales debe estar informado el 

representante para tomar las debidas correcciones.  

 

     Interés por desarrollar los actuales hábitos del uso de equipos tecnológicos. 

La palabra nativos tecnológicos, hace referencia al desarrollo de habilidades y 

destrezas del uso de equipos tecnológicos como tabletas, celulares, 

PlayStation y afines, de los niños desde su temprana edad, lo cual genera en 

él, una especie de adicción por el uso de estos equipos optimizando sus 

habilidades y destrezas viso-motoras en el uso de los mandos, sin embargo, 

distraen el interés al aprendizaje por el uso de otros implementos didácticos 

propios de la enseñanza – aprendizaje inicial.  

 

    En tal virtud, para lograr tal determinación es necesario desarrollar 

ordenadamente el presente estudio en busca de encontrar una solución 

definitiva al conflicto identificado en el proceso del desarrollo en la educación 

inicial de los estudiantes de ésta institución con el uso de metodología y 

técnicas de investigación que permitan encontrar respuestas y soluciones a los 

cuestionamientos generados. 

 

1.2 Formulación del problema 

 

     ¿De qué manera inciden las actividades lúdicas en el desarrollo de la 

motricidad fina en niños de 3 a 4 años de edad de la Unidad Educativa Fiscal 

“Vicente de Piedrahita Carbo” de la ciudad de Guayaquil periodo 2019-2020? 
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1.3 Sistematización 

 

     La presente investigación, está desarrollada a manera de estudio científico, 

documental y de campo, considerando las siguientes características y aspectos 

que la definen: 

 

     ¿De qué manera se optimizaría el aprendizaje en los niños de nivel 

educativo inicial con el desarrollo de actividades lúdicas como estrategia 

pedagógica de enseñanza? 

 

     ¿Cómo sería posible desarrollar una actitud lúdica en los estudiantes de 

nivel inicial que presenten retraimiento, indiferencia, desconcentración, 

inseguridad en los procesos de enseñanza- aprendizaje dentro del salón de 

clases? 

 

     ¿De qué manera aporta para el aprendizaje el desarrollo de la motricidad 

fina en el niño que se encuentra en la etapa educativa de nivel pre-escolar del 

plantel y en el seno de su hogar? 

 

     ¿Qué otras destrezas y habilidades del niño pueden beneficiarse con el 

desarrollo de la motricidad fina dentro y fuera del salón de clases y en qué 

momento sería pertinente su evaluación? 

 

     ¿La implementación de una Guía Didáctica para docentes, sobre contenidos 

de actividades lúdicas para la formación educativa, sería considerada como 

una solución definitiva para los procesos de enseñanza-aprendizaje en el 

plantel objeto de estudio? 

 

     ¿Una Guía didáctica para el docente, mejoraría la calidad educativa del 

desarrollo de las cátedras, del nivel de competitividad del estudiante y del perfil 

profesional del centro educativo? 
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1.4 Objetivos de la Investigación 

 

Objetivo General 

 

      Determinar la incidencia de las actividades lúdicas en el desarrollo de la 

motricidad fina mediante una investigación bibliográfica, descriptiva y de campo 

para diseñar una Guía Didáctica dirigida a los Docentes de Educación Inicial 

del plantel.  

 

Objetivos Específicos 

 

 Establecer las principales  actividades lúdicas como factor de desarrollo 

de la motricidad fina mediante una investigación documental y 

bibliográfica para los niños de 3 a 4 años de edad del nivel de educación 

inicial del plantel 

 

 Identificar las estrategias metodológicas que favorecen el desarrollo de 

la motricidad fina en los niños del nivel inicial de formación, a través de 

la información y datos obtenidos por técnicas de investigación como 

encuestas y entrevistas aplicadas a los actores de la problemática, cuyo 

resultado den un diagnóstico de la actual situación del entorno educativo 

objeto de estudio.   

 

 Seleccionar los aspectos más relevantes de la investigación, con el fin 

de desarrollar una Guía Didáctica sobre Actividades Lúdicas para los 

Docentes de nivel inicial del plantel.   

 

1.5 Justificación e importancia 

 

     La conveniencia del presente proyecto se verá reflejada en el estudio sobre 

actividades lúdicas como estrategia, metodología o factor optimizador en el 
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desarrollo de las habilidades y destrezas de la motricidad fina en los niños cuya 

edad está comprendida entre 3 y 4 años, etapa de educación inicial del sistema 

educativo nacional. Este estudio determinará el direccionamiento para la 

utilización de actividades y metodologías eficientes para el buen desarrollo de 

la destreza y habilidad manual del estudiante que pueda ser utilizada como 

herramienta de aprendizaje en los cursos de estudio superiores que realice a 

continuación.  

 

     La Relevancia Social del estudio, se identifica en su intención de beneficiar 

directamente a la población estudiantil de formación pre escolar, buscando 

potenciar la psicomotricidad aplicando estrategias lúdicas en los procesos de 

formación, incentivando la participación e interrelación con sus compañeros, 

con los docentes y comunidad educativa, lo cual proyectará futuros ciudadanos 

capacitados y ejemplares que de igual forma, transmitirán sus experiencias 

escolares a sus semejantes, constituyéndose de esta forma una secuencia 

eficiente para el aprendizaje.  

 

     Las implicaciones prácticas se evidencian en el aprendizaje para desarrollar 

el control viso-manual en actividades grafo plásticas donde se utilizan las 

manos como instrumento esencial en el desarrollo de la motricidad fina del niño 

considerando el juego como factor motivador del interés en la participación de 

manera individual o colectiva en el salón de clases. Es así que, sería posible 

medir el nivel de habilidad psicomotriz del niño si se le pidiera amarrar los 

cordones de sus zapatos de manera correcta, capacidad para subir y bajar el 

cierre de su abrigo, utilizar una tapa rosca para destapar o tapar una botella de 

gaseosa, etc.  

 

     El valor teórico que justifica desarrollar la presente investigación, se 

sustenta en la nueva información que se obtenga de los estudios a realizarse, 

la misma que será sometida a los procesos científicos para su análisis, lo que 

permitirá confirmar o negar la interrelación o incidencia entre las variables 
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identificadas en el estudio, así como, las conclusiones y recomendaciones que 

servirán como aporte a consultas de futuras investigaciones y estudios 

relacionados con la presente temática, donde se precisa establecer el nivel de 

incidencia de las actividades lúdicas en la motricidad fina.  

 

      La utilidad metodológica del estudio sobre las actividades lúdicas, incidirá 

en la forma de percibir deficiencias y limitaciones de las habilidades y destrezas 

del niño en la realización de talleres de manualidades y movimientos básicos 

para desarrollarse física y psicológicamente en los procesos de formación 

dentro y fuera del salón de clases, así como el cumplimiento de la 

responsabilidad de su representante para acompañar su evolución en el 

entorno de su hogar y el uso combinado de sus capacidades con material del 

entorno.  

 

    De acuerdo a las razones expuestas se justifica el desarrollo del presente 

proyecto educativo. Sus objetivos son encontrar solución a la problemática 

identificada en el entorno escolar anteriormente establecido.  

 

1.6 Delimitación del Problema 

 

Campo: Educación 

Área: Educación Inicial 

Aspectos: Proyecto Educativo 

Tema: Actividades Lúdicas en el desarrollo de la motricidad fina en niños de 3 

a 4 años  

Propuesta: Guía Didáctica para Docentes 

Contexto: Nivel Inicial de la Unidad Educativa Fiscal “Vicente de Piedrahita 

Carbo” Zona 8. Distrito 7, Km. 18 vía a Daule, Parroquia Pascuales de la 

ciudad de Guayaquil.  
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1.7 Premisa de la Investigación 

 

1.-Las actividades lúdicas determinan las habilidades y destrezas de la 

motricidad fina de los niños de 3 a 4 años de edad en su formación de 

educación inicial en la Unidad Educativa Fiscal “Vicente de Piedrahita Carbo de 

la ciudad de Guayaquil.  

 

2.- Los espacios recreativos establecidos para desarrollar actividades lúdicas 

en el plantel optimizan las capacidades de traslado y creación de juegos 

estacionarios de piso y pared para una buena formación física y cognitiva del 

estudiante en su etapa pre escolar 

 

3.- La motricidad fina requiere de un ciclo progresivo para su total desarrollo en 

la infancia, estado donde se espera que en unos casos se cuenten con 

procesos acelerados y en otros genere frustrantes retrasos.  

 

4.- Para desarrollar motricidad fina en el infante se precisa el trabajar con 

diversidad de materiales ya sean pedagógicos o del medio, que permitan 

alcanzar precisión y coordinación viso-manual acompañado de ejercicios para 

el dominio del movimiento de mano, muñeca y dedos.   

 

5.- El nivel de la motricidad fina en los niños de 3 a 4 años de edad puede ser 

evaluada y establecida mediante los resultados de los datos recopilados en una 

investigación de campo con la aplicación de encuestas y entrevistas 

direccionada a los actores inmersos en el evento del fenómeno conflictivo 

identificado en el desarrollo de las cátedras. 

 

6.- El desarrollar una Guía Didáctica para docentes debe contar con estrategias 

y metodologías de intervención operativa, tales como relaciones afectivas 

profundas, un buen clima escolar y una gestión pedagógica de calidad y calidez 

que facilite y optimice el aprendizaje del niño.  
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Tabla 1 

1.8 Operacionalización de las variables  

Variables Dimensión  
Contextual 

Dimensión 
Operacional  

Indicadores 

 
 
 

Independiente  

 
 
 
 
 
 
 

Actividades Lúdicas 
 

 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
Diversidad de 
acciones 
recreativas con 
fines de 
entretenimiento y 
satisfacción física, 
mental y espiritual 
que propicia el 
desarrollo de 
aptitudes y que pre 
dispone el interés 
para el aprendizaje 
de una forma 
natural o cotidiana.    
 

 
La lúdica como 
herramienta 
didáctica 
 
 
 
La Lúdica como 
dimensión 
humana 
 
 
 
Actividades 
lúdicas en la 
educación 
 
 
 
 
El Juego 
 
 
 
 
 

 
-El aprendizaje lúdico 
-Planificación 
 
 
 
-Representación signálica y 
simbólica 
-La lúdica como actitud 
-Trasposición didáctica 
 
 
-Principios básicos de las 
actividades lúdicas 
-Desempeño de roles 
-Entretenimiento 
-Participación  
 
 
-Desarrollo de habilidades 
-Consolidación de 
conocimientos 
-Fortalecimiento de valores 
 

 
 
 
 
 

Dependiente 
 

 
 
 
 
 

Motricidad Fina 
 

 . 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Es aquella 
coordinación motora 
fina que compromete 
el uso de las partes 
del cuerpo como 
manos, pies y dedos, 
en coordinación con 
los ojos.   

 
 
 
 

 
Motricidad fina 
 
 
 
 
Motricidad fina 
en la educación 
 
 
 
 
 
 
Dimensiones de 
la motricidad 
fina 
 
 
 
 
Técnicas 
aplicadas para 
desarrollar la 
motricidad fina  
 

-Importancia de la motricidad 
fina 
-Beneficios de la motricidad 
fina 
-Consecuencias de la 
motricidad fina. 
 
 
-Desarrollo psicomotriz del 
niño en etapa inicial 
-Estrategias de aprendizaje  
-Materiales didácticos  
 
 
 
 
-Coordinación de las manos 
-Coordinación de los dedos 
-Coordinación Viso-manual 
-Motricidad Gestual 
 
 
-Técnicas Grafo plásticas 
-Lectoescritura 
-Espacio 
-Tiempo  

Fuente: merut.ec 

Elaborado por: Cecibel Soriano – Verónica Suàrez 
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CAPÍTULO II 

 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1 Antecedentes de la Investigación 

 

     El presente estudio trata sobre las actividades lúdicas en la educación inicial 

y la motricidad fina de los niños entre 3 a 4 años de edad, variables que serán 

investigadas con el fin de determinar la incidencia existente entre ellas, para lo 

cual se tomarán en consideración estudios científicos previos los cuales 

aportarán con valiosa y confiable información que sustentarán el desarrollo de 

este proyecto educativo. Por lo tanto, se hace necesaria la consulta a 

investigaciones realizadas y relacionadas a las variables objetos de éste 

estudio. 

 

     El inicio del proceso de formación del ser humano, conlleva la estructuración 

de su personalidad que se va desarrollando desde la infancia tiempo en que se 

encuentra en estado mental maleable, flexible, cambiante y de auto 

transformación. Por tal razón, en estas instancias es cuando se genera de 

manera natural su interrelación con su entorno, expresando de variadas 

maneras sus capacidades de individualidad, emotivas y motrices asimilando 

pequeñas experiencias vivenciales que aportarán significativamente en el inicio 

de su aprendizaje educativo escolarizado.  

 

     La educación inicial es considerada como un espacio idóneo para el niño, 

donde es posible identificar sus aptitudes a través de sus actitudes. En tal 

espacio exteriorizan la riqueza espiritual, física y socio efectiva, que permiten 

formar su personalidad. Es así que, una de las estrategias que permiten 

dinamizar de modo creativo, recreativo y con libre expresión este proceso, es 

con las actividades pedagógicas de la lúdica. Para clarificar y facilitar su 

comprensión, fueron considerado los estudios más relevantes relacionados con 

la presente temática, las cuales son: 
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      Castellar , Gonzalez, & Santana, (2015), en su Tesis de Grado “Las 

actividades lúdicas en el proceso de enseñanza aprendizaje de los niños de pre 

escolar”, Universidad de Tolima. Cartagena -Colombia, expresaron los iguiente: 

Las actividades lúdicas permiten la interacción efectiva del niño con sus 

compañeros y docentes, estableciendo normas, valores y aprendizajes para 

fortalecer su desarrollo cognoscitivo motriz y social; es decir, su desarrollo 

integral, así como, una relación empática en el aula de clase.  

 

     Las expresiones de los autores, son referentes a que mediante las 

actividades lúdicas se facilita la interacción del niño de pre escolar con su 

entorno educativo como lo son docente y compañeros, donde es necesario 

despertar la empatía entre el niño y su profesor, quien debe estar capacitado 

para desarrollar eficientemente su roll formador en la etapa de educación inicial 

que será el fundamento para la enseñanza aprendizaje de los siguientes 

niveles educativos donde podrán en práctica lo asimilado.   

 

      Choez, (2017) en su Tesis de Maestría “La lúdica en el desarrollo personal 

y social en niños de educación inicial”. Universidad Central. Quito – Ecuador, 

expresó lo siguiente: La actividad lúdica favorece el desarrollo humano en los 

niños y niñas, porque les permite adquirir conocimientos a través de las 

diversas actividades, en el cual ellos pueden interactuar con los demás de 

manera natural además de gozar del juego con placer, de su creatividad 

espontanea, también le ayuda a la formación de los valores.   

 

      Choez, en sus expresiones dan relevancia al aspecto lúdico en la 

educación infantil, mediante el cual se genera el aprendizaje, manteniendo la 

motivación y el interés a las indicaciones que da el docente en los procesos de 

enseñanza, el juego es un factor muy incidente en los procesos de formación 

iniciados desde la educación pre escolar hasta la educación básica, aunque, el 

individuo continúa su aprendizaje cuando ya ha culminado sus periodos de 

formación académicos. Esto se evidencia cuando planifica estrategias a modo 

de juego de ajedrez. 
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      Astudillo & Aybar, (2015), en su Tesis de Grado “El método lúdico en el 

desarrollo de la grafo-motricidad” Universidad Nacional de Educación. Lima-

Perú, manifestaron que: Se podría afirmar que el juego es el camino más corto 

que hay entre el reino de la posibilidad y el reino de la libertad. En el cruce de 

las dos zonas anteriores (interna – externa) se produce un auto ordenamiento 

que produce la acción misma de la lúdica, permitiendo que en dicho espacio el 

sujeto creador respete todo tipo de reglas existentes para poder producir un 

espacio ordenado y libertario que sólo se produce a través del método lúdico, 

de esta forma nos permite gestar un momento armonioso y dinámico que es 

propicio para un buen proceso de enseñanza aprendizaje. 

 

     Es muy interesante la manifestación de Astudillo y Aybar, que se 

direccionan a reconocer un punto de equilibrio entre el concepto de juego y la 

lúdica, ya que el juego es una expresión innata sin un sentido específico para el 

aprendizaje, al contrario, la lúdica tiene un propósito que es la de facilitar el 

aprendizaje a manera de distracción o recreación direccionada. Para el 

presente caso, desarrollar la motricidad fina del niño, de una manera científica, 

planificada y aplicadas con estrategias metodológicas que incentiven las 

motivaciones y habilidades del infante frente al aprendizaje.   

 

     Velázquez, (2015), en su Tesis de Magister “Actividades lúdicas para 

desarrollar la motricidad fina en niños de educación inicial”. Pontificia 

Universidad Católica. Esmeraldas –Ecuador, afirmó lo siguiente: La 

consolidación del desarrollo de las habilidades motoras finas es 

considerablemente más complicada, ya que, para que un niño logre tener éxito 

en su habilidad motora fina requiere de planeación, tiempo y una gran variedad 

de materiales para jugar; y a su vez para que un niño este motivado a 

desarrollar su motricidad fina hay que llevar a cabo actividades que le gusten 

mucho, incluyendo manualidades, rompecabezas, y construir cosas con cubos 

aprovechando los recursos que se tenga en el medio y entorno del niño. 
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     Las afirmaciones de Velásquez, están orientadas a la comprensión de que 

el niño para desarrollar a perfección su motricidad fina, requiere de actividades 

manuales las cuales deben ser planificadas previamente por el docente con 

fines de obtener exitosos resultados en el proceso. Por tal razón se hace 

fundamental la aplicación de estrategias que proponen un fácil aprendizaje, 

despertando el interés del niño entre 3 a 4 años de nivel inicial a pasar ratos de 

esparcimientos mientras perfecciona sus destrezas y habilidades psicomotoras.  

 

      Gómez, Molano , & Rodríguez (2015), en su Tesis de Grado “La actividad 

lúdica como estrategia pedagógica para fortalecer el aprendizaje de los niños”, 

Universidad del Tolima. Ibagué-Colombia, manifestaron lo siguiente: “La 

actividad lúdica favorece en el niño la autoconfianza, la autonomía y la 

formación de la personalidad, convirtiéndose así, en una de las actividades 

recreativas y educativas primordiales, que ha sido desarrollada por las culturas 

de manera natural y espontánea. (p.15) 

 

     Lo manifestado por los autores, determina que un factor de aprendizaje 

sobre cómo desarrollar de manera eficiente la motricidad de los niños de nivel 

inicial educativo es a través de la lúdica, sumado a un entorno adecuado donde 

el espacio y tiempo son elementos básicos para generar confianza, motivación, 

entusiasmo y creatividad durante los procesos de formación inicial, a más de 

contar con objetos didácticos que el niño pueda manipular y trasladar según 

sea necesario.  

 

     Una vez considerado los estudios anteriormente expuestos, será necesario 

revisar las conceptualizaciones que están relacionadas con la presente 

investigación con una adecuada investigación bibliográfica y documental sobre 

las variables presentes en el tema que permitirá la obtención de valiosa y 

confiable información. Tal información será utilizada como sustento de este 

estudio. Es así que, la información será respaldada por pensamientos de 

autores de trabajos bibliográficos con un prestigio académico reconocido.  
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2.2 Marco Conceptual 

  

La lúdica como herramienta didáctica 

 

     La aplicación de las actividades lúdicas en la actualidad, son las más 

eficientes herramientas didácticas para los procesos de formación en los 

centros educativos, además, representan un sistema metodológico pedagógico 

para los procesos de enseñanza- aprendizaje en los niveles de educación 

inicial. En este nivel, se busca el desarrollo de su motricidad, integración, 

comprensión, creatividad, comportamiento, comunicación, seguridad y 

confianza en sí mismo y en su entorno.  

 

     Las actuales normas educativas, establecen el juego como un derecho del 

niño, cuyo cumplimiento de su aplicación es exigido en todos los centros de 

formación escolarizada convirtiéndose en una estrategia facilitadora de 

aprendizaje. Sin embargo, previamente debe elaborarse y determinarse los 

objetivos educativos a ser alcanzados en las sesiones de clases, evitando la 

realización de actividades lúdicas con vacíos de contenidos y objetivos, que no 

aportan al desarrollo cognoscitivo y formativos del estudiante.    

 

Para Díaz,(2016) 

 La lúdica no debe entendérsela como juego en el ámbito educativo, ni 

solo como estrategia para desarrollar actividades educativas, donde lo 

pedagógico no debe confundirse con lo didáctico. Darle un fundamento 

teórico al fenómeno lúdico comprende su verdadera naturaleza. (p.60) 

 

Para Tuckler (2015) 

La lúdica como herramienta para la enseñanza integra aspectos propios 

de la infancia, tales como jugar, experimentar, divertirse, querer hacer 

combinándolos con el deber, interesando al niño en el proceso de 

aprender. La memoria y la creatividad no son antagónicas sino 

complementarias. (p.31) 
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ParaDíaz (2015) 

La pedagogía en el ámbito educativo, se reduce a utilizar la lúdica como 

una herramienta o estrategia para alcanzar determinados fines en la 

formación de los estudiantes o como un factor recreativo para motivar en 

aras de crear algún ambiente lúdico (p.59) 

 

    Lo expresado por los autores, hace reflexión en que el termino lúdico, no 

solo está direccionado a comprenderlo como un simple juego, más aun, 

diferencia el aspecto pedagógico de lo didáctico como parte estructural de la 

educación, en la cual la primera propone los métodos de la enseñanza-

aprendizaje y el otro la manera de cómo aplicarlo eficientemente en el proceso 

educativo. Por tal razón, lo recreativo no solo es una actividad generada por un 

impulso de diversión, sino que puede ser direccionada a funciones educativas.  

 

El aprendizaje lúdico 

 

     El juego ha sido considerado una actividad de entretenimiento, que fuera del 

ámbito educativo, es comprendida como un tiempo dedicado a la distracción, 

apartada de las actividades serias del diario vivir. Tiempo dedicado a no ser 

productivo, tomado como un relax en momentos de ocio tanto al niño como al 

adulto. En la educación, se desarrolla con objetivos para la enseñanza- 

aprendizaje para la construcción de conocimientos y la transmisión de 

contenidos científicos.  

 

     El aprendizaje lúdico, refiere a las actividades vinculadas al juego como 

medio fundamental para la estructuración del lenguaje y el pensamiento, que 

actúa sistemáticamente sobre el equilibrio psicosomático, facilitando el 

aprendizaje significante, reduciendo la sensación de frustración en los fracasos, 

invitando a la participación colectiva, desarrollando creatividad, competencia 

intelectual, fortaleza espiritual, seguridad y estabilidad personal, 

constituyéndose en una estrategia pedagógica y didáctica.  
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Chaves, Montero, & Rodas, (2018) 

Expresaron que: La introducción de videos juegos para los procesos de 

aprendizaje ha conservado el elemento lúdico donde es preciso 

desarrollar y aprender las habilidades del uso de los instrumentos 

tecnológicos para mediante los videos juegos se produzca en aprendizaje, 

donde éstos, no deben ser invadido por contenidos curriculares para no 

perder la esencia y beneficio que ofrece la práctica de la lúdica. (p.31)   

 

Para Marin (2016) 

El juego cuando se ha colocado en la escuela, ha mostrado 

sobradamente su capacidad de motivar y sostener el esfuerzo de 

docentes y estudiantes, porque conecta su sentir, su curiosidad y su amor 

por aquello en lo que se profundiza convirtiendo el aprendizaje en pasión 

por el saber. (p.28) 

 

Para Jiménez (2015) 

Cualquier proceso que implique neuroplas-ticidad o aprendizaje, requiere 

de la implementación de ambientes de aprendizajes lúdicos, recreativo, 

ético, comunicativo, tecnológico y disciplinar. Por lo tanto, la comprensión 

de inteligencia lúdica, es fundamental entender las nuevas relaciones que 

se presentan del juego con las inteligencias múltiples, con los juegos 

tradicionales, con el amor, con el sentido del humor. (p.21) 

 

     Los autores, definen la importancia de los nuevos escenarios de la práctica 

de las actividades lúdicas con la presencia de la tecnología donde se 

desarrollan distintas habilidades y destrezas manuales y cognoscitivas para el 

aprendizaje. Para dominar el desarrollo tecnológico, es necesario aprender el 

uso de sus componentes lo que implica una combinación viso manual del 

hardware, como el ratón, medio por donde se ingresa solicitudes a ser 

solventadas por el software donde haber adquirido destreza de motricidad fina 

es fundamental. Los videos juegos son un medio recreativo de aprendizaje. 
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Planificación 

 

     El mejoramiento de la calidad educativa para la formación estudiantil, hace 

unos años atrás era conforme al contexto de las necesidades, lo cual se 

consideraba como la implementación de una innovación, razón por la cual no 

se encontraba literatura especializada relacionada a ésta, y; con ello no había 

referentes para su evaluación. Hoy en la actualidad la tendencia globalizada es 

la optimización de la calidad educativa, planificando eficientemente el alcance 

de las dimensiones escolares desde sus primeros niveles de formación.  

 

     Una planificación, es un instrumento que implica un plan de mejora de 

calidad educativa para los procesos y resultados. Para ello ponen de manifiesto 

su fortaleza y debilidades evaluadas inicialmente. Se elaboran propuestas para 

ser implementadas en los aspectos susceptibles al cambio. Esta debe contener 

información sobre los lineamientos a ser mejorados, objetivos, las necesidades, 

metodologías, recursos, procedimientos y el desarrollo de instrumentos para 

evaluación, así como, las correcciones y los actores que la supervisan.  

 

Para Venegas (2015) 

Hablar de planificación, presente un campo de carácter multidisciplinario e 

interdisciplinario, debido a que sus acciones se manifiestan mediante la 

interacción de las diversas disciplinas que participan en ella. En la 

actualidad las planificaciones educativas las desarrollan educadores, 

administradores, psicólogos, economistas, programadores, etc. (p. 7)  

 

Para Bradford (2015) 

         Todos los centros educativos deben de contar con un conjunto de 

herramientas de planificación de uso generalizado. La planificación a 

largo, mediano y corto plazo incluido los resúmenes semanales. La 

programación del espacio interior y exterior y la programación diaria de 

actividades. (p.88) 
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Para Pizarro (2016) 

El primer paso a realizar en la planificación educativa, es identificar las 

necesidades e intereses de la clientela. Es aquí, que la investigación 

adquiere un papel predominante y vital. En este proceso se adquiere la 

recopilación de datos e información para continuar con las siguientes 

etapas donde el creador de las políticas públicas educativas desarrolla 

proyectos, planes y programas educativos. (p. 4) 

 

    De acuerdo a lo expuesto por los autores, tales planes requieren de ser 

desarrollados en un evaluarán sus propias actividades, en las que se 

determinen tales líneas de mejoras que anulen los obstáculos en la 

participación de la población estudiantil, lo que resultaría beneficioso para la 

comunidad educativa. Así, la evaluación de planes de mejora es perfilada como 

una línea de investigación que se expande continuamente. Deberán propiciarse 

las situaciones oportunas que permitan la atención de la diversidad implicada 

en los procesos formativos de manera sostenida, la cual es conseguido a 

través de la planificación para el mejoramiento de los centros escolarizados 

 

La Lúdica como dimensión humana 

 

     En el salón de clases, es de resaltar que lo lúdico y lo pedagógico, son 

considerados de manera diferenciada, donde el docente mantiene una aptitud 

lineal, no tomando en cuenta el aspecto recreativo y emotivo del estudiante. 

Así, desde otra perspectiva, la utilización de actividades lúdicas causa 

desinterés en la población infantil, cuando en lugar de contener actividades de 

entretenimiento que generen interés por el aprendizaje, están cargadas de 

contenidos científicos que causan todo lo contrario, aun cuando se le ofrece 

gratificaciones de puntajes, reconocimientos o sanciones. Por tal virtud, se 

hace necesario que el discente, goce de un espacio pedagógico, que mediante 

actividades recreativas desarrolle aptitudes de aprendizaje y no por el contrario 

que se inhiba de hacerlo por la falta de estos.   
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Para Jiménez (2015) 

La lúdica, el juego y las inteligencias que se interpenetran para producir 

un estado de distensión, en el que el creador a través del pensamiento 

metafórico y el impulso lúdico-emotivo, soluciona problemas tanto de la 

interioridad psíquica, como del mundo social-cultural en el que se 

desenvuelve el sujeto lúdico-creador (p. 18)  

 

Para Fulleda (2018) 

La lúdica se constituye en un factor para enriquecer o empobrecer la 

dimensión del desarrollo humano, pudiendo afirmarse que, a mayores 

posibilidades de expresión y satisfacción lúdica, corresponden a mejores 

posibilidades de salud y bienestar, y por tanto, a ambientes que boqueen 

o limiten la expresión lúdica corresponde a personas con carencias 

significativas en el desarrollo humano. (p.133) 

 

Para Merino (2015) 

En una sociedad en la que priva el éxito, la eficacia y el lucro, es 

necesario descubrir la dimensión festiva y lúdica del ser humano para 

recuperar parte de la alegría perdida y del buen humor cotidiano. En la 

actividad festiva y en el espíritu alegre, el individuo desdramatiza más 

fácilmente, se libera de la opresión del sistema de vida imperante, 

relativizando ese orden vigente y los principios que sostienen la vida, 

tiene que ser así, y nada más que así. (p.296) 

 

     Por lo tanto, según los autores, es recomendable que el personal docente 

de los centros de educación, utilicen las actividades lúdicas como una 

estrategia eficiente que permita la generación de situaciones emotivas, y de 

satisfacción para que el estudiante se auto predisponga a aprender todo 

aquello que le sea transmitido para construir sus capacidades, fortaleciendo su 

cognición, habilidades y destrezas motrices, creativas, innovadoras y 

constructoras de la personalidad de individuo desde su temprana edad. 
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Representación signálica y simbólica 

 

     Las conductas asociadas a la función simbólica, van desplegándose desde 

los primeros momentos de la vida donde las interacciones y vínculos afectivos 

del niño con figuras significativas, la experiencia y los estímulos provistos por el 

ambiente, permiten el despliegue de la función creativa que irá desarrollándose 

a la par de la inteligencia representativa. Juego y dibujo constituyen actividades 

expresivas que ocupan gran parte de la vida del niño y contribuyen a su 

desarrollo integral, proceso que contempla la incidencia de factores 

ambientales en la promoción del mismo.  

 

Para Fontanille (2015) 

Una equivalencia entre dos relaciones, no es otra cosa que un sistema 

semi-simbólico del tipo A es a B como X es a Y, donde A y X son figuras 

sensoriales de cualquier tipo, y; B e Y son esquemas de la interacción 

matera/energía, interna en el caso de B, externa en el caso de Y. (p.75) 

 

Para la Consejería de Educación (2016) 

El niño comienza a entender el modo en que los libros contienen esos 

cuentos fascinantes que hasta ese momento le habían contado. Que el 

niño disponga de libros que tocar, contemplar, hojear y con los que 

deleitarse, es de la máxima importancia para ir desarrollando su gusto y 

su interés por la lectura. El disfrute del niño con esos primeros libros de 

literatura infantil puede traducirse en un futuro hábito lector. (p.3) 

 

Para Esteban (2018) 

La mente procesa toda la información, que recibe a través de símbolos, 

es decir la mente funciona de la misma forma que funciona un ordenador, 

codificando la información mediante códigos. En el caso del ordenador, 

los códigos son numéricos, en el caso de la mente hay diversidad de 

códigos. (p. 2) 
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     Por lo tanto, los autores, afirman que la capacidad de simbolizar es propia y 

distintiva de la especie humana, razón por la cual, es esperable que aparezca 

alrededor de los dos años de edad, cuando el niño es capaz de evocar un 

objeto ausente a través de la palabra, del juego o de la imitación. Se establece 

un desdoblamiento entre significante y significado que posibilita el 

acercamiento del objeto sin que esté presente. Así, el niño se accede a la 

inteligencia representativa y el pensamiento abre camino a la comprensión de 

la realidad.  

 

La lúdica como actitud 

 

     La actitud lúdica, es un ejercicio de libertad que radica en el buen ánimo y 

en la disponibilidad al juego o actividades recreativas diversas, para lo cual 

antepone aspectos como honestidad, humildad, receptividad de lo imprevisto, 

optimismo, canales de comunicación eficientes, confianza. Es así que, buscar 

el aprendizaje mediante la curiosidad y exploración, se puede interpretar como 

una actitud lúdica,donde mediante la observación el niño se sorprende de algún 

suceso que genera su interés en conocerlo o reconocerlo si mediar prejuicio 

 

      Ashbaugh,(2016) expresó que: “Actitud lúdica es, referente a decir de otra 

manera “espíritu para jugar”(p.21). En este sentido Ashbaugh interpreta en que hay 

que diferenciar a los llamados juegos serios que son aquellos en los que hay que 

respetar reglas establecidas que no pueden ser omitidas,ya que sería razón para 

descalificar una participación y perder la opción de ganar la gratificación en el caso 

de que haya sido ofrecida y por la cual se ha generado competitividad.  

 

Para Andreu (2016) 

         La actitud lúdica prepara para la vida y es vivencia de los niños, jóvenes y 

ancianos. Las colectividades nacen con ilimitadas posibilidades de juegos, 

dentro de él evolucionan, establecen reglas y regulan sus 

comportamientos. El juego es una realidad que aparece como necesidad 

de los seres humanos. (p.13) 
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Para Moyles (2015) 

La actitud lúdica, es aquella referida a la voluntad propia o espíritu para 

jugar. Se resalta que se incluyen los juegos serios donde deben cumplirse 

las reglas establecidas para su desarrollo. Toda actividad puede 

realizarse lúdicamente sea cual fuere su categoría, y es posible que 

adultos y niños alternen, dentro de las mismas situaciones. (p. 33) 

 

Garaigordobil (2015) 

El juego desempeña un importante papel en el equilibrio psíquico, en el 

equilibrio afectivo-emocional del niño, ya que posibilita la expresión y 

liberación de las tensiones infantiles. La actividad lúdica infantil, revela de 

este modo un importante papel preventivo, de desarrollo y también 

terapéutico. (p.39) 

 

     Los autores, a través de sus estudios, afirman que, el conservar una actitud 

lúdica, permite ser creador de los propios espacios recreativos, donde la 

diferencia la aportas tú con tu ingenio y espontaneidad. Tal actitud puede ser 

innata o desarrollada desde la niñez, de acuerdo al entorno en que se 

desarrolla el individuo, sea familiar, social o educativo. Conforme se crece, se 

potencia las capacidades cognitivas, pero de igual manera todo lo relacionado 

al interior del ser humano, donde necesita mantenerse equilibrado 

espiritualmente.     

 

Trasposición didáctica 

 

     Es el proceso por el cual el docente modifica un contenido del conocimiento 

para adaptarlo a su enseñanza. De esta manera, el saber manifestado, es 

transformado en saber enseñado, adecuándolo al nivel educativo del 

estudiante. Para su eficiente desarrollo, se debe cuestionar sobre 

interrogantes: ¿Qué?, ¿para qué? y ¿cómo? se va a enseñar, que busca lograr 

una eficiente transposición didáctica de los contenidos, preparando al 

estudiante para el proceso de asimilación de conocimientos en la estructura 

mental del estudiante.   
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Para Perrenoud (2015) 

En la cadena de transposición didáctica, los saberes se transforman no 

por mala fe o desconocimiento, sino porque es indispensable para 

transmitirlo y evaluarlos, dividir el trabajo entre los profesores, organizar 

trabajos e itinerarios de formación y gestionar los progresos anuales con 

un determinado número de horas de cursos por semana. Esta 

organización desde la perspectiva didáctica, acarrea recortes, 

simplificación, esquematización y de codificación de los saberes. (p.72) 

 

Johsua & Jaques (2015) 

         La transposición didáctica, es posible entenderlo como el describir un 

trabajo de transposición que conduce del saber científico al saber 

enseñar, consignado bajo la forma de capítulos de manuales escolares. 

Así, el trabajo de trasposición no termina en la puerta de la clase, por el 

contrario, se manifiesta en todos los actos de enseñanza. (p.185) 

 

Murillo (2015) manifestó lo siguiente:  

Transposición didáctica, es el proceso de transformaciones adaptativas 

por el cual el conocimiento erudito se constituye en conocimiento a 

enseñar, y éste, en objeto de enseñanza o conocimiento enseñado. Tales 

transformaciones pueden ser deformaciones, sustituciones o creaciones 

que se apoyan en el conocimiento erudito. (p.136)   

 

           Lo manifestado por Murillo y los otros autores, denota que antes de 

desarrollar el tema en una sesión de clases, el docente, revisará los 

contenidos, con el fin de adaptarlo a los niveles de aprendizaje que los 

estudiantes han adquirido. Tales transformaciones pudieran ser de forma o 

de fondo, sustituyendo parcialmente o en su totalidad el saber a 

transmitirse o creando nuevos contenidos que sean fácilmente asimilados 

en el ejercicio de las cátedras. Por lo tanto, de eso dependerá el éxito de la 

sesión de clases para el docente y para el alumno.  
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Actividades lúdicas en la educación 

 

      El desarrollo de las actividades lúdicas en la educación del niño, es un 

constante y cotidiano ejercicio, iniciado en el entorno de su hogar y continuado 

en las horas escolares de nivel inicial. Aquí, los formatos educativos han 

considerado en disminuir la intensificación de la educación intelectual y a 

cambio se ha fortalecido el uso de la lúdica como instrumento pedagógico en 

los procesos formativos. Las actividades lúdicas es una eficiente forma de 

motivar e incentivar el aprendizaje en el nivel inicial educativo.    

 

      Es mediante la aplicación de estrategias metodológicas como la lúdica que 

es posible un determinante desarrollo psicomotriz integral en el niño, que 

fortalece su capacidad para el aprendizaje, su creatividad, la participación 

colectiva e integración y el ejercicio de los principios y valores dentro y fuera 

del salón de clases. A más de despertar la motivación e interés en la 

exploración de sus propias interrogantes emergiendo de su cognición 

diversidad de ideas y pensamientos.  

 

Para Omeñaca & Ruíz (2015) 

         Las actividades lúdicas traen consigo un cambio de actitud y cambio 

afectivo, proporcionando experiencias agradables y emociones positivas 

en presencia del objeto de la actitud. Cada individuo a través del juego 

puede encontrar vías para el aprendizaje de conductas de colaboración y 

ayuda basada en la valoración positiva de la colaboración. (p.57) 

 

Nunes, (2016) expresó:  

Es necesario estar seguro que los niños han comprendido las 

instrucciones del desarrollo del juego antes de iniciarse éste. Las 

explicaciones de las reglas y funcionamiento deben ser claras, así como 

su objetivo. Es preferible no utilizar demasiada palabrería, es mejor una 

práctica previa con un pequeño grupo de infantes. (p.58) 
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Para García & Gutierrez (2015) 

Desde otra perspectiva, las actividades lúdicas no tienen que derivar en 

aprendizajes deportivos, sino que tienen sentido en sí, y favorecen la 

exploración corporal, las relaciones con los demás y el disfrute creativo 

del ocio. Es de valorar la participación individual o grupal en función del 

juego y no en los resultados. (p.15) 

 

     Las expresiones de Nunes y los otros autores, están orientadas a establecer 

en el docente en que sus indicaciones han sido comprendidas por todos sus 

pequeños estudiantes, para poder dar inicio a las actividades de aprendizaje 

mediante el juego grupal e individual en un espacio y tiempo previamente 

determinados antes del ejercicio. Por lo tanto, se hace necesario contar con un 

escenario apropiado para desarrollas las actividades y de los materiales lúdicos 

que permitan facilitar la enseñanza- aprendizaje los mismos que su uso deben 

ser dominados por el docente.  

 

Principios Básicos 

 

     La importancia de las actividades lúdicas se sustenta como la materia 

instrumental básica que posibilita la adquisición del conocimiento y los demás 

aprendizajes. Mediante el ejercicio de la lúdica es posible motivar al niño a 

integrarse en actividades como: el dibujo, la danza, cantos, dramas y 

competencias entre sus compañeros, lo que sin lugar a dudas generará auto 

confianza y seguridad con el mismo.  

 

      Los principios de la dimensión lúdica, abarca el desarrollo del ser humano, 

el cual siente la necesidad de reír, disfrutar y divertirse como un proceso 

biológico natural de desarrollo. Es este aspecto,  aprovechado por la lúdica 

para impulsar el fortalecimiento psico-social, conformación de la personalidad 

interactuando entre docentes y estudiantes. La lúdica debe ser comprendida 

como una actividad que tiene objetivos y procesos que viabilizan el 

aprendizaje.   
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Para Ortiz (2015) 

Los principios básicos que rigen la estructuración y aplicación de los 

juegos didácticos son: la participación, que expresan la manifestación 

activa de las fuerza físicas e intelectuales del participante. El dinamismo, 

que expresa el significado y la influencia del factor tiempo en la actividad. 

El entrenamiento, que refleja las manifestaciones amenas e interesantes 

que presenta la actividad lúdica. El desempeño de roles, está basado en 

la modelación lúdica de la actividad del niño reflejando fenómenos de 

imitación e improvisación. La competencia, que reporta resultados 

concretos expresando motivaciones para participar activamente. (p.63) 

 

Paredes, (2015) manifestó:  

La importancia y necesidad del juego como medio educativo va más allá 

de un reconocimiento convirtiéndose en un derecho inalienable de los 

niños. El juego cumple dos funciones en la educación: La educación a 

través del juego y la educación para el juego. (p.12) 

 

Para Gervilla (2016) 

En educación infantil desempeña una importancia fundamental el principio 

lúdico, ya que el juego es una necesidad vital para el niño. El juego 

genera cambios cualitativos en la psique infantil, puesto que tiene para el 

infante un carácter semiótico y estimula el desarrollo de sus estructuras 

intelectuales. (p. 69) 

 

     Lo manifestado por Paredes, y los otros dos autores, hace relevante la 

importancia de las actividades lúdicas para los procesos educativos que son 

una norma reconocida como derecho infantil. A la vez, direcciona las funciones 

de la educación interrelacionándolas con el juego o las actividades lúdicas que 

sean desarrollas en los centros educativos. La aplicación de la lúdica permite 

alcanzar metas propuestas, elevando la autoconfianza del niño, de igual 

manera desarrolla su cognición y habilidades psicomotrices tanto fina como 

gruesa formando un estado de competitividad mediante el juego.  
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Desempeño de roles 

 

     La lúdica frente a la vida, es una excelente opción para la formación del ser 

humano que debe ser aplicada eficientemente en las instancias iniciales de la 

educación pre escolar para facilitar su expresión, creatividad, interacción y su 

aprendizaje. El desempeño de roles, constituye la manera más natural del 

aprendizaje mediante la imitación del niño respecto a los mayores. Es algo 

intuitivo que el niño imite a sus padres o personas de su entorno, lo que se 

evidencia cuando juega al doctor, a los bomberos, policías, etc. 

 

       Es así que, cada nivel de aprendizaje es diferente para cada ser, unos 

desarrollan sus capacidades con mayor prontitud que otros. Por lo tanto, el 

utilizar la lúdica como estrategias de aprendizaje es fundamental, ya que aporta 

en que los conocimientos puedan ser asimilados de igual manera por todos los 

participantes mediante un juego lúdico formativo que se genera desde los 

primeros años de vida del individuo, cuyo instinto es imitar todo aquello que sea 

posible y que aporte al desarrollo psicomotriz.  

 

Para Brígido (2016) 

La escuela es un lugar donde interactúan personalidades que están 

sujetas a cambios continuos. Dentro de la escuela cada miembro ocupa 

una posición o posiciones a las cuales se asigna un cierto número de 

roles. El individuo percibe normas de rol, sostenidas individual o 

colectivamente a través de los atributos o conductas de estos. (p. 61) 

 

Marín (2018), expreso lo siguiente:  

La escuela de hoy en día, está saturada, estresada y repleta de 

obligaciones. Y es precisamente en este entorno en el que ésta, se 

encuentra sumergida. Sin embargo, el juego puede tener la llave que abre 

las puertas de la innovación y el cambio, el que nos puede ayudar a 

superar muchas dificultades. (p.2) 
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Para Gonzales (2015) 

El rol es la manera en que una persona demuestra lo que se espera de su 

posición en una tarea. El efecto es que el rol tiene una función reguladora 

de la conducta que seguirá el sujeto a partir del compromiso que asume 

conscientemente a través de determinadas orientaciones. (p.31) 

 

     Lo expuesto por los investigadores, se puede interpretar en que el 

tradicional sistema educativo, está en decadencia, donde se práctica una 

aplicación continua en la transmisión de conocimientos donde es posible 

identificar un sujeto activo (profesor) y un sujeto pasivo (estudiante), donde el 

segundo de ellos, no genera ningún tipo de interacción individual, ni grupal, 

razón por la cual el nivel de aprendizaje no es uniforme, no es expresado ni por 

imitaciones. En la actualidad los roles han evolucionado y cada uno tiene un rol 

dinámico.    

 

Entretenimiento 

 

     Desde el punto de vista educativo, constituyen el factor principal en los 

procesos de formación, donde el tiempo de su desarrollo es posible generar 

conocimiento, habilidades, actitudes, comportamientos, creatividad, 

responsabilidad, motivación, placer y valores. Así, el término recreativo, es 

considerado como el concepto de una actividad necesaria para el desarrollo 

emocional y constructor de la personalidad del ser humano, esta puede darse 

concebida desde el aspecto personal y desde un enfoque educativo. 

 

     Por lo tanto, siendo las dos complementarias, entonces para el primer caso, 

el momento de su ejecución es arbitrario, momento en que la persona desea 

obtener distracción, placer, satisfacción, etc. Para el segundo caso, es una 

instancia utilizada como instrumento eficiente para el aprendizaje. Sin embargo, 

se deben desarrollar las actividades recreativas para el aprendizaje según el 

contexto de enseñanza, y con docentes capacitados en determinar las 

características, la tipología y el grado de beneficio que el estudiante recibirá.            
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Jiménez (2015), afirmó:  

La lúdica como experiencia cultural es una actitud, una predisposición del 

ser frente a la cotidianidad, es una forma de estar en la vida, relacionarse 

con ella, en espacios y ambientes en los que se produce una interacción, 

entretenimiento, disfrute, goce y felicidad acompañados de la distención 

que producen actividades simbólicas como el juego, el sentido del humor, 

la escritura, el arte, etc., que son también lúdicas. (p. 10)  

 

Gonzles (2016), consideró que:  

Las actividades de entretenimiento no están orientadas hacia una meta 

específica incidiendo en la persona mediante un efecto indefinido e 

indirecto. Estas pueden ser la música, atracciones, juegos, competencias, 

etc. En la educación, impulsa la interrelación, creatividad, autoestima y 

personalidad del estudiante, siempre y cuando la técnica a emplearse y 

los objetivos educativos sean planteados previamente. (p.52) 

 

Para Lúdico (2018) 

El entretenimiento lúdico, es aquello realizado en tiempo libre, donde se 

busca liberar tensiones, en el ámbito educativo infantil se pretende lograr 

beneficios como ampliar la expresión corporal, dinamiza la concentración 

y agilidad mental, mejorar el equilibrio y flexibilidad, aumenta la capacidad 

de circulación sanguínea, liberar endorfina y serotonina y propiciar la 

inclusión social. (p.1)  

 

    Las consideraciones de los autores, apuntan a que lo recreativo es una 

definición sobre actividades naturales y necesarias de esparcimiento que 

realiza la persona cotidianamente en ciertos momentos de su vida, a más de 

que las mismas pueden ser aprovechas en el campo educativo de manera 

pedagógica para las actividades formativas. Por tal razón, es mediante la 

ejecución de las actividades de entretenimiento, que en la actualidad han 

evolucionado tales como los videos juegos, aplicaciones tecnológicas, entre 

otras.  
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     Los autores consideran, que entre las características de las actividades 

recreativas que se identifican comúnmente tanto en actividades personales 

como educativas, se encuentran los siguientes aspectos: Es voluntaria, no es 

compulsada. Es de participación gozosa, de felicidad. No es utilitaria en el 

sentido de esperar una retribución o ventaja material. Es regeneradora de las 

energías gastadas en el trabajo o en el estudio, porque produce distensión y 

descanso integral.  

 

    Así como, es compensadora de las limitaciones y exigencias de la vida 

contemporánea al posibilitar la expresión creadora del ser humano a través de 

las artes, las ciencias, los deportes y la naturaleza. Es saludable porque 

procura el perfeccionamiento y desarrollo del hombre. Es un sistema de vida 

porque se constituye en la manera grata y positiva de utilizar el tiempo libre. Es 

un derecho humano que debe ser válido para todos los periodos de la vida y 

para todos los niveles sociales.  

 
Participación 

 

     La participación del estudiante en el salón de clases, es un factor incidente 

en la generación del conocimiento, al estimular la motivación y el interés del 

colectivo de la población estudiantil con la práctica de actividades lúdicas en los 

procesos de enseñanza-aprendizaje orientados a lograr objetivos previstos 

según las planificaciones establecidas en cada uno de los niveles de formación 

en los centros educativos. Las instancias de participación educativa involucran 

aspectos tales como:  

 

     Presentación de tareas y lecciones que deben ser realizadas con un formato 

recreativo e incentivador a la participación. Supervisión del avance de 

aprendizaje donde deben ser tomados en consideración la totalidad de 

estudiantes, sobre todo a quienes no demuestren progreso e inclusive a 

quienes no necesiten de apoyo.  Las tareas encomendadas: Estas deben estar 

direccionadas y relacionadas con la actualidad mundial.  
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     Además, consta, el Plazo de entrega de tareas: Se debe reflexionar con el 

estudiante la importancia de cumplir con los tiempos asignados para ello. La 

retroalimentación: El docente evalúa los avances del aprendizaje, a la vez hace 

los correctivos y consolida el conocimiento con la participación de toda la clase. 

Debates: Se debe realizar preguntas sobre los temas tratados y poner a 

discusión de manera individual o colectiva en la clase, para llegar a 

conclusiones correctas.  

 

Para Puig & Novella (2016) 

La participación de la población estudiantil en la vida escolar, constituye 

uno de los pilares de la formación humana, esto tiene un significado de 

relevada importancia con el aprendizaje de la autonomía, la cooperación, 

el sentido de justicia y el dialogo. Además, la participación en el grupo-

clase, desarrollará el mejor aprendizaje sobre la democracia. (p.7) 

 

Maldonado,(2018) expresó que:  

        La eficacia y eficiencia del aprendizaje de la niñez, se fortalece cuánto 

más familiar y divertido se vuelve su entorno, es por ello que la 

participación del estudiante, docentes y familia facilitará el éxito de los 

objetivos educativos que busca desarrollar su auto confianza y seguridad, 

el sentido de pertenencia a escuela y la continuidad de formación en sus 

hogares. (p.28)  

 

Para Jackson (2015) 

El alumno que agita frecuentemente su mano y que medio se incorpora 

en sus asientos para que el profesor le pregunte, parece participar del 

mayor modo posible. Si la clase se dividiera con claridad en durmientes y 

gesticuladores, al profesor le costaría poco trabajo determinar el grado de 

la participación estudiantil. (p.123) 
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     Los autores en sus expresiones, se orientan a dar a entender, que la 

participación es una actividad muy importante para consolidar el conocimiento 

en los procesos de enseñanza- aprendizaje desde los niveles educativos de 

inicial, donde sus actores deben involucrarse en el compromiso de la 

construcción del conocimiento y de su aprendizaje. Es así, que en su desarrollo 

deben participar docente, estudiantes y padres de familia ya sea en horas de 

clases o en el entorno familiar del hogar.  

  

El juego 

  

     Se considera que el juego es una natural actividad del ser humano, quien lo 

realiza de manera libre y espontánea permitiéndole un armonioso equilibrio 

físico, espiritual y mental durante su proceso de desarrollo y madurez. Durante 

el tiempo utilizado para el juego, se activa el aprendizaje, generando 

concentración, coordinación, dinamismo y fortalecimiento cognoscitivo, así 

como, potencia la participación e interrelación personal y colectiva con su 

entorno y los actores inmersos en las actividades lúdicas como juego.  

 

     El juego lúdico debe ser desarrollado mediante la aplicación de 

metodologías pertinentes al tema de aprendizaje, para lograr la global 

comprensión de lo que el docente pretende enseñar. Si es individual o si es 

grupal, se especifica la meta y las reglas que deben ser cumplidas, así como, si 

son realizados en mesa, en movimientos o por una disputa o competencia por 

obtener algún estímulo al finalizar la actividad. 

 

     Otra de las virtudes identificadas como beneficiosa para el desarrollo de 

niño en etapa inicial, es la que aporta con la forma de comunicación, 

creatividad para solucionar pequeños obstáculos, orientarse hacia una 

preferencia, entre otras cosas. A demás, es importante establecer un nivel de 

categorías en el caso de ejecutar una competencia donde la capacidad 

cognitiva del estudiante debe ser diagnosticada en relación de sus compañeros 

de aula.  
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Para Ruth (2016) 

El juego y el aprendizaje han estado siempre en la esencia de todos los 

debates, discusiones y propuestas que giran alrededor de la educación 

infantil. A veces antagónicos y otras como complementarios, jugar y 

aprender se han relacionado de diversas maneras. Si el sentido de la 

escuela la enseñanza y la actividad central de la vida del niño es el juego, 

es hora de dejar estereotipos y esquemas rígidos y comprender que es 

lícito enseñar a través del juego. (p. 5) 

 

Paredes, (2015) expresó que:  

La realidad del juego en su dimensión plena, se convierte en realidad 

humana, se convierte en elemento esencial de nuestra cultura y de 

nuestra sociedad, incluso se sitúa antes de ésta, se coloca en el 

fundamento mismo de la existencia y en la razón en la garantía misma de 

la vida. (p.10) 

 

Para Declory & Monchamp (2016) 

Cuando se relaciona el recreo con el juego, la poesía o la música, se hace 

alusión a una actividad que no solo es agradable y alejada del simple 

pasivísmo, sino que tiene valor de creación por sí misma. Recrear 

significa volver a creer, inventar, descubrir nuevas imágenes, nuevas 

reacciones. Por eso la actividad lúdica es tan importante en el niño 

pequeño que posee inteligencia, un cuerpo y un espíritu en proceso de 

construcción, de desarrollo, de recreación, en suma. (p. 10)  

 

     Las expresiones de los autores, apuntan a considerar los juegos como una 

actividad vital para el ser humano, mediante el cual da equilibrio a situaciones 

conflictivas de la vida rutinaria, lo que debe ser desarrollado desde los inicios 

de su formación tanto en el hogar como en las instancias escolares, donde el 

juego es canalizado como instrumento de enseñanza-aprendizaje lo que 

fortalece sus capacidades innatas de asimilación de procesos, mejoramiento de 

habilidades, destrezas motrices.  



 
 

39 
 

     Los tipos de juego, depende de su naturaleza, de su intensión y de quienes 

van a jugar, es así que, se considera clasificación tales como: Juego Motor: 

Direccionado para niños entre 2 y 3 años de edad. Juego de imitación: Donde 

el niño imita la actividad de los mayores, dándole vida a los juguetes con los 

que se distrae por lo general a solas sin exigir la compañía de un compañero 

para el juego.  Juego de reglas: Este tipo de juegos es realizado por niños entre 

6 a 12 años de edad, para lo cual se requiere de compañeros con los que 

comparte entretenimiento y diversión, respetando reglas. 

 

     También constan, el Juego individual: Este tipo de juego es característico de 

aquellos realizado mediante el video juego. Debe ser controlado para no 

generar adicción. Juego grupal: Se caracteriza por conformar equipos para 

competir. Juegos verbales: Se realizan para fortalecer el lenguaje e ideas del 

niño. Juegos educativos: Utilizados para desarrollar la memoria y el 

razonamiento, están ligados al aprendizaje de alguna destreza de índole 

motriz, socio afectiva, cognoscitiva o a la combinación entre ellas.  

 

     Los juegos educativos, a la vez pueden seleccionarse dependiendo de su 

función, así es posible considerar los siguientes: Juegos recreativos: Es 

realizado por el niño con la intención de causarle distracción y placer sin 

importar el entorno o memento de realizarlo. Juego de salón: Realizados en 

áreas determinadas para ello, entre los más utilizados es armar el rompe 

cabezas. Juegos deportivos: Se realiza de acuerdo a lo que les agrada 

practicar. Juegos pedagógicos: Aquellos con un determinado objetivo 

educativo.  

 

Chacón, (2015), manifestó que:  

El juego proporciona la actividad física que requiere el organismo para su 

desarrollo y funcionamiento, en especial del circulatorio y musculo- 

esquelético, información valiosa para aquellos docentes de educación 

física que lo utilizan como metodología de fortalecimiento corporal, 

emocional y cognitivo. (p.81) 
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      Lo manifestado por Chacón, visualiza la importancia del juego como una 

actividad estratégica pedagógica educativa para el aprendizaje, que puede ser 

desarrollada en diversidad de circunstancia y dependiendo de los objetivos que 

se quiera lograr por la realización del mismo. Así, es fácil determinar que de 

igual manera el niño va a desarrollar su constitución física motivándolo además 

a la participación del mismo.  

 

Desarrollo de habilidades 

 

    Las habilidades son parte del desarrollo de toda disciplina, las cuales son 

empleadas como instrumentos o acciones en el medio didáctico, con las cuales 

el estudiante va a interactuar con el tema u objeto de estudio. Son utilizadas 

creativamente conforme las capacidades y conocimientos que posee el 

estudiante, donde hay que considerar las vivencias y experiencias adquiridas 

para dar solución a dificultades en un momento determinado y que en la 

actualidad representen su modo de actuar o proceder.  

 

     Las constantes prácticas graduales de los nuevos conocimientos adquiridos 

requieren de un dominio de las mismas, lo que facilitará su ejercicio y ejecución 

hasta la instancia de ser una actividad donde sus componentes actúan de 

modo automatizados, precisos y con gran rapidez. Esta perfección se logra de 

acuerdo al desarrollo de etapas secuenciales e interrelacionadas que van 

desde lo simple a las instancias complejas según su característica de habilidad 

práctica o habilidad intelectual relacionada con el aspecto educativo.  

 

Hiriyappa (2015), afirmó que:  

         La habilidad significa la capacidad del ser humano para hacer algo bien o 

el conocimiento suficiente para realizar una tarea correctamente. La, 

habilidad para solucionar problemas y analizarlos, comunicarse de 

manera de manera prolífica, desarrollar creatividad e innovación optimiza 

su formación educativa o su autodesarrollo. (p.1) 



 
 

41 
 

Para Diáz (2015) 

         Los contenidos referentes a las habilidades y destrezas motrices básicas, 

están presentes en los diferentes diseños curriculares y; de forma 

particular en los de la etapa de educación primaria. Tienen una 

importancia básica en el desarrollo motor de los niños y pueden llegar a 

constituir uno de los ejes vertebradores de muchas de las actividades 

física en la escuela. (p.14) 

 

Ramirez (2015), expresó:   

Permitir al estudiante la conceptualización de que escribir es figurar el 

pensamiento por medio de signos convencionales, que no es fácil porque 

escribir es un arte que el estudiante debe adquirir por medio de 

habilidades que se desarrollan tras el conocimiento de la gramática. (p.29) 

 

    Las afirmaciones de los autores, establecen que las habilidades son 

acciones físicas o mentales que el individuo utiliza para dar solución a 

determinadas problemáticas que se presenten en un determinado momento los 

que le va a permitir continuar con las acciones o actividades que esté 

desarrollando. El nivel de habilidad dependerá de la capacidad adquirida en la 

ejercitación de la misma, donde desarrollar la práctica permanente elevará su 

nivel de adiestramiento. Las habilidades son procesos subordinados a un 

objetivo sistematizado.  

 

Consolidación de conocimientos 

 

     El aprendizaje de los niños se fundamenta en sus sentidos y sensaciones, la 

necesidad de explorar y conocer la ponen en práctica mediante experiencias 

como, el uso del tacto, del gusto, de la observación, del olfato y de todo aquello 

que escuchen en su entorno, información que puede ser condensada para 

construir conocimiento y asimilarlo. Cuando se genera una experiencia emotiva 

y significante, el sistema cerebral la registra y almacena como un cuadro 

mental, la cual queda en el subconsciente y emerge en situaciones similares.  
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Tejada & Giménez (2015), expresaron que:   

         Las experiencias y los conocimientos de una u otra forma influyen en el 

proceso de formación, en la medida que actúan de soporte para la 

incorporación de nuevos aprendizajes o bien interfieren en ellos por la 

consolidación de conocimientos previos sin valor funcional en relación al 

programa al cual se hallan incorporados. (p.477) 

 

Para Novomirsky (2016) 

         El docente debe seleccionar el material cuyo conocimiento sea necesario 

para cada actividad práctica educativa. La consolidación de los nuevos 

conocimientos obtenidos en la sesión de clases mediante reiteradas 

exposiciones es un elemento fundamental en la enseñanza. El repetir y 

consolidar los conocimientos es muy conveniente. (p.3) 

 

Pegalajar & Colmenero (2016), expresaron que:  

La educación para el desarrollo consolida conocimientos que facilitan el 

entendimiento del estudiante a develar las razones de desigualdad y de la 

existencia de los diferentes modelos de crecimiento, facilita la 

comprensión de las diferentes relaciones en los modos de vida de las 

personas. (p.107) 

 

     Lo manifestado por los autores, se interpreta en que el crecimiento 

inteligente significa la consolidación del conocimiento y la innovación como 

impulsores del crecimiento futuro. La acumulación mental de conocimientos 

aporta al crecimiento y consolidación del mismo. El ser humano, registra cada 

una de las experiencia o tema que despierta su interés, incentivándolo a 

profundizar su investigación de la cual elabora sus propias conclusiones una 

vez que satisface su entendimiento y comprensión. Es posible desarrollar 

procedimientos que permiten retener los nuevos conocimientos que se han 

impartido en el salón de clases. Para conseguirlo se hace necesario: la 

elaboración de esquemas o mapas conceptuales.   
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Fortalecimiento de valores 

 

     El fortalecimiento de valores es fundamentado en base de los principios 

adquiridos desde el seno del hogar, los cuales se ponen en práctica en todos 

los escenarios de convivencia en que la persona participa, entre los que está el 

centro educativo, lugar en donde mediante la educación busca formar 

individuos dinámicos, entusiastas y competitivos. Por tal razón, el infante debe 

ser influenciado por prácticas ejemplares de la sociedad, del docente en la 

escuela, y de sus padres en el seno de su hogar 

 

Para Ortiz (2015) 

La vía más rigurosa y científica de profundizar en el mundo de la 

educación de los valores dentro del proceso formativo, es partir de 

posiciones epistemológicas que reafirman su carácter multifacético, 

complejo y contradictorio. Se ha pretendido investigar e incluso aplicar 

criterios que en aras de la urgencia de la práctica educativa ha provocado 

errores totalmente opuestos a los resultados esperados. (p.82)  

 

 Chávez, Chiluisa, & Castro (2018), manifestaron que:  

La definición y formación de los valores debe transitar por las fases de: 

diagnóstico, determinación de los fundamentos ideológicos de donde 

deriven los fines y objetivos, definición de los valores a formar o a 

fortalecer, indicación de las vías a través de las cuales canalizar los 

esfuerzos y finalmente la fase de control. (p.42) 

 

Ramos, Ochoa , & Carrizosa (2015) 

La escuela pasa a cumplir un rol fundamental en la transformación de las 

actitudes y prácticas no democráticas y en la aprehensión de nuevos 

valores a partir de los cuales las personas puedan contribuir, desde la 

niñez, a la construcción y fortalecimiento de la democracia como forma de 

vida y como sistema político. (p.51) 
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     Cabe resaltar las expresiones de los investigadores donde dan a la 

comprensión de que, los valores son formados, y éstos empiezan en la niñez, 

donde el respeto, y cumplimiento de las responsabilidades son fundamentales, 

razón suficiente para que sean fortalecidos en las instancias de desarrollo 

educativo que permitirá una armoniosa y agradable participación en los 

procesos de vida. Es de importancia recalcar que los valores son inculcados en 

el niño desde su temprana edad en el seno del hogar, luego son fortalecidos en 

los procesos de formación escolarizada generando personas competitivas y 

holísticas.  

 

Motricidad Fina 

 

     La motricidad fina, su definición está relacionada a la destreza manual 

adquirida mediante la constante práctica del uso de manos y dedos en 

coordinación con la visión. A más del desarrollo viso-manual, pueden 

desarrollarse otras partes del cuerpo como los dedos de los pies, y las 

gesticulaciones del rostro.  

 

     Controlar las destrezas motoras finas del infante, determinaría su edad de 

desarrollo. El realizar constantemente actividades manuales psicomotrices 

fortalecen las destrezas de la motricidad fina, las que se afinan con la 

experiencia y la asimilación del conocimiento. El control de la motricidad fina 

requiere conocimiento y planeación para la ejecución de una actividad, al igual 

que habilidad física, coordinación y sensibilidad normal. Las actividades grafo 

plásticas son las actividades más comunes ejecutadas con motricidad fina.  

 

Vargas, (2015) expresó que:  

Se entiende como motricidad fina el tipo de movimiento que es capaz de 

realizarse en un espacio reducido a través de la activación de pequeños 

grupos musculares que poseen unidades motoras pequeñas en el 

participan el deseo o la voluntad para desencadenarla. (p.145)  
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Para Berger (2016) 

La principal dificultad con la motricidad fina es simplemente que los niños 

pequeños no tienen el control muscular, la paciencia y el juicio necesario, 

en parte porque su sistema nervioso central aún no está mielinizado. Gran 

parte de la motricidad fina involucra a las dos manos y por lo tanto, a los 

lados del cerebro, el tenedor sostiene la carne mientras el cuchillo la 

corta, etc. (p.235) 

 

Mota & Risueño (2016) 

La motricidad fina es aquella que implica el control de músculos 

pequeños, como aquellos que mueven los ojos, los dedos y la lengua. En 

este sentido recalcamos la importancia de los procesos perceptivos que 

posibilitan el control motor. Al pedir a un niño que cierre la mano y levante 

un dedo sin mover los otros, veremos que no es una tarea que le resulte 

sencilla. (p.50)  

 

      Las expresiones de los tres autores, identifican a la motricidad fina como 

generada para determinadas actividades específicas, que se desarrollan desde 

la edad temprana direccionada al desarrollo infantil, donde el instinto de 

curiosidad y exploración del niño fortalecen los sentidos del tacto mediante la 

manipulación de los objetos, la exploración de sus formas, la sensibilidad de las 

asperezas y la atracción visual y coordinación viso-manual que se direccionan 

al desarrollo integral de los individuos.  

 

     Los movimientos finos se caracterizan por ser pequeños, precisos, 

integrados con las funciones neurológicas y musculares utilizadas para hacer 

movimientos coordinados que permiten señalar de manera precisa un objeto 

pequeño con un dedo, mantienen control visual, agarre y manipulación de 

objetos, entre otras cosas. Es por tal razón que, durante el crecimiento del niño, 

se debe incentivar la práctica de la psicomotricidad lo que por lo general tiene 

su plenitud hasta los doce años, instancia en que las habilidades se 

manifiestan a plenitud dominando la escritura, tocando algún instrumento 

musical, usando la computadora, etc.  
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Importancia de la motricidad fina 

 

     El logro del dominio de la psicomotricidad fina desde los primeros años de la 

infancia garantizará un eficiente desarrollo para las instancias futuras. Los 

indicadores del desarrollo psicomotriz fino se pueden identificar cuando el niño 

colorea figuras utilizando pinceles, acuarelas o lápices de colores, al aprender 

a hacer los lazos de los zapatos, al abotonarse y desabotonarse la camisa, al 

manipular una Tablet, al armar o desarmar construcciones con piezas de lego, 

así como, al aprender hablar o escribir. 

 

    El desarrollo dela motricidad fina es importante para otros aspectos como la 

interacción con el entorno y crecimiento intelectual, el buen rendimiento en los 

procesos educativos y del desarrollo vital, facilita la gesticulación del rostro con 

expresiones según impactos recibidos de manera física, intelectual o emocional 

que sirven como una forma de comunicación. Por tal razón, cabe recalcar la 

importancia de un perfecto desarrollo de la motricidad fina, la misma que es un 

fundamento para una llevar una vida satisfactoria.  

 

Mesonero (2016), manifestó que:  

La motricidad fina comprende los movimientos realizados por una o varias 

partes del cuerpo que no tienen amplitud, sino que son movimiento de 

precisión. Su importancia es relevante al constituir un proceso cíclico para 

adquirir la precisión, que parte desde el momento que el infante tiene 

capacidades y éstas van fortaleciéndose a medida que crece. (p.201) 

 

Para Rigal (2016) 

La importancia de la educación motriz, que forma parte de la educación 

física en primaria, pretende mejorar la coordinación motriz, ya se trate de 

motricidad global mediante actividades estabilizadoras o de motricidad 

fina con actividades manipulatorias, pretende que se adquieran conceptos 

psicomotrices, las que intervienen como condición previa. (p. 11) 
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Para Mesonero (2016) 

  La importancia de la motricidad fina se da, al desarrollar un nivel elevado 

de maduración y un largo aprendizaje para la plena adquisición de cada 

uno de sus aspectos, ya que existe diferentes grados de dificultad y 

precisión, que para conseguirlo se ha de seguir un proceso cíclico, 

iniciado desde que el niño es capaz donde su capacidad es limitada y 

continuando durante su proceso de crecimiento en la vida. (p.201) 

 

     Los investigadores, dan a entender que, la motricidad fina se desarrolla de 

manera natural, según las necesidades que va presentándose en el día a día 

de las personas desde que son bebes, y que pueden ir perfeccionándose a 

medida que el individuo crece. Uno de los espacios adecuados para direccionar 

eficientemente la psicomotricidad es en la escuela, donde se educa al niño 

para capacitarlo a desempeñarse de manera individual en todas las instancias 

de su vida. Es así que, mediante el dominio y coordinación de manos, dedos, 

ojos y lengua, las personas aprenden a comunicarse y a resolver situaciones 

conflictivas del diario vivir.  

 

Beneficios de la motricidad fina 

 

     Los beneficios que se identifican en el desarrollo de la motricidad fina en el 

niño, es que aprenden a dominar de manera sana y saludable su movimiento 

corporal, facilitando su comunicación y la interrelación con su medio natural, 

social y educativo generando un buen estado de su salud física y mental. Es 

muy beneficiosa para aquellos casos en que el niño presenta hiperactividad, 

desconcentración, inseguridad y aislamiento de su entorno y de sus 

compañeros en el caso de los centros educativos. De igual manera aporta al 

desarrollo del razonamiento, a seguir instrucciones en el caso de realizar 

manualidades o manipular objetos y a utilizar materiales diversos para idealizar 

formas creativas consolidando la adquisición de habilidades y destrezas 

psicomotrices que benefician su competitividad frente a la vida.  
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Carvajal (2015) expresó que:  

El beneficio a lograr con la práctica de manualidades para desarrollar la 

motricidad fina es identificado como: el uso de la imaginación y 

creatividad, buena coordinación viso-manual, eleva el auto estima, 

correcta toma de decisiones, desarrollo de diversas maneras de 

comunicación. (p.183) 

 

Para Gómez (2015) 

Por medio de la actividad del juego, se llega directamente al estudiante, 

ya que este ambiente propicia un estado de bienestar y diversión idóneo 

para estimularlo a descubrir nuevos materiales y situaciones. Este 

espacio provoca en el niño relax, ya que no lo identifica como un salón de 

clases donde está obligado a desarrollar aprendizaje, más bien, busca 

encontrar un lugar de ocio y recreación (p.40) 

 

Pérez (2016) manifestó:  

         Entre otros motivos, resulta de interés que los profesores de educación 

infantil, dispongan de una buena formación en educación musical, ya que, 

si esto se diera, se podría obtener diversos beneficios tangibles en el 

salón de clases, entre los que esta una aguda habilidad en su motricidad 

fina, capacidad de socialización y liberación de energía reprimida. (p.14) 

 

      Los investigadores, en sus expresiones, establecen varios beneficios 

generados por el desarrollo de la habilidad psicomotriz fina, la misma que su 

práctica es iniciada desde la infancia en cada una de las instancias en que se 

necesite aplicarla. Luego, las consecuencias de su desarrollo se caracterizan al 

constituir una actividad rutinaria que es aplicada en cada instancia, ya sea de 

manera voluntaria o involuntaria. A no ser de la existencia de algún 

impedimento o limitación de la que padezca el niño. Es así, que para 

situaciones en que el niño padezca de cierto impedimento psicomotriz fino, la 

aplicación de prácticas motrices direccionadas a fortalecer la su cognición, 

resulta beneficiosa.  
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Consecuencias en la motricidad fina 

 

     Las consecuencias de un deficiente desarrollo de la motricidad fina en el 

niño, se evidencia en trastornos psicomotores, disgraficos que limitan la 

habilidad del dominio de la escritura, aun cuando hay capacidad de relacionar 

los sonidos. Es notoria la lentitud de movimientos, falta concordancia en las 

expresiones gráficas, signálicas y simbólicas, mala postura para utilizar el lápiz. 

Es tardo para la comprensión y reproducción de palabras, frases y oraciones 

generadas por una desorientación espacial y temporal que incide en su 

psicomotricidad fina.  

 

      Los trastornos disgráficos son considerados de acuerdo a sus afectaciones, 

entre las que se tiene la disgrafía motriz, que está relacionada a la dificultad de 

la escritura y la posición tomada para realizarla. La disgrafía específica, 

relacionada a una mala percepción de las formas y acentuada desorientación. 

Por último, el grafismo suelto, relacionado a la impulsividad, escritura de letras 

difusas, lentitud.  

 

Fernández (2015), afirmó que:  

La limitación motriz, que se produce por alguna disfunción en el aparato 

locomotor, trae como consecuencia hacer padecer al niño, una serie de 

limitaciones posturales, de desplazamientos o de coordinación, siendo los 

principales problemas generar movimientos incontrolados, dificultades de 

coordinación, fuerza reducida, el habla no inteligible. (p.226)  

 

Para Torres (2016) 

En los casos en que, en el salón de clases se encuentre un niño 

extranjero, con niveles de conocimientos un poco mayor para el curso 

registrado, es posible identificar las siguientes consecuencias: En el 

aspecto motriz manifiesta niveles normales de su motricidad fina. En el 

aspecto socio-afectivo, manifiesta baja autoestima, y en su aspecto 

cognitivo es normal. (p.125) 
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Pollitt (2015) expresó:  

La reducción de actividades motoras reduce simultáneamente, las 

probabilidades de tener contacto y experiencias que faciliten el avance en 

el conocimiento del ambiente, a la vez que incrementa las probabilidades 

de inhibir el desarrollo de la autonomía emocional. La combinación del 

retardo en el crecimiento físico, retrasos en la auto-locomoción, la 

reducción de actividades y la inhibición emocional inducen a que el niño, 

además, sea tratado de manera diferente a los que han alcanzado 

eficientemente el desarrollo de los patrones culturales. (p.363) 

 

     Las expresiones de los investigadores, sostienen que, una deficiente 

motricidad fina puede ser generada por factores patológicos, a más de que las 

consecuencias originadas por las deficiencias de la psicomotricidad fina, son 

múltiples, los mismos que se manifiesta en las actividades que realiza el niño 

relacionadas con su entorno y con el ámbito educativo, donde sobre sale del 

grupo de compañeros por sus lentos movimientos, distracción, falta de 

concentración y torpeza en la escritura tanto en la actividad y posición para 

hacerla, así como la disformidad de la letra misma.     

 

Motricidad fina en la educación 

 

     Uno de los primeros eslabones del sistema educativo es la educación inicial, 

por medio de la cual busca asentar los cimientos para la formación de la 

personalidad en el niño, así como, las bases para una completa formación 

integral. Es una de las razones por la que se considera a la motricidad fina 

como factor de relevante importancia en los procesos educativos, donde el 

aprendizaje de la escritura, manipulación de material concreto, desarrollo de 

habilidades viso- manual, dominio de la comunicación gestual y todo aquello 

relacionado al dominio psicomotriz fino se orienta a aportar y facilitar el 

aprendizaje del infante en sus procesos de estudio.  
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      En los centros educativos, dan cumplimiento a las normas que exigen 

formar a los ciudadanos desde edades tempranas, consideradas como etapa 

inicial de formación, que han sido enriquecidas y ampliadas con la 

implementación de estrategias y metodologías de enseñanza- aprendizaje que 

activan la motricidad fina y gruesa de los pequeños estudiantes. En estas 

instancias educativa, se fomenta las actividades recreativas como medio de 

facilitar el aprendizaje a la vez que dinamiza su fortaleza y madurez motriz.  

 

Para Comellas & Perpinyá (2015) 

La etapa de educación infantil, es importante, tanto por lo que representa 

en cuanto a toma de conciencia de sí mismo como por el descubrimiento 

del mundo que lo rodea y por la trascendencia de los aprendizajes que 

iniciará y sus repercusiones en las etapas posteriores. El desarrollo de la 

motricidad fina, en la familia, es fundamental como grupo primario del 

aprendizaje de plano dinámico y afectivo que será referente de la 

comprensión de la realidad durante su vida. (p.12) 

 

Rigail (2016) manifesto lo siguiente:  

La actividad física y las acciones motrices intervienen en la mayoría de los 

aspectos de la vida diaria y se utilizan de forma metódica en los diferentes 

componentes de la personalidad con fines educativos, reeducativos, 

terapéuticos, deportivos, generales y profesionales, de ocio o de 

expresión. (p.12)  

 

Para Mesonero (2016) 

La motricidad fina comprende todas aquellas actividades del niño que 

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

aspectos de motricidad fina que se pueden trabajar en la educación es la 

coordinación viso-manual, que constituye el perfecto conjunto del sentido 

de la vista y las manos. Se valora el aprendizaje de lecto-escritura, en 

esta área se practican actividades grafo plásticas, fonéticas y gestuales. 

(p.214) 
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     Lo que manifiestan los autores, proyecta la importancia que tiene la 

motricidad fina en los procesos educativos, ya que es un factor que activa de 

manera incidente el dinamismo psicomotriz del niño desde sus primeros años, 

fortaleciéndolos en sus momentos de aprendizaje y de formación integral, 

donde el estudiante debe ser orientado de manera eficiente para desarrollar 

sus capacidades y habilidades psicomotrices. Es muy importante considerar 

que las habilidades psicomotrices son maduradas en el entorno familiar.  

 

Desarrollo psicomotriz del niño en etapa inicial 

 

     Para iniciar el desarrollo psicomotriz del niño en la etapa inicial del 

aprendizaje escolar, es necesario que el docente conozca las características de 

la personalidad del infante, sus potenciales y limitaciones, las mismas que 

serán evaluadas para diseñar estrategias pedagógicas que puedan ser 

implementadas en los horarios de formación escolar. Es así que, al ser 

evaluada la psicomotricidad será posible la comprensión de la complejidad del 

sujeto de la educación cuyo objetivo es integrar el movimiento, la inteligencia y 

la afectividad. 

 

Chokler (2016), afirmó que:  

El cuerpo, el objeto, la acción, el pensamiento, el otro yo, la expresión, lo 

afectivo, lo racional, lo real y lo imaginario están a la edad infantil que esta 

imbricada a estos aspectos, por tal razón, no es posible individualizar una 

educación psicomotriz separada de la educación de nivel inicial. (p. 71) 

 

Para Gil Madrona (2015) 

La función motriz está constituida por movimientos orientados con las 

relaciones con el mundo que rodea al niño y que juega un papel básico en 

todo el desarrollo del niño desde los movimientos reflejos hasta llegar a la 

coordinación de los grandes grupos musculares y que intervienen en los 

mecanismos de control postural, equilibrios y desplazamientos. (p.14) 
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Para Fernández, Clavijo & Silva (2015) 

Se considera que el desarrollo intelectual y psicomotriz del niño ciego esta 

algo retrasado en relación a los videntes. Se presume que esto se debe a 

un déficit de experiencias sensoriales tempranas, lo cual provocaría un 

periodo de aprendizaje más prolongado. No obstantes si no existieran 

otras deficiencias asociadas, la maduración intelectual va a alcanzarse a 

niveles similares a la de los niños videntes. Es decir, mentalmente los 

niños ciegos son similares a los videntes, salvo que son algo más lentos 

en el aprendizaje. (p.82) 

 

     Lo manifestado por los investigadores, consideran que el niño desde su 

etapa de educación inicial, desarrolla su esquema corporal mediante la cual 

percibe al mundo exterior, el mismo que va a generar una representación 

mental con la utilización de simbolismos, figuras y actividades, entre las 

involucradas en el proceso son actividad corporal y actividad sensorial, que 

aportan a desarrollar la inteligencia. Las gesticulaciones del rostro son un tipo 

de comunicación que denota un estado de satisfacción, admiración, pasividad, 

determinación o antagonismo a estos aspectos. Por otro lado, el docente 

encuentra suficientes recursos para el desarrollo integral, a través de la 

motivación, la integración, afectividad y con los juegos.  

 

     El desarrollo motor que se refleja a través de las capacidades de 

movimiento, depende esencialmente de dos factores básicos que son: la 

maduración del sistema nervioso y la evolución del tono. De acuerdo a estas 

particularidades, el niño se desempeñará en todas las áreas en las que 

participe y en las que se requiera desarrolle movimientos. Es por ello, que el 

individuo debe comprender el movimiento muscular, fisiológico, social, 

psicológico y neurológico si quiere comprender los factores que integran el 

conjunto de un movimiento. De ahí el creciente interés que existe en la 

actualidad por comprender cada vez mejor al niño y su desarrollo psicomotor. 

Así, se entiende que el desarrollo constituye cada uno de los cambios que el 

ser humano sufre a lo largo de su existencia.  
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Estrategias de aprendizaje 

 

    Las estrategias de aprendizaje son referentes al modo en que el docente 

enseña o transmite conocimientos al niño, donde aprovecha al máximo sus 

capacidades y posibilidades de una manera constructiva y eficiente para 

ambos. Las estrategias son guía de acciones a seguir con el propósito de 

alcanzar objetivos pre establecidos para una cátedra. Son las encargadas de 

guiar, de ayudar, de establecer el modo de aprender, y las técnicas de 

estudio son las encargadas de realizar estas estrategias mediante 

procedimientos concretos.  

 

     Estas deben de completarse de la forma más individual posible, para 

ajustarnos a cada caso de cada alumno, valorando sobretodo su propia 

expresión de aprendizaje unida a las nuevas técnicas y estrategias que irá 

aprendiendo de las que ya poseía. Cuando se ejecuta un proceso 

de aprendizaje, es esencial ver la evolución en cada estudiante, en dicho 

progreso es posible ver no sólo los resultados sino como se los está 

obteniendo, o sea el "durante".  

 

     Cuando el niño emplea una estrategia es cuando es capaz de ajustar su 

comportamiento a una actividad. Entonces, para que una actividad de un 

estudiante sea considerada como estrategia se debe de cumplir lo siguiente: 

Reflexión sobre las tareas, planificación de sus actividades, autosuficiencia, 

auto evaluación y asimilación de los contenidos y saberes, Luego de lo cual se 

aspira alcanzar los objetivos establecidos en la clase.  

 

Carrasco (2015), mencionó que:  

Se hace preciso que el propio estudiante compruebe la eficacia de la 

estrategia elegida en función de los resultados registrados y que puedan 

ser alternadas conforme se las requiera en cada tarea o cada tema de 

estudio. Tal experiencia es adquirida con la constancia del estudio y con 

el direccionamiento y orientación del docente. (p.18) 
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Para Torres (2016) 

Podría suponerse que el entrenamiento en estrategias de aprendizaje 

beneficiará a los estudiantes brillantes en el mismo grado que a los 

menos brillantes. Sin embargo, esta suposición no ha sido corroborada en 

las experiencias docentes, donde los estudiantes con mayor capacidad y 

base escolar aprovechan de mejor manera las estrategias. (p.8) 

 

Gonzales (2015), expresó que:  

El enfoque de las estrategias pone énfasis en el trabajo interdisciplinario, 

pues, aunque están clasificadas en tres grandes grupos: estrategias para 

el desarrollo cognitivo, promoción de valores y para la creatividad, pueden 

ser utilizadas en las diferentes áreas del conocimiento. El éxito de las 

mismas consiste en que el docente identifique las secuencias didácticas 

adecuadas para promover la autonomía moral e intelectual. (p.7) 

 

     Lo mencionado por los autores, hace referencia a que las estrategias deben 

ser utilizadas por el docente, de acuerdo a las necesidades de la enseñanza-

aprendizaje, de la tarea o de la temática a tratarse en la sesión de clases o de 

la actividad programada para desarrollar. De esta manera las estrategias 

pueden ser seleccionadas por el docente según su efectividad determinada en 

experiencias pasadas o de las nuevas tendencias que actualmente existen.  

 

Materiales didácticos 

 

     Son todos los recursos que el docente utiliza como apoyo para la 

construcción y transmisión de los conocimientos a los niños, que permitan el 

desarrollo de sus habilidades, destrezas y actitudes, mediante la práctica de 

actividades recreativas desde la etapa de pre escolaridad en adelante, los 

mismos que pueden ser utilizados independientemente del área o lugar en que 

se encuentren sea en el entorno educativo o en el hogar. Estos aportarán su 

instinto exploratorio y actividad psicomotriz.  
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     En atención al significado de materiales lúdicos didácticos, han sido 

implementado en el campo educativo, con el fin de que el aprendizaje se de 

manera uniforme, ya que el nivel cognoscitivo o la diversidad de personalidad 

de los niños en etapa inicial de formación se desarrolla por la visualización, 

experimentación y sensibilidad. El objetivo es crear un eficiente vínculo entre el 

juego y el aprendizaje donde se genere un beneficio al colectivo de 

participantes de una determinada actividad educativa.  

 

Megías & Lozano, (2019) afirmó que:  

Los materiales o juguetes, van a ser el vínculo a través del cual se 

fomentará el desarrollo y aprendizaje infantil, entendidos como cualquier 

objeto, material, estrategia o procedimiento utilizado para mediar en el 

proceso de enseñanza-aprendizaje fomentando el desarrollo integral, 

facilitando el aprendizaje significativa y desarrollo de habilidades y 

competencias personales y sociales. (p.157) 

 

Para Salido & Salido (2016) 

Los materiales didácticos, son el canal o soporte físico que facilitará la 

generación de representaciones mentales en los pequeños. Los 

materiales didácticos para la educación infantil, deben ser básicos y 

deberán ser utilizados en un orden secuencial de complejidad en las 

actividades educativas. (p.11) 

 

Vargas (2015) afirmó que:  

A través de los materiales didácticos, la práctica educativa, relaciona a 

docentes y estudiantes alrededor de saberes, metodologías y recursos 

que se encuentran insertados en una intencionalidad pedagógica, 

convirtiéndose en vehículos de nuevos aprendizajes que enriquecen el 

desarrollo profesional del docente. Es importante considerar el contexto 

del aprendizaje. El docente debe aprovechar los conflictos para generar 

nuevos conocimientos en los estudiantes. (p.255)  
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     Lo anteriormente expuesto por los autores, se perciben en que los 

materiales didácticos, son instrumentos desencadenadores de los procesos de 

aprendizajes, donde la utilización no puede ir separado de procesos didácticos. 

Por tal razón, se entiende como material didáctico educativo, todo lo que el 

profesor utiliza para generar el aprendizaje con una intencionalidad 

pedagógica, procesos que deben contener una planificación de acuerdo al 

currículo de primaria, donde el docente corre con tal responsabilidad. 

 

Dimensiones de la motricidad fina 

 

    Las dimensiones de la motricidad fina están dadas por la coordinación de las 

manos, de los dedos, la viso-manual y la motricidad gestual, lo cual son 

elementos que aportan a fortalecer la cognición necesaria para desarrollar los 

movimientos requeridos en actividades de espacios reducidos y manipulación 

correcta de objetos, donde está inmersa la sensibilidad y las expresiones 

gestuales del rostro. 

 

      Las dimensiones motrices ofrecen posibilidades infinitas para el desarrollo 

mental y el desenvolvimiento de la habilidad táctil y manual del niño. Es 

importante mencionar que las destrezas motrices finas, se direccionan a 

incentivar actividades grafo plásticas como el dibujo y la escritura. La 

sensibilidad táctil de los dedos de manos y pies con los objetos que se 

encuentran en su entorno, el equilibrio manual al trasladar objetos de un lugar a 

otro donde es posible que el docente mida su capacidad motriz.  

 

Para Posada, Gómez, & Ramírez (Bogotá) 

Las dimensiones de la motricidad fina, ofrece posibilidades infinitas para 

el desarrollo mental y el desenvolvimiento de la actividad táctil y manual 

del niño. El modelado como actividad artística, estimula la destreza motriz 

fina desarrollando el dibujo, la forma de las cosas concebida en dos 

planos, desarrollando la capacidad de observación. (p.449) 
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Rigail (2016), manifestó:  

Cuando el niño confunde las letras b y d, una forma de facilitarle su 

distinción es dibujando la barriga de esas letras en relación al palito, con 

referencia al eje del cuerpo y sus lados derechos e izquierdo, 

favoreciendo a la abstracción a partir de la experiencia y las acciones 

motrices. (p.25) 

 

Para Herrero (2015) 

En la edad pre escolar los niños aumentan considerablemente su 

conocimiento sobre el funcionamiento de las personas y de la sociedad en 

general. El grado de su conocimiento está vinculado al conocimiento que 

va adquiriendo sobre sí mismo, para luego desarrollar las dimensiones de 

auto concepto y la autoestima. (p.289) 

 

Coordinación de las manos 

 

     La dimensión de la coordinación manual, es referenciada a todas aquellas 

actividades que el niño va manifestando conforme evoluciona su fortaleza 

física. Una de las primeras acciones que el ser humano realiza es apretar con 

las manos todo lo que siente, luego agarra el biberón, un juguete, la cuchara y 

con el tiempo utilizan las manos para movilizarlos equilibrada y 

coordinadamente según su imaginación. En el ámbito educacional, se busca 

perfeccionar tal coordinación en pos del aprendizaje y optimización de las 

habilidades psicomotrices del niño desde su etapa de educación inicial.  

 

Arbornes (2015), expresó que:  

La coordinación dinámica de ambas manos para movilizarse se considera 

como motricidad bimanual, que será necesaria en movimientos 

coordinados de ambas manos o en movimientos disociados de ambas 

manos. Cuando es referido a la utilización de una sola mano, entonces se 

conoce como coordinación viso-manual. (p.19)  
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Para Jiménez & Alonso (2016) 

Los ejercicios de coordinación dinámica manual, son un proceso para 

educar el automatismo hasta el más simple, constituyendo un ejercicio 

laberintico táctil, kinestésico, visual, espacial, temporal, etc., y son 

fundamentales para la mejora de los mandos nerviosos y el afianzamiento 

de las sensaciones y percepciones. (p.113) 

 

Diáz (2015), manifestó que:  

La coordinación manual en los niños, posibilita la buena ejecución de 

todas aquellas actividades que requieran una precisa utilización de las 

manos, donde la escritura es un objetivo educativo. A la vez genera las 

distintas sensaciones en las manos, el agarre de los objetos para ser 

trasladados. (p.54) 

 

     Los autores concuerdan en que; entre las actividades utilizadas en los 

centros educativos para desarrollar la destreza manual de los niños de nivel 

inicial, de una forma pedagógica orientadas al aprendizaje se recomienda: 

Tocarse las palmas: libremente y luego siguiendo un ritmo. Trasladar objetos 

en equilibrio: con una mano y luego con las dos. Hacer trazos: sobre la arena o 

sobre el agua. Hacer gestos manuales: acompañarlos con música. Girar las 

manos: con dedos abiertos y en forma de puño. Mover las dos manos: de 

manera circular.  

 

Coordinación de los dedos 

 

     La coordinación de dedos como dimensión, tiene un papel fundamental para 

el desarrollo psicomotriz del ser humano. Los dedos son instrumentos que 

permiten realizar diversidad de actividades en todos las campos y aspectos de 

las vivencias y experiencias de formación del individuo desde sus primeros 

años. La coordinación de los dedos, son imprescindibles para diferentes áreas 

de desarrollo tales como, el arte con la pintura, la música en la ejecución de los 

instrumentos, en la tecnología y en la escritura con la pinza digital. 
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Para Polonio, Castellanos, & Viana (2016) 

Cuando se logra la prensión en pinza, comienza el desarrollo de la 

motricidad fina de la mano para la manipulación de los objetos. La 

diferenciación de los dedos es un signo acompañante automático del 

deseo de alcanzar los objetos situados en el espacio superior. La 

percepción óptica del objeto, el deseo de conseguirlo y de la ideación de 

los medios motores para ello. (p.37)  

 

Rigal (2016), manifestó que:   

La utilización de los dedos de las manos y a veces de los pies, se refiere 

básicamente a las actividades motrices manuales guiadas visualmente y 

que necesitan destrezas. Sin embargo, para que resulten eficaces se 

hace necesario la localización del objeto que se debe agarrar, la 

determinación de sus características. (p.179) 

 

Para Latash, Kang, & Patterson (2015) 

La coordinación de los dedos en los movimientos de manos, como son el 

tomar y manipular los objetos, exige la acción sinérgica de múltiples 

músculos. Esta acción muestra una serie de características: cada dedo 

aporta o contribuye con una cierta cantidad de fuerza de la fuerza total 

requerida. Un dedo produce más fuerza cuando actúa solo que cuando 

actúa junto al resto de la mano. (p.21) 

 

     Lo expresado por los autores sobre la coordinación de los dedos, 

comprende en que, entre las actividades o ejercicios utilizados en los centros 

educativos para desarrollar la destreza de los dedos en los niños desde su 

etapa inicial y de una forma pedagógica se debe: Abrir y cerrar los dedos 

lentamente y con rapidez. Juntar y separar los dedos de manera libre y; 

siguiendo órdenes. Tocar el pulgar con el resto de los dedos. Tocar el teclado 

de manera lenta y rápida. Mano cerrada y; luego extender los dedos uno a uno, 

lenta y rápidamente. Levantar los dedos uno a uno, de manera lenta y rápida 

en la mesa.  
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Coordinación Viso-manual 

 

     La coordinación viso-manual, se entiende como la capacidad que posee un 

ser humano de utilizar simultáneamente las manos con la vista cuyo fin es 

realizar una tarea o actividad específica coordinadamente. Los ejercicios deben 

ser previamente planificados, seleccionando a la vez el método más apropiado 

para captar su atención e interés. La coordinación viso-manual en los niños de 

edad pre escolar debe considerar requisitos básicos como el equilibrio del 

cuerpo, independencia, agilidad visual, lateralización, sentido de 

direccionalidad.  

 

Mesonero (2016) manifestó:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

El extender la mano para alcanzar algo y agarrar algo, exige la coordinación 

ojo-mano. Dicha coordinación consiste en la cooperación de los ojos y las 

manos de tal forma que los primeros dirigen los movimientos de las últimas. El 

conjunto formado por la mano y el ojo conectados a través del cerebro, 

constituyen la máquina más diestra de los seres vivos. (p.168)  

 

Para Tannhauser , Rincón , & Feldman (2015) 

Es sabido que la coordinación viso-manual, se basa siempre en la 

coordinación corporal global. Esto motivará a que el niño perciba que es 

un ser autónomo. Los aspectos que evidencian un dominio viso manual, 

se establecen por el manejo de utensilios, servir líquidos desde una 

botella, etc. (p.98) 

 

Mesonero (2016) expresó lo siguiente:  

El conjunto formado por la mano y el ojo mediante el cerebro constituye la 

máquina más diestra del ser humano. Es de reconocer que desde muy 

temprana edad la mano hace lo que le manda el ojo. Es así que, es 

notorio observar la facilidad con que se toma una moneda entre los dedos 

o tomar una pelota en pleno vuelo. (p.202) 
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    Lo expresado por los autores en sus citas, se identifican en los movimientos 

manuales que diariamente se realizan de una forma mecánica e instintivas, 

donde el sentido de la visión permite direccionar de manera correcta la acción 

motriz. Entre las actividades más comunes se tiene el lanzar objetos, 

abrocharse los botones, amasar plastilinas, hojear un libro, utilizar tijeras, 

plegar un papel, o rasgarlo, enroscar tapas de botellas, pintar o colorear una 

imagen, escribir sobre un papel, etc.  

 

Motricidad Gestual 

 

      La motricidad gestual es una dimensión que está relacionada con el 

desarrollo de los músculos de la boca, labios, lenguaje, y del rostro. Mediante 

las expresiones o del lenguaje se desarrolla la comunicación, lo que es 

voluntario y se necesita un dominio de la expresión gesticular. Fortalecer las 

dimensiones gestuales en el niño, requiere que las metodologías a emplearse 

en las prácticas puedan facilitar su ejecución, y que lo más cercano a un 

ejercicio es hacer muecas o sacar la lengua, ya que a la vez resulta divertido 

captando su atención. 

 

    Entre los ejercicios recomendados a ser realizados para desarrollar la 

motricidad gestual en el entorno del hogar o en las sesiones de las clases en el 

aula, se tiene: Mascarillas: La cual fortalece las capacidades censoras faciales 

del niño. Pintar la carita: pedir al niño mover las partes de la cara pintada que 

son señaladas. Manifestar emociones: pedir al niño, representar mediante 

expresiones faciales sus momentos felices, tristes, sorprendentes, etc.  

 

Hernández & Ribas (2015), afirmaron que:  

Lo gestual es un aspecto personal referido a su la persona- cuerpo. El 

análisis de los objetivos motores y características del entorno, se dan, 

según la parte del cuerpo que participa. Según el tipo de contracción. 

Según el tipo de desplazamiento, según el uso de los objetos. Según la 

forma de transporte. (p. 60)  
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Para Antolin (2015) 

Un gesto es una acción motriz que implica la relación tensión-relajación 

muscular y la actitud que se adopta para comunicar una idea o una 

emoción. En un gesto se implica todo el cuerpo y ejercitar esta capacidad 

es un entrenamiento propio de la expresión corporal. (p.36) 

Perelló (2015), considera que:  

Entre la motricidad gestual es posible encontrar casos como, la apraxia 

orolinguofacial, que se inicia con una dificultad mímica y gestual de la 

cara, se acompaña de trastorno de la palabra y puede en casos extremos 

afectar movimientos tan primitivos como la misma masticación. (p.4) 

 

Técnicas aplicadas para desarrollar la motricidad fina  

 

     A través de la motricidad fina, las personas son capaces de realizar 

pequeños movimientos necesarios para un normal desempeño de sus 

actividades cotidianas, las cuales tienen una funcionalidad compleja ya que se 

requiere de la participación de varias áreas del cerebro que se requieren para 

una correcta coordinación que se combinan con funciones neurológicas, 

esqueléticas y muscular, lo que aporta de igual manera a desarrollar la 

motricidad gruesa. En la motricidad fina están involucrados rostro, manos, y 

dedos de manos y pies.  

 

     El desarrollo de la motricidad fina en el niño es una instancia significativa, ya 

que ésta se promueve el crecimiento de los procesos cognitivos necesarios 

para el aprendizaje de la lectoescritura. Por tal razón, el generar el 

fortalecimiento las capacidades del aprendizaje facilitará las destrezas 

requeridas para un desarrollo del proceso psicomotriz integral de las personas. 

Es importante recalcar de que, en los casos de alguna situación de atrofia o 

cierta discapacidad motriz en los niños, se aplican técnicas por personal 

especializado que aportan a mejorar tal situación. Entre las técnicas más 

comunes y que dan excelentes resultados están: 
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Para Encabo, Simón, & Sorbara (2015) 

Seis son las técnicas básicas recomendadas para el trabajo en el jardín 

de infantes, las mismas que con su respectivo material vehiculizan el 

tratamiento de los contenidos conceptuales, procedimentales y 

actitudinales de la plástica, dibujo, pintura, collage, plegado, grabado y 

construcción. (p.117) 

 

Zuñiga (2016) estimó que:   

Se define como técnicas para desarrollar la motricidad fina, a los distintos 

procedimientos modos y materiales de expresión que permita lograr las 

funciones psicomotrices manuales del niño. Entre estas técnicas se 

pueden considerar las grafo-plásticas, donde se utilización la pinza digital. 

(p.172) 

 

Para Regidor (2015) 

El desarrollo equilibrado motriz fino, se logra mediante técnicas que 

constan de movimientos precisos que estimulen el tacto y la manualidad y 

que está vinculado a la coordinación óculo-manual, entre los que se 

menciona, jugar con pinzas o palillos, usar temperas, amasar, etc. (p.129) 

 

     Lo expresado por los autores de las citas expuestas, identifican a las 

técnicas como factores que permiten el desarrollo de la motricidad fina en el 

niño, las mismas que son concientizadas acorde a las necesidades o 

programas ya establecido por el currículo educativo de la enseñanza inicial. Es 

el docente quien selecciona la técnica más pertinente de acuerdo a las 

capacidades cognitiva de cada uno de los infantes.  

 

     Entre las técnicas más eficientes son las grafo-plásticas que se realizan con 

la pinza digital, además la motricidad fina abarca otros aspectos como el 

movimiento de los dedos de los pies, la expresión fonética, la expresión 

gestual, la sensibilidad y creativas mediante la construcción y aprensión de 

materiales didácticos adecuados a una actividad específica.  
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Técnicas Grafo plásticas 

 

     Las técnicas grafo plásticas son aquellas que se utilizan en los centros 

educativos para la formación de los niños de nivel inicial y que permiten 

desarrollar la psicomotricidad del infante. Hay una variada manera de 

aplicación de éstas técnicas. El Trozado: consiste en cortar hojas de papel con 

los dedos pulgar e índice de la mano. Arrugado: consiste en comprimir una hoja 

de papel gesticulando movimientos de la mano, abriéndola y cerrándola. 

Armado: consiste en transformar un objeto en otro dándole una forma diferente 

a la inicial.  

 

     De igual manera lo constituye, el Plegado: Consiste en la construcción de 

objetos haciendo dobles en el papel.  Rasgado: consiste en rasgar papeles en 

forma de tiras, sin darle una forma definida. Entorchado: consiste en cortar tiras 

largas de papel, luego se entorcha y se la utiliza para montarlas en una silueta.  

Dáctilo – pintura: se utiliza acuarela para pintar manos y dedos que serán 

plasmadas en una superficie previamente designada para aquello. Sellado – 

estampado: consiste en pintar moldes con forma de una figura o imagen.  

  

Para Delgado (2016) 

Mediante las técnicas grafo-plásticas se pretende organizar las labores 

que favorezcan el proceso de expresión infantil, de modo que los niños 

encuentren estimulación y apoyo para la exploración, la creatividad y el 

goce estético y de los sentidos. En este proceso al docente le 

corresponde desempeñar el papel de propiciador, del cual depende el 

nivel del logro y el éxito que alcance. (p.7)  

 

Jimenez (2015) expresó:  

         La estrategia grafo plástica es un conjunto de técnicas donde se emplea 

las capacidades para realizar figuras y signos y la capacidad de formar y 

modelar a través de diferentes materiales, aplicado en base al desarrollo 

de la psicomotricidad fina de la persona. (p.4) 
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Para Gil (2015) 

Son procesos lógicos y racionales de habilidades y destrezas artísticas en 

el cual el talento de la estética, belleza, colorido, ritmo, armonía, son 

plasmados en diferentes técnicas grafo plásticas con procedimientos 

sistematizados en su teoría y aplicación práctica que tiene como fin 

fundamental desarrollar el potencial creativo de los niños. (p.5) 

 

Lectoescritura 

 

    Es una habilidad que se desarrolla para leer y escribir, a la vez, es un factor 

fundamental en la educación para desarrollar el aprendizaje del niño en su 

etapa inicial formativa. Mediante la unión de los dos procesos en leer y escribir, 

se busca facilitar el dominio de estas habilidades y destrezas, para lo cual se 

debe estimular el interés del infante pidiéndoles que escriban el nombre de sus 

padres y luego que los lean, de igual manera el de personas allegadas o de sus 

mascotas.  

 

    Es así que, mediante una constante ejercitación, se va adquiriendo el 

dominio del lápiz y del reconocimiento del sonido que producen la unión de 

letras para la formación de palabras desarrollándose las capacidades 

cognoscitivas en la interpretación de las mismas al leerlas. Mediante la 

lectoescritura el niño comienza un desarrollo constante hacia el conocimiento 

de un mundo lleno de oportunidades y también de conflictos. Al leer las 

palabras escritas también se está desarrollando su fonética y dominio bucal.  

 

Para Grunfeld & Borzone (2015) 

El aprendizaje de la lecto-escritura debe ser abordada desde una 

perspectiva psicomotriz, cuya mirada aporta aspectos obvios y 

subyacentes que no siempre son debidamente tomados en cuenta en la 

práctica educativa. Al mismo tiempo se resignifica el acompañamiento del 

entorno y el lugar del cuerpo en el que se inscriben las vivencias (p.78) 
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Álvarez (2015) expresó que:  

Las letras representan sonidos, el haber reconocido la existencia de esta 

relación abre la puerta a la lectura. Existen patrones generales sobre la 

escritura observables para el docente. La habilidad de escribir depende 

en mucho de la coordinación entre ojos y manos a más de la percepción 

visual. Los infantes pueden distinguir las distintas formas de las letras 

antes de escribirlas. (p.20)  

 

Roca & Salsona (2016), afirmaron que: 

         Los objetivos que se pretenden en la educación infantil en relación a la 

lecto-escritura del niño es reconocer las vocales, reconocer el nombre de 

los compañeros y palabras fijas, reproduce palabras mediante cartoncitos 

con graficas de letras, es más difícil sin un modelo pre establecido. (p.41) 

 

     Lo expresado por los autores en las citas, determinan que, la lectoescritura 

es impartida en los procesos formativos de la educación inicial como un factor 

determinante para el desarrollo de la fortaleza psicomotriz fina de los 

estudiantes, donde el docente seleccionará la metodología de enseñanza que 

crea pertinente. En los niveles de educación pre escolar, el objetivo inicial es el 

reconocimiento de los símbolos tales como las letras y su reconocimiento 

sonoro, una vez asimilados graficarlos mediante la escritura.  

 

Espacio  

 

     Los espacios y áreas de aprendizaje destinados para niños en su fase inicial 

educativa, deben ofrecer muchos beneficios, entre los que predominan el 

despertar el interés a la participación, el impulsar la exploración de la textura de 

los materiales propuestos a ser utilizados en las actividades. Los espacios 

motores, posibilitan la sensación corporal, en los casos de que el peso del 

cuerpo se traslade o transfiera de un lugar a otro de manera equilibrada 

generando estabilidad respecto al suelo.  
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     Este desarrollo sensorial con los espacios motores, aportan en la toma de 

consciencia corporal donde es posible ajustar la tonicidad del ejercicio 

mediante actividades lúdicas. Es de recalcar que siendo el pie un órgano de 

apoyo, de movimiento y sensitivo, permite el equilibrio en aquellas actividades 

en que se trabaja con niños descalzos, facilitando ajustar su postura. En las 

aulas de niño de nivel inicial de aprendizaje, cada uno de ellos, debe de 

reconocer día a día su espacio designado, la correcta ubicación y ordenada de 

los materiales con los que se desarrollan los ejercicios, los cuales deben estar 

al alcance.  

 

Mesonero (2016), expresó lo siguiente:  

Espacio, tiempo y ritmo, son conceptos que están íntimamente 

relacionados, ya que el cuerpo se mueve en un tiempo y espacio 

determinado, y el ritmo permite ordenar el cuerpo en el tiempo y en el 

espacio, estos conceptos deben ser aprovechados en el aprendizaje 

desde el nivel pre escolar.  

 

Domenech & Viñas (2016) expreso que:  

La escuela debe tener una actitud abierta con el entorno y la sociedad, a 

la vez que, desde su autonomía seleccione y restrinjan 

consecuentemente la multiplicidad de información y de demandas 

procedentes del exterior., solo así puede conservar su independencia y su 

especificidad. La tecnología ha logrado crear un nuevo concepto que de 

manera imprecisa se lo denomina espacio virtual. (p.18) 

 

Para Acedo ( 2015) 

El recreo educativo no es un sitio de desecho, ni en el que se tenga que 

tener un cuidado especial porque hay objetos de peligro o un espacio 

temporal directamente relacionados con conductas disruptivas. Es posible 

organizarlo de manera adecuada a las edades y necesidades. El recreo 

ofrece un espacio para construir abierta, espontánea y libremente sus 

reglas de juego (p.33) 
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     Los autores anteriormente citados, concuerdan en que, es recomendable 

para niños de tres a cuatro años de edad, se pueda contar con ambientes 

recreacionales como cabañas, toboganes, túneles que incentiven la 

participación y exploración al correr, esconderse y deslizarse, desarrollando la 

psicomotricidad tanto fina como la gruesa y las nociones espaciales. De igual 

manera, es necesario un ambiente adecuado para las prácticas de actividades 

manuales, donde la mesa de trabajo debe ser acorde al desarrollo de los 

ejercicios. 

 

Tiempo  

 

    El tiempo está relacionado mediante los movimientos que implican cierto 

orden temporal, donde las expresiones de lento, rápido, antes, después y 

aquello estructurado y vinculado con el espacio, esto es siguiendo la secuencia 

ordenada o rítmica de un determinado compas o sonido, contiene una 

significancia muy específica y comprensible. Además, refiere a la ubicación de 

los componentes del cuerpo en relación a los objetos y viceversa considerando 

el tiempo para hacerlo.  

 

Uría (2016), manifestó:  

El tiempo educativo se ha centrado en lo que referente a un año escolar 

en dos estructuras fundamentales como el calendario y el horario, lo que 

significa una dimensión del tiempo considerada a mediano y corto plazo. 

El calendario, se refiere a los días hábiles durante el ciclo escolar. El 

horario escolar hace referencia a la distribución de las tareas alternadas 

donde están incluidas los descansos de los fines de semana. (p.72) 

 

Para Rivero (2018) 

La nueva tendencia referente al tiempo educativo, es el tiempo eficaz, 

generado por la asimilación de conocimientos logrados por el niño a 

través de la tecnología mucho antes de llegar a la escuela, donde las 

redes sociales y el internet a cambiado el rol docente. (p.1) 
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Para Innovación y desarrollo docente (2018) 

         La construcción de una línea de tiempo, favorece la asimilación de los 

datos y de la información de manera más significativa y permite que el 

estudiante participe activamente en su aprendizaje. La finalidad de la 

línea del tiempo es facilitar la comprensión del tiempo para que puedan 

verlo y materializarlo para que puedan medirlo. Mediante este esquema 

es posible expresar la fecha de un acontecimiento importante y la 

secuencia de cada uno de ellos, la duración de los mismos y la conexión 

entre ellos. (p.1) 

 

Fundamentación Filosófica 

 

     El sustento filosófico del presente estudio, se fundamenta en la educación y 

transformación del ser humano desde sus primeros años, donde los procesos 

educativos están vinculados a los aspectos emotivos, sensitivos, espaciales y 

naturales que conforman el entorno de crecimiento del niño. Esto genera un 

direccionamiento pensado en las estrategias para la enseñanza –aprendizaje a 

aplicarse por los responsables de la educación, quienes conocen que el 

desarrollo de la motricidad fina del infante, constituye la base de su formación 

cognoscitiva e integral de manera individual o grupal, lo cual se verá reflejado 

en la personalidad del infante. 

 

    La filosofía se identifica en que permite realizar cuestionamientos sobre el 

direccionamiento a la transformación y crecimiento del ser humano, y; 

encontrar soluciones eficaces mediante el pensamiento de ideas innovadoras y 

creativas para el desarrollo psicomotriz desde la infancia. Por tal razón, el 

presente estudio fundamenta filosóficamente su desarrollo, ya que ha sido 

necesario analizar, pensar y discernir por parte del investigador el valor se sus 

alcances en el entorno educativo. A sí mismo, la actividad educativa, se ve 

influenciada en sus procesos, donde el docente genera auto interrogantes 

sobre las metodologías más eficientes que debería aplicar para una correcta 

transmisión de los conocimientos en el entorno áulico. 
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Ibañez y Fuentes (2017) manifestaron:  

Se necesita de un tiempo educativo de calidad, que permita observar la 

realidad conocerla y sentirla con aquel mismo detenimiento con el que 

surgió la filosofía cuando el hombre, liberado del servilismo del trabajo, 

dispuso de tiempo para pensar, y a partir de ahí, se generó en él, el deseo 

de querer saber pensar. (p.23) 

 

Fundamentación Epistemológica 

 

     La fundamentación epistemológica del presente proyecto, se sustenta en 

que la educación del ser humano, comienza desde que su razonamiento hace 

presencia en los primeros años de vida, donde sus primeros movimientos 

corporales los realiza de manera intuitiva, los mismos que van desarrollándose 

durante sus procesos de crecimiento con la influencia de las vivencias 

cotidianas en el entorno familiar y en las instancias educativas que son 

determinantes para la afirmación del dominio de su psicomotricidad.  

 

     Yaucan's (2016), expresó: “Los estudios epistemológicos son un conjunto 

de estructuras (conceptos, definiciones y proposiciones) interrelacionados, que 

presentan una perspectiva sistemática de los fenómenos especificando las 

relaciones.” (p.34). Lo expresado por Yaucan´s, está referido a los distintos 

aspectos considerados, diferenciando los diferentes sucesos identificados y su 

interrelación, esto es incidente en los resultados de los estudios e 

investigaciones sobre lo que se desea conocer.  

 

Para Vargas (2015) 

         La epistemología opera como crítica del conocimiento, donde se espera 

que el alumno en su formación, logre imitar la práctica científica en lo 

referente a las discusiones de los resultados de las investigaciones, las 

limitaciones tienen que ver con el hecho de que las ciencias y sus propias 

epistemologías son una herencia moderna (p.211) 
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Fundamentación Pedagógica – Didáctica 

 

      El presente estudio, se fundamenta pedagógica y didácticamente, en la 

teoría del aprendizaje social y desarrollo de la personalidad donde desarrollar 

el aprendizaje motriz e integral, genera un impacto positivo en la población 

estudiantil de nivel inicial, en sus docentes y en los padres de familia, así como 

elevar los estados emocionales, sensoriales y de personalidad durante el 

proceso de formación escolar.  

 

López (2015) expreso que:  

La pedagogía en el fondo trata de desarrollar el pensamiento crítico y 

tener capacidad de adaptación al nuevo marco, para responder, desde el 

punto de vista de la educación. ¿Qué aprendizaje es importante?, ¿Qué 

importancia hay en el aprendizaje? (p.319). 

 

     Las expresiones de López, se relaciona en la exigencia de construir las vías 

y métodos más eficientes que facilite la transmisión del conocimiento, 

habilidades y destrezas psicomotrices en el presente caso, a través de los 

procesos formativos de la educación inicial, cuya meta es alcanzar los objetivos 

educativos planteados. 

 

Fundamentación Psicológica 

 

     La investigación del estudio, se fundamenta psicológicamente en los 

procesos cognoscitivos que se generan con los nuevos aprendizajes, la 

práctica metodológica docente para la obtención de los resultados previstos en 

cada uno de los niveles educativos y por una permanente investigación de la 

realidad, donde es prioritario explicar el desarrollo y fortalecimiento de las 

capacidades del ser humano, sus cambios y modificaciones por el aprendizaje, 

dándole primacía a la teoría de las ciencias, así como, la teoría que le da 

primacía al desarrollo la formación integral infantil.  
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     López (2015), expresó: “en el individuó tanto sus aspectos cognitivos y 

sociales del comportamiento, como en los afectivos, es una construcción 

propia”. (p. 23). Según a las expresiones de López, se entiende que, los 

centros de formación deben comprometerse en desarrollar estrategias 

educativas, contando con personal especializado en la educación, buenas 

instalaciones donde la población estudiantil se encuentre a satisfacción y 

motivados de ser parte de dicha institución mejorando el perfil profesional del 

docente y del mismo centro educativo 

 

Fundamentación Sociológica 

 

      La fundamentación sociológica de la investigación, se sostiene en que el 

proceso educativo no solamente presupone una concepción de formación 

individual, considera más bien que, la educación debe ser orientada 

dependiendo del lugar, costumbres y sociedad en la que va a ser desarrollada. 

Por tal motivo, la interrelación e integración entre los actores de la comunidad 

educativa genera la necesidad de una convivencia armónica en beneficio del 

aprendizaje en todos los niveles educativos.  

 

     Rodas (2015) manifestó: “Los estudios sociológicos explicitan las demandas 

sociales y culturales que la sociedad tiene y espera del sistema educativo los 

conocimientos, actitudes y valores que considera necesarios para socializar a 

los estudiantes para que asimilen un patrimonio personal” (p.32). Lo 

manifestado por Rodas, ponen en relevancia la importancia de la socialización 

que tiene la formación del ser humano en el aspecto educativo, con lo cual le 

será posible interrelacionarse con sus semejantes.  

 

     La sociología es una ciencia que estudia los comportamientos del ser 

humano respecto a la participación o interrelación con otros semejantes, con 

fines de llevar una convivencia armónica en todos los entornos sociales y 

educativos donde realice desde su infancia, su desarrollo mental, físico y 

espiritual. 
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2.3 Marco Contextual 

 

      El desarrollo del presente estudio, fue realizado en el pre-escolar, nivel 

inicial (niños de tres a cuatro años de edad), de la Unidad Educativa Fiscal 

“Vicente de Piedrahita Carbo” Zona 8, Distrito 7, se encuentra ubicada en el 

Km. 18 vía a Daule en la Parroquia Pascuales del Cantón Guayaquil, el tipo de 

educación es Educación Regular, el nivel educativo que desarrolla es el Inicial 

y Educación General Básica, es una Unidad Educativa Fiscal, zona: Urbana 

INEC, su régimen escolar es Costa, con Modalidad Presencial, su jornada de 

actividades es Matutina y Vespertina, su acceso es por vía terrestre, su 

población estudiantil es de 540 alumnos. El número de docentes alcanza a 24 

profesionales de la educación, con código AMIE: 09H02759. 

 

La Dirección Distrital de Educación 09HD07 PASCUALES-1 , Con  

resolución No 0120-2013 resuelve: “Considerando que el Acuerdo Ministerial # 

407 del 10 septiembre de 2012 dispuso en el artículo 1 , se realice los cambios 

de denominación de los establecimientos educativos que hasta la fecha , han 

venido utilizando adjetivos como: “experimental o mixto”, “instituto técnico” o 

“instituto tecnológico” u otros que no consten en el artículo 39 del Reglamento 

General a la Ley Orgánica de Educación intercultural”. 

 

     Por tal razón, autoriza el cambio de denominación general, nombre 

especifico y Código AMIE, a la Escuela Fiscal Mixta Matutina No 4 “Adolfo 

Tutivén León”, Código AMIE 09H02759, que oferta de Primero a Séptimo EGB, 

misma que pasa a denominarse Escuela de Educación Básica “Vicente de 

Piedrahita Carbo”, por así disponerlo esta Dirección Distrital a cargo de MSc. 

Marcia Rivera Ordoñez. Es así que, transcurrido algunos períodos lectivos, El 

16 de Julio de 2018, es designado por la Subsecretaría de Educación Zona 8, 

el MSc Orly Alfredo Palacios Reinoso, Rector de la Institución, quien ha 

realizado gestiones en los diversos campos: en cuanto a infraestructura, el 

mejoramiento de las instalaciones eléctricas y adecuación del pabellón 

administrativo. 
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En la actualidad, el Plantel cuenta con material didáctico; como es proyector, 

pizarra virtual, láminas, pizarras de tiza líquida, esferas, escritorios, vitrinas, 

archivador, y otros. Además, con un amplio patio y cancha deportiva y ha 

participado en todas las actividades que ha determinado el Ministerio de 

Educación como son: Fiesta de la Lectura, feria de ECA, exposición de 

Proyectos Escolares, TINI, intervención de los estudiantes de primero y 

segundo de Bachillerato de la institución para la presentación de YAPANA, 

dentro del Programa de Participación Estudiantil. Actualmente el plantel oferta 

desde el nivel Inicial hasta 2° de bachillerato con jornadas matutina y 

vespertina. Además, funcionan dos paralelos de Educación Intensiva de Básica 

Superior, EBJA.  

 

2.4 Marco Legal 

 

     El artículo 26 de la Constitución de la República del Ecuador en la sección 

quinta establece: La educación es un derecho de las personas a lo largo de su 

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

de la política pública y la inversión estatal, garantía de la igualdad e inclusión 

social y condición indispensable para la excelencia de la vida. Las personas, 

desde su niñez, las familias y la sociedad tienen el derecho y la responsabilidad 

de participar en el proceso educativo. 

 

     El artículo 27 de la Constitución, de igual manera establece: La educación se 

centrará en el ser humano y garantizará su desarrollo holístico, en el marco del 

respeto a los derechos humanos, al medio ambiente sustentable y a la democracia; 

será participativa, obligatoria, intercultural, democrática, incluyente y diversa,  de 

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

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

comunitaria, y el desarrollo de competencias y capacidades para crear y trabajar. Para 

fines de sustentar en un marco legal el desarrollo del presente proyecto educativo, se 

han expuesto los artículos mencionados que están en plena vigencia en la ley 

orgánica de educación intercultural. 
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Del Código de la Niñez y Adolescencia. Libro Primero. Los niños, niñas y 

adolescentes como sujetos de derechos. Titulo I. Definiciones. 

 

     En el artículo 37.- Derecho a la educación. - Los niños, niñas y adolescentes 

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

sistema educativo que: 

 

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

básica, así como del adolescente hasta el bachillerato o su equivalente; 

 

 Respete las culturas y especificidades de cada región y lugar; 

 

 Contemple propuestas educacionales flexibles y alternativas para 

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

prioridad de quienes tienen discapacidad, trabajan o viven una situación 

que requiera mayores oportunidades para aprender; 

 

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

materiales didácticos, laboratorios, locales, instalaciones y recursos 

adecuados y gocen de un ambiente favorable para el aprendizaje. Este 

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

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

abiertos, adecuados a las necesidades culturales de los educandos; y, 

 

 Que respete las convicciones éticas, morales y religiosas de los padres y 

de los mismos niños, niñas y adolescentes. 

 

     El Estado y los organismos pertinentes asegurarán que los planteles 

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

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

convenga a sus hijos y a sus hijas. 
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      En la Ley Orgánica de Educación Intercultural (LOEI) título I de los 

principios generales. Capítulo único del Ámbito, principios y fines. Dice:  

 

El artículo 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: 

g) Aprendizaje permanente. - La concepción de la educación como un 

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

 

     En la Ley Orgánica de Educación Intercultural (LOEI) título II de los 

derechos y obligaciones. Capítulo I del derecho a la educación. 

 

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

fundamental garantizado en la Constitución de la Republica y condición 

necesaria para la realización de los otros derechos humanos. 

 

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

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

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

Sistema de Educación profundizará y garantizará el pleno ejercicio de los 

derechos y garantías constitucionales. 

 

     En el artículo 5.- La educación como obligación de Estado. - El Estado tiene 

la obligación ineludible e inexcusable de garantizar el derecho a la educación, a 

los habitantes del territorio ecuatoriano y su acceso universal a lo largo de la 

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

oportunidades para acceder, permanecer, movilizarse y egresar de los 

servicios educativos. El Estado ejerce la rectoría sobre el Sistema Educativo a 

través de la Autoridad Nacional de Educación. 
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CAPÍTULO III 

 

METODOLOGÍA 

 

3.1 Diseño de la Investigación 

 

     El diseño de la presente investigación, es de proyecto factible, que busca 

mediante la aplicación de estrategias y metodologías eficientes el poder 

identificar factores o fenómenos generadores de conflictos, cuya incidencia 

será determinada a través de un diagnóstico, analizando su viabilidad que 

permitirá elaborar una propuesta de solución definitiva y satisfactoria al 

problema objeto de estudio. Se desarrolla una investigación documental y de 

campo con enfoque cualitativo, aplicación de técnicas e instrumentos de 

investigación y análisis estadísticos de los resultados.  

 

Gómez (2016), manifestó que:  

             El diseño es el plan o estrategia concebida para obtener la información 

que se desee, es decir, es el plan de acción a seguir en el trabajo de 

campo. El diseño surge a raíz de la inmersión inicial en el campo o de una 

primera recolección de datos que sean orientadores (p.86) 

 

     Lo manifestado por Gómez, se identifica en que, el diseño consiste en una 

estructura planificada que permita una eficiente extracción de información 

mediante estudios documentales y de campo, donde los actores inmersos en el 

conflicto aportarán con datos reales y confiables. Es así que, la viabilidad y 

factibilidad del estudio, será sustentada por el interés manifestado para este 

caso, de la comunidad educativa del plantel, lugar donde se produce el evento 

objeto de investigación, a más de la colaboración de los representantes de los 

alumnos de la institución escolar. Se interpreta que en el caso del enfoque 

cualitativo, se puede o no percibir un diseño de la investigación, aunque es 

recomendable elaborarlo.  
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     La investigación se desarrollará mediante una secuencia ordenada de 

procedimientos donde están considerados, el planteamiento del problema, el 

estudio teórico referencial al tema y sus fundamentos, el enfoque de la 

metodología a emplearse, la recopilación de los datos obtenidos a través de 

encuestas y su tabulación estadística, las técnicas de investigación y su 

respectivo análisis y diagnóstico. El desarrollo de la investigación tiene un 

enfoque cualitativo, que aportará a establecer las causas que genera el 

fenómeno detectado en el entorno investigado. Para lo cual es menester 

examinar su conceptualización que permitirá su acertada aplicación. 

 

3. 2 Modalidad de la Investigación 

 

Investigación cualitativa 

 

     La presente investigación es de modalidad cualitativa, y se enfoca a la 

indagación, a la narrativa y la entrevista informal de fuentes confiables 

buscando un resultado de la problemática estudiada. Su análisis es de carácter 

global fenomenológico holístico, sobre un caso específico en un marco 

referencial conocido y particular. Es aplicada a una muestra poblacional 

significativa donde se realiza observación, entrevista y encuestas para recopilar 

datos que muestren la realidad sobre un grupo social.    

 

Para Ballesteros (2014) 

El enfoque cualitativo de la investigación, hace posible comprender los 

procesos sociales desde la perspectiva de quienes los protagonizan. 

Procesos que son complejos, interrelaciónales y dinámicos. Así, desde el 

enfoque cualitativo abre un diálogo intersubjetivo entre el investigador y la 

situación que estudia, construyendo nuevas interpretaciones que permiten 

cuestionar, comprender y actuar desde otras lógicas, alternativas a la 

explicación única. (p. 1) 
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     De acuerdo a lo manifestado por Ballesteros, el enfoque cualitativo, es 

generado mediante la observación constante, el análisis de cada situación 

particular que existe entre los individuos integrantes de una sociedad, donde 

estos no son objetos inertes, ni números exactos, donde la conducta está 

relacionada al entorno entre ellas, los conocimientos, experiencias y contextos 

que en muchos de los casos no son controlables con facilidad. Es aquí donde 

interviene una metodología que permita recopilar las consecuencias de los 

comportamientos de las personas en relación a la cultura o ideología. 

 

3.3 Tipos de Investigación 

 

Investigación Bibliográfica 

 

     La investigación bibliográfica del presente estudio, aportará a solventar los 

cuestionamientos teóricos mediante consultas sobre información documental 

en textos o en información digital de medios tecnológicos de temas vinculados 

a la problemática identificada, lo que va a facilitar recopilar importante 

información y datos de trabajos científicos ya realizados por autores calificados, 

donde será posible analizar el enfoque metodológico de sus investigaciones, 

que permitirá orientar o direccionar posibles soluciones a los fenómenos a 

resolver en el entorno educativo objeto de estudio. Así, el conocimiento 

depende de manera interna de la memoria, y de forma externa está 

representado por el conocimiento acumulado en archivos externos como, 

bibliotecas o bases de datos.   

 

Méndez & Astudillo (2015) manifestó que:  

La investigación bibliográfica, es fundamental en el proceso educativo, el 

cual descansa en la adquisición del conocimiento gracias a la 

investigación. Al estudiante en general, se le plantea el reto de desarrollar 

habilidades particulares para apropiarse del conocimiento por razones de 

investigación, exposición, decodificación y estructuración de la 

información (p.15) 
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     Las manifestaciones de Méndez y Astudillo se identifican en considerar lo 

relevante del estudio documental en las investigaciones donde la información 

es el alimento del conocimiento donde la información consiste en la 

comunicación del conocimiento y de datos organizados. Es así que, el proceso 

de la investigación no solo está encaminado a descubrir, sino que, amplía, 

valora, interpreta, integra y explica los hechos, de tal modo que el estudio 

bibliográfico es una forma de hacer ciencia al sistematizar y organizar los 

elementos cuyas características son comunes para descubrir patrones de 

comportamiento.  

 

Investigación de Campo  

 

     La investigación de campo, se orienta en desarrollar mecanismos para obtener 

información de fuentes primarias que se generan en el mismo sitio o entorno donde se 

ha identificado la problemática del tema tratado. En este tipo de investigación se 

utilizan técnicas de recolección de información, como la encuesta y la entrevista donde 

a través de instrumentos como los cuestionarios de preguntas se recopilará 

información de acuerdo al criterio y pensamiento desde el punto de vista de cada actor 

inmerso en el fenómeno estudiado.   

 

Para Muñoz (2014) 

En la ejecución de los trabajos de este tipo, tanto el levantamiento de 

información como el análisis, comprobaciones y aplicaciones prácticas, 

conocimientos y métodos utilizados para obtener conclusiones, se 

realizan en el medio en que se desenvuelve el fenómeno o hecho en 

estudio. (p.93) 

 

     Lo expresado por Muñoz, sostiene que los estudios de campo, son y deben 

ser desarrollados en el entorno donde se genera el fenómeno investigado, el 

cual causa un trastorno que debe ser identificado con la recopilación de datos 

que se obtendrán de la muestra poblacional en la que aplica las técnicas de 

investigación mediante cuestionarios de preguntas direccionadas al problema. 
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Investigación Descriptiva 

 

     La aplicación de este tipo de investigación, tiene como finalidad el describir 

los eventos y situaciones desarrollados por un determinado evento que está 

presente en el entorno estudiado, sus consecuencias, alcance y limitaciones en 

su accionar. Para efectos de investigaciones educativas, será interpretado 

como un estudio detallado y descrito que esta vinculado con realidades 

evidenciadas en el ámbito de la enseñanza-aprendizaje de nivel inicial entre 

docentes y estudiantes de temprana edad.   

 

     La investigación descriptiva, permite observar y describir de manera 

sistemática, las características de un universo poblacional, situación o área de 

interés. El análisis y estudio fue desarrollado en la Unidad Educativa Fiscal 

“Vicente de Piedrahita Carbo” Zona 8, Distrito 7, datos, positivos y negativos 

recopilados de su realidad. El objetivo es llegar a determinar su situación, no se 

limita a la recolección de datos, su visión es pronosticar e identificar las 

relaciones que existen entre dos o más variables inmersas en un conflicto.  

 

Para Tamayo (2015) 

La investigación descriptiva comprende el registro y análisis de la 

naturaleza actual, y la composición o procesos de los fenómenos, el 

enfoque se hace sobre conclusiones dominantes o sobre como una 

persona, grupo o cosa se conduce o funciona en el presente. (p. 46) 

 

     Lo expresado por Tamayo, se interpreta en la relevancia de la recolección 

de datos, exhibiendo y resumiendo la información de manera prolija para 

analizar minuciosamente los resultados. La investigación descriptiva trabaja 

sobre realidades, siendo la característica fundamental, presentar información 

precisa y correcta, se busca con este tipo de investigación la descripción propia 

del problema, lo cual facilitará la comprensión y entendimiento de la causa y 

efecto de los factores incidentes en el fenómeno estudiado. 
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3.4 Métodos de Investigación 

 

Método Inductivo 

 

     El método inductivo, es un tipo de estrategia que se enfoca en investigar los 

conflictos identificados, desde aspectos particulares con el fin de encontrar 

resoluciones o conclusiones para proyectarlos en aspectos universales. Es 

decir, analizando las partes de un todo para llegar a la conceptualización y el 

establecimiento de una norma o teoría. También se puede decir que sigue un 

proceso analítico-sintético. Este método parte de lo particular para llegar a 

conclusiones generales. Por lo tanto, se puede interpretar que el estudio 

inductivo aplicado en esta investigación, permitirá identificar la problemática 

presente en el nivel de formación inicial del plantel, lo cual puede considerarse 

ocurre en el ámbito educativo en general.  

 

Para Rodriguez (2015) 

El método inductivo, es un proceso en el que, a partir del estudio de casos 

particulares, se obtienen conclusiones o leyes universales que explican o 

relacionan los fenómenos estudiados. Esta metodología, utiliza la 

observación directa, la experimentación y el estudio de las relaciones 

existentes entre los factores involucrados, que luego mediante la 

experimentación es posible contrastar los datos. (p.29)  

 

     Las expresiones de Rodríguez, denotan una sistemática manera de realizar 

un estudio, para el cual existen factores incidentes que generan un fenómeno 

determinado que es posible detectarlo mediante la observación simple, sin 

embargo, se hace necesario el desarrollo de procesos científicos para validarlo 

y proyectarlo en ámbitos generales. Por tal razón, inicialmente se separan los 

actos más elementales para examinarlos de manera individual, luego se 

observa en relación a fenómenos similares, para este caso, se formula una 

interrogante de investigación y mediante un análisis se contrasta.  
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Método Deductivo 

 

     Esta metodología, consiste en obtener conclusiones particulares a partir de 

leyes universales, se estudia el fenómeno o problema, visto desde un enfoque 

universal hacia las partes que conforman ese universo, lo que permitirá 

determinar los elementos y factores de las partes del problema global. Esta 

estrategia es utilizada en el desarrollo de la investigación, para el presente 

caso, educativa, ya que es necesario determinar el entorno en el que están 

inmersos los componentes del conflicto. 

 

    El desarrollo del método deductivo, consta de procesos tales como el 

determinar los hechos más relevantes del fenómeno por estudiar, deduce las 

relaciones constantes de naturaleza uniforme que generan el conflicto, se 

concibe una interrogante de la investigación, se observa la realidad para 

solventar la interrogante. Por lo tanto, con la aplicación del método deductivo, 

los factores identificados causantes del conflicto, permitirá considerar el 

impacto en el entorno general, lo que determinará a la vez, que se manifiesten 

en las premisas particulares del estudio.  

 

Mello (2014), manifestó que:  

         En este método, la investigación no se inicia con la observación, su punto 

de arranque está en la teoría, específicamente en los problemas, donde la 

percepción no es suficiente para explicar los fenómenos, deficiencia 

generada por cierta incapacidad cognoscitiva del individuo. (p. 24) 

  

     Lo manifestado por Mello, se orienta a determinar el proceso metodológico 

deductivo que parte de enunciados generales para emitir conclusiones 

particulares. Es conocido como método hipotético- deductivo, donde la 

observación es requerida al finalizar al momento de corroborar empíricamente 

el enunciado observacional que se obtenga como resultado del razonamiento 

central.   
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3.5 Técnicas de Investigación.  

 

     Las técnicas de investigación hacen referencia al desarrollo de estrategias a 

utilizarse para materializar un contacto personal con los actores inmersos en el 

fenómeno o problemática identificada en el entorno investigado. Su finalidad es 

recopilar suficiente información de fuentes primarias quienes expondrán su 

pensamiento y criterio relacionado a la temática en estudio, aplicando 

encuestas y entrevistas, apoyados en instrumentos de investigación, 

elaborando cuestionarios de preguntas relacionadas.  

 

     Por tal razón, las técnicas a emplearse en la investigación, deben ser 

seleccionadas de acuerdo a la temática y a los objetivos que se desea obtener 

como resultado, es decir la aplicación de técnicas orientadas a la obtención de 

información esperada. Entre las técnicas más utilizadas para emplearse en el 

tipo de estudio educativo se tiene, la observación, la encuesta y la entrevista, 

donde es posible elaborar diversidad de cuestionarios de preguntas que exigen 

contestaciones objetivas o subjetivas.  

 

Para Callejo, Dal Cid, & Gutierrez (2015) 

Las técnicas de investigación se refieren, a los procedimientos específicos 

a través de los cuales se reúnen y ordenan los datos antes de someterlos 

a las operaciones lógicas o estadísticas. Las técnicas de investigación, 

reúne todos los requerimientos lógicos-específicos por medio de los 

cuales se observa, se analiza y se manipula la realidad. (p.22) 

 

      Lo expuesto por los autores, refieren que, es necesario recopilar datos e 

información de fuentes primarias utilizando metodología eficiente para conocer 

las tendencias e ideas que se generen en el entorno estudiado. Lo cual será el 

sustento de los resultados que se espera obtener del procedimiento aplicado, 

en el caso de las encuestas la información será tabulada dando resultados 

porcentuales y; en las entrevistas datos confiables de una fuente primaria.  
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Encuesta 

 

     Es una técnica de investigación que permitirá recopilar información en el 

mismo entorno de estudio y de fuentes primarias. Debe ser direccionada a la 

obtención de información confiable sobre un tema de cuestionamiento 

específico, consta de un cuestionario de preguntas que está elaborado para 

una variedad de propósitos y que puede ser ejecutada de muchas maneras 

para alcanzar los objetivos deseados previamente. A través de ella, cada 

encuestado manifiesta su posición y criterio sobre el tema de la encuesta. 

 

Para Alvira (2014) 

         La encuesta es sin duda, la metodología más utilizada en ciencias 

sociales y en el funcionamiento habitual en el ámbito social, público y 

comercial, apoyadas en información recopilada para generar estadística, 

sobre las tendencias de las variables inmersas en el estudio. (p.1)  

 

Entrevista 

 

    La entrevista está estructurada sobre un conversatorio entre la persona que 

hace las preguntas, conocida como entrevistador y la persona que contesta, 

conocido como entrevistado. Para poder realizarla, es necesario un previo 

acuerdo y aceptación del interés y expectativa generadas entre ambas partes. 

Esta técnica consta de un cuestionario de preguntas abiertas, las que deben 

ser solventadas por el entrevistado quien se pronunciará libre e independiente 

en sus opiniones, expectativas, deseos y conductas con sus argumentos y 

relatos. 

 

Acevedo & López (2014 afirmaron que:  

La entrevista es una técnica que, entre muchas otras, viene a satisfacer 

los requerimientos de interacción personal que la civilización ha originado. 

Su propósito es desarrollar un intercambio significativo de ideas a una 

mutua ilustración. (p. 8) 
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3.6 Instrumentos de investigación 

 

     Los instrumentos de la investigación han sido mentalizados para ser usado 

como una forma de facilitar la obtención de información. Está constituido por un 

cuestionario de preguntas para medir el nivel de aceptación o rechazo del tema 

investigado. A través de él, es posible registrar los datos de tal manera que dan 

representación a las variables y su incidencia, comprende: listar las variables a 

medir, comprensión de la dimensión de cada variable participante, elegir el 

cuestionario más eficiente a ser aplicado, para encuesta o para una entrevista. 

 

Ibañez (2015), expresó:  

Los instrumentos, dependiendo de las necesidades del investigador y, de 

acuerdo a la técnica seleccionada para su empleo, estaría constituida por 

un formulario o protocolo a rellenar, escalas y a través del cual se 

obtienen los datos objetivos del estudio. (p. 73) 

 

Escala de Likert 

 

     La escala de Likert, es un instrumento de investigación que esta constituida 

por una escala psicométrica utilizada generalmente para evaluar o hacer 

mediciones interpretativas sobre los criterios u opiniones de las respuestas 

dadas a los cuestionarios de preguntas previamente elaboradas con un 

propósito determinado a conocer. Con la aplicación del formato de este sistema 

se podrá determinar el grado de satisfacción o insatisfacción, acuerdo, en 

desacuerdo o indiferencia sobre el impacto de un fenómeno en el entorno de 

estudio.  

 

Para O´Shaughnessy (2014) 

La escala de Likert, es una escala ordinal con el fin de realizar 

determinados análisis estadísticos, solo permite el cálculo de 

correlaciones entre los datos ordenados y el cálculo de medianas; no 

permite la suma o resta, multiplicación o división. (p.232) 
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Lista de cotejo 

 

      Es un instrumento que está constituido para verificar contenidos, 

capacidades, habilidades y conductas las cuales deben ser solventadas 

afirmando el logro o no sobre un determinado aspecto consultado, el alcance 

de un puntaje o con la definición de un concepto, que se aplica durante un 

proceso educativo. Este instrumento puede utilizarse para desarrollar una 

evaluación cualitativa o cuantitativa según el enfoque que realice una 

investigación, poseen un amplio rango de aplicación y son fácilmente 

adaptadas a una determinada situación en estudio. 

 

Mora (2014), afirmó:  

La lista de cotejo es un instrumento direccionado a desarrollar 

procedimientos de recolección de datos utilizados en la evaluación 

diagnóstica. Para su uso, corresponde al docente registrar la frecuencia 

con que el estudiante presenta determinadas conductas, como 

rendimiento, disciplina, creatividad, motricidad, atención, participación 

grupal, individual, etc., información que será utilizada para ser procesada 

y analizada, en busca de mejorar tal situación. (p.121) 

 

Ficha de Observación 

 

     Son instrumentos de investigación, evaluación y recolección de datos, que 

hace referencia a un estudio específico, donde se identifican variables que se 

interrelacionan. Su objetivo es determinar aspectos diversos sobre actividades 

educativas. Es un documento donde se registran datos que luego de se revisan 

para realizar mejoras.  Al respecto Postic (2014), expresó que: “La ficha de 

observación tiene una función descriptiva y diagnostica, puesto que permite 

desvelar ciertos rasgos de comportamiento y comunicación entre docentes y 

estudiantes”. (p.271). La utilización de este instrumento se sustenta en la 

observación de las actividades o comportamientos dentro del salón de clases. 
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3.7 Población y Muestra 

 

Población  

 

      La población estadística en una investigación, deberá estar conformada por 

el total de integrantes de un entorno de estudio, que posean características 

comunes y observables en el lugar establecido para el estudio. Los elementos 

que conforman la población puede tratarse de individuos, objetos o medidas. 

Es decir, que, entre las características a estimarse debería ser tomada en 

cuenta la homogeneidad, tiempo, espacio y cantidad, la misma que debe 

delimitarse con el fin de facilitar la investigación del evento.  

 

Para Guárdia & Peró (2014) 

Es el conjunto de todos los elementos que tienen en común una o varias 

características. Se ha de señalar que no solo se habla de poblaciones 

humanas, esta puede estar integradas por cosas, medidas u todo aquello 

en el que se pueda realizar un estudio de su comportamiento. (p.11) 

 

     Para el presente estudio, los elementos de la población están conformados 

por: 1 Director, 6 docentes, 40 Representantes de nivel inicial. Existen dos 

paralelos, para edades entre 3 a 4 años que suman 40 estudiantes en el nivel 

inicial, donde desarrollan sus actividades formativas, los mismos que están en 

ubicados en espacios restringidos. Entonces la población estadística es:  

 

Tabla 2 

Población 

Ítems Estratos Frecuencias Porcentajes 

1 Autoridades 1 1% 

2 Docentes 6 7% 

3 Estudiantes              40            46% 

4 Representantes              40           46% 

Total             87         100% 
Elaborado por: Cecibel Soriano – Verónica Suárez 
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Muestra 

 

     La muestra estadística comprende el subconjunto representativo de 

elementos o individuos contenidos en una población estadística. Es importante 

escoger una muestra aleatoria que permita un desarrollo sesgado y limitado 

dependiendo del grado de sesgos que se estudie. La muestra seleccionada 

deberá contener toda la información que se requiera para el desarrollo de una 

investigación, donde todos los elementos que la conforman deben poseer 

características similares para ser elegidos.  

 

Para Di Rienzo (2014) 

Se entiende por muestra a todo tipo de subconjunto de elementos de la 

población. Generalmente es imposible o impracticable examinar alguna 

característica en la población entera, por lo que se examina una parte de 

ella y en base a la información revelada en esa porción se hacen 

inferencias sobre toda la población. (p.2) 

 

    Para el presente estudio, no se aplicará formula alguna para su cálculo, 

debido al número de elementos que conforman su población. Por tal razón, se 

dará una mayor relevancia a realizar una entrevista al director de la institución. 

A la población docente se realizará encuestas y de igual forma una ficha de 

observación áulica. A los estudiantes una ficha de observación y a los 

representantes será aplicada una encuesta. Entonces la muestra queda:  

 

Tabla 3 

Muestra 

Ítems Estratos Frecuencias Porcentajes 

1 Autoridades 1    1% 

2 Docentes 6 7% 

3 Estudiantes             40 46% 

4 Representantes             40 46% 

Total             87 100% 
Elaborado por: Cecibel Soriano – Verónica Suárez 
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3.8 Análisis e interpretación de los resultados en los instrumentos de 

investigación. 

 

Encuesta a los docentes de la Unidad Educativa Fiscal Vicente Piedrahita 

Carbo. 
 

1.- ¿Conoce, cuál dinámica es ideal para desarrollar actividades lúdicas? 

 

Tabla 4 

Dinámica ideal para las actividades lúdicas 

Categorías Si No Frecuencia Porcentaje 

Juego x  4 67% 

Canto  x 0 0% 

Baile  x 0 0% 

Pintura x  2 33% 

Total 6 100% 
Fuente: Encuesta aplicada 
Elaborado por: Cecibel Soriano – Verónica Suárez 

 

Gráfico 1 

 
Fuente: Encuesta aplicada 
Elaborado por: Cecibel Soriano – Verónica Suárez 

 

Análisis 

     Los resultados obtenidos en esta interrogante, evidencian que no todos los 

docentes están de acuerdo en que el desarrollo de actividades lúdicas es 

optimizado mediante el juego. Esto dependerá que finalidad tienen los 

ejercicios, ya que a través de ella es posible orientar un objetivo educativo o el 

desarrollo de una habilidad específica.  
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33% 

Dinámica ideal para las actividades lúdicas 
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2.- ¿Qué tipo de juegos deben ser desarrollados en la práctica de actividades 

lúdicas para niños de 3 a 4 años? 

 

Tabla 5 

Juegos que deben ser desarrollados en las actividades lúdicas. 

Categorías Si No Frecuencia Porcentaje 

De creación x  2 33% 

De construcción x  1 17% 

De movimiento x  2 33% 

Didácticos x  1 17% 

Total 6 100% 
Fuente: Encuesta aplicada 
Elaborado por: Cecibel Soriano – Verónica Suárez 

 

Gráfico 2 

 
Fuente: Encuesta aplicada 
Elaborado por: Cecibel Soriano – Verónica Suárez 

 

Análisis 

     De acuerdo a los resultados en esta pregunta se pone en evidencia que el 

criterio de los docentes tiene diferentes puntos de vista en relación al tipo de 

juegos que deben ser seleccionados según los objetivos educativos que se 

deseen lograr. Los juegos por lo general son instrumentos utilizados para el 

desarrollo de habilidades, destrezas, motrices y cognoscitivas.  
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3.- ¿Utiliza las actividades lúdicas para desarrollar la motricidad fina en los 

niños? 

 

Tabla 6 

La Motricidad fina 

Categorías Si No Frecuencia Porcentaje 

Siempre x  5 83% 

Casi siempre x  1 17% 

Casi nunca  x 0 0% 

Nunca  x 0 0% 

Total 6 100% 
Fuente: Encuesta aplicada 
Elaborado por: Cecibel Soriano – Verónica Suárez 

 

Gráfico 3 

 
Fuente: Encuesta aplicada 
Elaborado por: Cecibel Soriano – Verónica Suárez 

 

Análisis 

     Los resultados que se reflejan en esta interrogante, indican que una de los 

principales instrumentos para desarrollar la motricidad fina es mediante las 

actividades lúdicas, ya que la totalidad de docentes la aplican como estrategia 

en los procesos educativos. Es mediante las estrategias grafo plásticas que el 

niño logra significativos avances psicomotrices para el aprendizaje de los 

conocimientos y de su coordinación viso manual.  
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4. ¿Qué tipo de actividad lúdica es la recomendable para iniciar el desarrollo de 

la motricidad fina del niño entre 3 y 4 años de edad? 

 

Tabla 7 

Tipos de actividades lúdicas para niños entre 3 a 4 años 

 
Fuente: Encuesta aplicada 
Elaborado por: Cecibel Soriano – Verónica Suárez 

 

Gráfico 4 

 
Fuente: Encuesta aplicada 
Elaborado por: Cecibel Soriano – Verónica Suárez 

 

Análisis 

Los resultados porcentuales obtenidos en esta pregunta, dice que es decisión 

del docente que estrategia utilizar en los procesos de desarrollo de la 

motricidad fina, ya que son niños que aún están en fase de exploración y se 

evidencia torpeza en la manipulación de objetos, por lo cual es fundamental 

desarrollar su destreza viso manual. 

17% 

33% 33% 

17% 

Tipos de actividades lúdicas para niños entre 3 a 4 
años 

Plegado 

Dáctilo pintura 

Amasado 

Arrugado 

Categorías Si No Frecuencia Porcentaje 

Plegado x  1 17% 

Dáctilo pintura x  2 33% 

Amasado x  2 33% 

Arrugado x  1 17% 

Total 6 100% 
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5.- ¿Cómo calificaría la participación de los pequeños estudiantes de nivel 

inicial, para desarrollar actividades lúdicas en sus procesos formativos? 
 

Tabla 8 

Pequeños estudiantes de nivel inicial 

Categorías Si No Frecuencia Porcentaje 

Excelente x  3 50% 

Bueno x  2 33% 

Regular x  1 17% 

Malo  x 0 0% 

Total 6 100% 
Fuente: Encuesta aplicada 
Elaborado por: Cecibel Soriano – Verónica Suárez 
 

Gráfico 5 

 
Fuente: Encuesta aplicada 
Elaborado por: Cecibel Soriano – Verónica Suárez 
 

Análisis 

     Los resultados que se presentan en esta pregunta dan a saber que existe 

buena predisposición del niño a realizar actividades que generan fortaleza 

motriz y desarrollo viso-manual. Es de considerar que el docente es el 

responsable a que tal desarrollo sea logrado mediante la aplicación de 

estrategias eficientes que logren despertar la motivación y el interés del niño en 

la participación sea de modo individual o grupal. Cuando no se incentiva 

adecuadamente al niño, el resultado es distracción e indiferencia para la 

participación.  
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6.- Considera que, la motricidad fina en el niño de nivel de educación inicial 

debe ser desarrollada a través de: 

 

Tabla 9 

La motricidad en el niño de nivel inicial 

Categorías Si No Frecuencia Porcentaje 

Juego individual x  3 50% 

Juegos grupales x  2 33% 

Observación a 
los compañeros 

x  1 17% 

Observación de 
videos infantiles 

 x 0 0% 

Total 6 100% 
Fuente: Encuesta aplicada 
Elaborado por: Cecibel Soriano – Verónica Suárez 

 

Gráfico 6 

 
Fuente: Encuesta aplicada 
Elaborado por: Cecibel Soriano – Verónica Suárez 

 

Análisis 

Los resultados de esta pregunta se direccionan a que los docentes realizan en 

la mayoría de casos actividades recreativas individuales donde se genera la 

auto confianza y seguridad en el reconocimiento de sus capacidades con 

ejercitaciones básicas como el amasado con plastilina, el arrugado de un papel, 

pintar con los dedos, rasgar papeles, sujetar objetos, etc., que pueden 

realizarse en la mesa de trabajo del salón de clases de manera individual, 

grupal u observando al compañero de junto.   

50% 
33% 

17% 0% 

La motricidad en el niño de nivel inicial 

Juego individual 

Juegos grupales 

Observación a los compañeros 

Observación de videos infantiles 
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7.- ¿Cree que, la motricidad fina debe ser utilizada para desarrollar la 

creatividad y la cognición infantil? 

 

Tabla 10 

La motricidad fina utilizada para desarrollar la creatividad y cognición.   

Categorías Si No Frecuencia Porcentaje 

Siempre x  4 67% 

A veces x  2 33% 

Nunca  x 0 0% 

Total 6 100% 
Fuente: Encuesta aplicada 
Elaborado por: Cecibel Soriano – Verónica Suárez 

 

Gráfico 7 

 
Fuente: Encuesta aplicada 
Elaborado por: Cecibel Soriano – Verónica Suárez 

 

Análisis 

En los resultados obtenidos en esta encuesta, se evidencia que la totalidad de 

docentes, consideran que a través de la motricidad fina se facilita el potenciar 

la creatividad, imaginación, proyección de ideas y el desarrollo cognitivo que es 

necesario en el proceso de formación educativa. El aprendizaje del niño se 

inicia con la exploración y luego la invención mental de fantasías creativas que 

impulsan su crecimiento psicomotriz.  
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8.- ¿Cuál de estos aspectos logran mayor desarrollo en el niño con el dominio 

de su motricidad fina? 

  

Tabla 11 

El niño con el dominio de su motricidad fina 

Categorías Si No Frecuencia Porcentaje 

Coordinación 
mano-ojo 

x  4 67% 

Concentración x  2 33% 

Memoria  x 0 0% 

Imaginación   x 0 0% 

Total 6 100% 
Fuente: Encuesta aplicada 
Elaborado por: Cecibel Soriano – Verónica Suárez 

 

Grafico 8 

 
Fuente: Encuesta aplicada 
Elaborado por: Cecibel Soriano – Verónica Suárez 

 

Análisis 

El resultado que se refleja en esta interrogante realizada a los docentes, indica 

que se puede evidenciar el desarrollo psicomotriz en el niño, cuando su 

habilidad viso-manual se manifieste en sus actividades tanto educativas como 

en las cotidianas dentro del entorno del hogar. Entre las que es utilizada esta, 

el poder colocar ordenadamente objetos para dar forma a un juguete, llevar 

alimentos a su boca con una cuchara, entre otras cosas.  
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9.- ¿A qué psicomotricidad pertenece la siguiente destreza? – utiliza 

correctamente sus manos para dar formas diversas a los bloques de lego 
 

Tabla 12 

Utiliza correctamente sus manos para dar formas diversas a los bloques de 

lego 

Categorías Si No Frecuencia Porcentaje 

Motricidad 
gruesa 

 x 0 0% 

Motricidad fina x  6 100% 

La combinación 
de ambas 

 x 0 0% 

Total 6 100% 
Fuente: Encuesta aplicada 
Elaborado por: Cecibel Soriano – Verónica Suárez 
 

Gráfico 9 

 
Fuente: Encuesta aplicada 
Elaborado por: Cecibel Soriano – Verónica Suárez 

 

Análisis 

     De acuerdo al resultado de esta pregunta, la totalidad de docentes 

confirman que las destrezas viso manuales son generadas por la motricidad 

fina, lo que se evidencia cuando el niño es capaz de manipular correctamente 

objetos con diversidad de formas, construir juegos con material simple como el 

papel y similares.  
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10.- ¿Cuál es la mayor dificultad que encuentra en el niño dentro del salón de 

clases para realizar actividades lúdicas para su desarrollo psicomotriz? 

 

Tabla 13 

Dificultades que encuentra el niño en el salón de clases 

Categorías Si No Frecuencia Porcentaje 

Indiferencia x  2 34% 

Hiperactividad x  2 33% 

Desconcentración x  2 33% 

Total 6 100% 
Fuente: Encuesta aplicada 
Elaborado por: Cecibel Soriano – Verónica Suárez 

 

Gráfico 10 

 
Fuente: Encuesta aplicada 
Elaborado por: Cecibel Soriano – Verónica Suárez 

 

Análisis 

     Los resultados de esta interrogante, dicen que las dificultades que los niños 

encuentran según los docentes, son de aspectos y carácter diversos lo cual 

tiene relación con la personalidad de cada uno de los estudiantes, ya que esto 

desarrolla un determinado nivel de capacidades que involucran el progreso en 

el aprendizaje donde en unos casos se presenta más lento y en otros la 

dificultad es mínima.  
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Encuesta a Padres de Familia o Representantes 

 

1.- ¿Considera que, su representado desarrolla habilidades manuales cuando 

se encuentra en el entorno familiar? 

 

Tabla 14 

Habilidades manuales en el entorno familiar 

Categorías Si No Frecuencia Porcentaje 

Siempre x  24 60% 

A veces x  14 35% 

Nunca x  2 5% 

Total 40 100% 
Fuente: Encuesta aplicada 
Elaborado por: Cecibel Soriano – Verónica Suárez 

 

Grafico 11 

 
Fuente: Encuesta aplicada 
Elaborado por: Cecibel Soriano – Verónica Suárez 

 

Análisis 

     Los resultados que se reflejan en esta interrogante realizada a los 

representantes indican que en el entorno del hogar los niños manifiestan 

diferentes actitudes, en unos casos son muy activos manipulando materiales 

simples, en otros hogares no siempre hay actividad de motricidad fina, y una de 

las respuestas señala que nunca hay manifestación del niño en actividades 

psicomotriz fina o en su defecto hay la posibilidad de haberlo notado.  
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2.- ¿Cree que, mediante los momentos de juego individual o colectivo su 

representado es creativo e imaginativo al manipular objetos? 

 

Tabla 15 

Creativo e imaginativo al manipular objetos 

Categorías Si No Frecuencia Porcentaje 

Siempre x  24 60% 

A veces x  14 35% 

Nunca x  2 5% 

Total 40 100% 
Fuente: Encuesta aplicada 
Elaborado por: Cecibel Soriano – Verónica Suárez 

 

Gráfico 12 

 
Fuente: Encuesta aplicada 
Elaborado por: Cecibel Soriano – Verónica Suárez 

 

Análisis 

     Los resultados obtenidos en esta pregunta, reflejan una situación similar a la 

anterior interrogante, donde la observación es utilizada como el instrumento de 

medición de parte del representante. La diversidad de situaciones de las 

actividades del niño en el hogar refleja sus potenciales, las cuales se verán 

perfeccionadas conforme su crecimiento. Los niños que son tardos, son 

apoyados en las horas educativas con la aplicación de estrategias como las 

actividades lúdicas.  
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3.- ¿Considera que, su representado, tienen capacidad de aprendizaje 

mediante el juego individual o grupal? 

 

Tabla 16 

Aprendizaje mediante el juego individual o grupal 

Categorías Si No Frecuencia Porcentaje 

Siempre x  36 90% 

A veces x  4 10% 

Nunca  x 0 0% 

Total 40 100% 
Fuente: Encuesta aplicada 
Elaborado por: Cecibel Soriano – Verónica Suárez 

 

Gráfico 13 

 
Fuente: Encuesta aplicada 
Elaborado por: Cecibel Soriano – Verónica Suárez 

 

Análisis 

De acuerdo a los resultados obtenidos en esta pregunta se evidencia que el 

aprendizaje del niño está vinculado a actividades recreativas donde se 

despierta el interés y la motivación para asimilar nuevos conocimientos. Los 

representantes expresan que el juego grupal es una de las estrategias 

recomendadas de integración en los procesos educativos. Los niños que 

aprenden de manera individual deben tener una atención más especializada, 

esto ha sido notado por los representantes.  
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4.- ¿Cree que, los docentes deberían seleccionar ambientes adecuados que 

motiven e incentiven a su representado a realizar actividades recreativas que 

desarrollen sus capacidades psicomotrices? 

 

Tabla 17 

Seleccionar ambientes adecuados para actividades recreativas 

Categorías Si No Frecuencia Porcentaje 

Siempre x  40 100% 

A veces  x 0 0% 

Nunca  x 0 0% 

Total 40 100% 
Fuente: Encuesta aplicada 
Elaborado por: Cecibel Soriano – Verónica Suárez 

 

Gráfico 14 

 
Fuente: Encuesta aplicada 
Elaborado por: Cecibel Soriano – Verónica Suárez 

 

Análisis 

     Las respuestas obtenidas en esta pregunta denotan que la totalidad de 

representantes están de acuerdo en que las actividades lúdicas necesitan 

desarrollarse en entornos adecuados que permitan una total atención de su 

representado a todo lo que se le enseñe en los momentos recreativos para 

beneficiar su aprendizaje motriz. 
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5.- ¿Considera que, su representado es hábil para sujetar objetos con los 

dedos de manera correcta, a los que traslada de un lugar a otro sin dejarlos 

caer? 
  

Tabla 18 

Habilidad para sujetar objetos con los dedos de manera correcta 

Categorías Si No Frecuencia Porcentaje 

Siempre x  24 60% 

A veces x  10 25% 

Nunca x  6 15% 

Total 40 100% 
Fuente: Encuesta aplicada 
Elaborado por: Cecibel Soriano – Verónica Suárez 

 

Gráfico 15 

 
Fuente: Encuesta aplicada 
Elaborado por: Cecibel Soriano – Verónica Suárez 
 

Análisis 

     Según los resultados generados en esta interrogante dirigida a los representantes 

del plantel, se pone de manifiesto en que los niños en el entorno del hogar demuestran 

habilidades en la manipulación de materiales con los dedos mostrando equilibrio para 

ello. En niños de temprana edad la fortaleza de las manos y dedos demuestran cierta 

debilidad según el tamaño o el peso de los objetos que sostengan. Los representantes 

orientan su atención a las técnicas docentes aplicadas en sus representados para 

fortalecer sus destrezas.   
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6.- ¿A observado si su representado insiste en sostener la cuchara a la hora de 

servirse los alimentos en la mesa? 

 

Tabla 19 

Sostener la cuchara a la hora de servirse el alimento 

Categorías Si No Frecuencia Porcentaje 

Siempre x  20 50% 

A veces x  14 35% 

Nunca x  6 15% 

Total 40 100% 
Fuente: Encuesta aplicada 
Elaborado por: Cecibel Soriano – Verónica Suárez 

 

Gráfico 16 

 
Fuente: Encuesta aplicada 
Elaborado por: Cecibel Soriano – Verónica Suárez 

 

Análisis 

     El resultado obtenido en esta interrogante indica que, la mayoría de representantes 

ha observado que sus niños agarran los cubiertos de forma correcta cuando van a 

servirse alimentos. La habilidad manual desde temprana edad es fundamental para el 

desarrollo de la coordinación motriz fina del niño, donde de a poco aprende al agarre 

de objetos, que le servirán para su desarrollo integral que formará su personalidad 

durante todo su proceso de formación, sobre todo de aquellos infantes que no 

dominan aún sus movimientos manuales.  
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7.- ¿Ha observado, si su representado ordena sus juguetes en el hogar, de 

acuerdo a su forma, tamaño o textura clasificándolos según corresponde? 

 

Tabla 20 

Ordena los juguetes de acuerdo a su forma, tamaño o textura 

Categorías Si No Frecuencia Porcentaje 

Siempre x  10 25% 

A veces x  14 35% 

Nunca x  16 40% 

Total 40 100% 
Fuente: Encuesta aplicada 
Elaborado por: Cecibel Soriano – Verónica Suárez 

 

Gráfico 17 

 
Fuente: Encuesta aplicada 
Elaborado por: Cecibel Soriano – Verónica Suárez 

 

Análisis 

     En los resultados de esta pregunta, los representantes indican que los niños 

no demuestran un ordenamiento con sus juguetes, los utilizan, pero no los 

devuelven ordenadamente. Los infantes imitan por instinto a los movimientos 

de sus mayores y con ello su aprendizaje se facilita en el entorno de su hogar. 

Por tal razón si los mayores demuestran ordenamiento, el niño aprenderá 

hacerlo en su hogar y en el centro educativo.  
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8.- ¿Considera que, los niños entre 3 a 4 años de edad, imitan los movimientos 

que observan realizar a sus mayores o por los medios visuales tecnológicos? 

 

Tabla 21 

Imitan los movimientos que observan realizar a sus mayores 

Categorías Si No Frecuencia Porcentaje 

Siempre x  25 25% 

A veces x  15 35% 

Nunca  x 0 40% 

Total 40 100% 
Fuente: Encuesta aplicada 
Elaborado por: Cecibel Soriano – Verónica Suárez 

 

Gráfico 18 

 
Fuente: Encuesta aplicada 
Elaborado por: Cecibel Soriano – Verónica Suárez 

 

Análisis 

     De acuerdo a los resultados que se reflejan en este cuestionario, se pone de 

manifiesto en que los niños en el entorno de su hogar son imitadores de aquellos 

gestos o movimientos corporales que desarrollan las personas que están en su 

entorno. Este fenómeno es una aptitud natural que se debe aprovechar por parte de 

los representantes quienes deben aportar en la formación de su representado.  
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9.- ¿Estaría de acuerdo en participar en los procesos de formación de su 

representado en el seno de su hogar, apoyado con una Guía de actividades 

sobre actividades lúdicas para desarrollar la motricidad fina? 

  

Tabla 22 

Participar en los procesos de formación de su representado 

Categorías Si No Frecuencia Porcentaje 

Siempre x  36 90% 

A veces x  4 10% 

Nunca  x 0 0% 

Total 40 100% 
Fuente: Encuesta aplicada 
Elaborado por: Cecibel Soriano – Verónica Suárez 

 

Gráfico 19 

 
Fuente: Encuesta aplicada 
Elaborado por: Cecibel Soriano – Verónica Suárez 

 

Análisis 

     Los resultados que se reflejan en esta interrogante, confirman que la 

mayoría de representantes, están de acuerdo en participar en los procesos 

formativos y educativos de su representado, donde es indispensable recibir 

orientación o capacitación para saber direccionar las actividades lúdicas dentro 

del entorno del hogar cuyo objetivo es desarrollar motricidad fina.   
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10.- ¿Considera que es necesario que tanto el docente como usted, deberían 

coordinar actividades diarias para fortalecer la psicomotricidad de su 

representado, dentro del salón de clases, así como, en el hogar siguiendo las 

instrucciones de una Guía de actividades educativas?  

 

Tabla 23 

Seguir instrucciones de una Guía Didáctica 

Categorías Si No Frecuencia Porcentaje 

Siempre x  24 60% 

A veces x  16 40% 

Nunca  x 0 0% 

Total 40 100% 
Fuente: Encuesta aplicada 
Elaborado por: Cecibel Soriano – Verónica Suárez 

 

Gráfico 20 

 
Fuente: Encuesta aplicada 
Elaborado por: Cecibel Soriano – Verónica Suárez 

 

Análisis 

     La mayor cantidad de representantes, en relación a esta pregunta, expresan 

que sería muy importante contar con una Guía Didáctica para apoyar a sus 

representados en su actividad de aprendizaje. Este instrumento debe ser 

compartido con los docentes con el fin de que la enseñanza sea organizada y 

coordinada entre las personas que están en contacto con los niños.  
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Ficha de observación áulica al docente 

Datos Informativos 

Nombre del Plantel: Unidad Educativa Fiscal “Vicente de Piedrahita Carbo”  

Nombre de las Investigadoras: Cecibel Soriano y Verónica Suárez 

Nombre del Docente:                                                    Nivel Educativo:  Inicial 

Objetivo: Evaluar el desarrollo académico docente en el nivel de educación 

inicial del plantel 

Instrucciones: Señalar con una “X” el casillero que corresponda como 

respuesta según el criterio del investigador.   

 

Indicadores Si No Frecuencia Porcentaje 

Aspecto técnico 
pedagógico 

    

Explora los saberes previos 
en sus alumnos 

x  5 83% 

 x 1 17% 

Emplea diversas estrategias 
para lograr los aprendizajes 

x  6 100% 

 x 0 0% 

Promueve el trabajo activo 
individual y grupal 

x  6 100% 

 x 0 0% 

Demuestra el dominio 
conceptual del área a través 
de sus intervenciones 

x  3 50% 

 x 3 50% 

Utiliza adecuada expresión 
bucal, gestual y corporal con 
los alumnos en sus procesos 
de enseñanza-aprendizaje 

x  4 67% 

 x 2 33% 

Evalúa cada fase del proceso 
de enseñanza –aprendizaje 

x  5 83% 

 x 1 17% 

Prevé materiales didácticos 
que responden a las 
actividades de aprendizaje 

x  6 100% 

 x 0 0% 

Se verifican los resultados del 
trabajo grupal en la 
elaboración y producción de 
materiales 

x  4 67% 

 x 2 33% 

Promueve una relación 
horizontal en base a las 
normas de convivencia 

x x 4 67% 

  2 33% 

Estimula permanentemente a 
los alumnos a conseguir 
logros de aprendizaje 

x  6 100% 

 x 0 0% 

Fuente: Ficha de observación 
Elaborado por: Cecibel Soriano – Verónica Suárez 
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Ficha de observación áulica al estudiante 

Datos Informativos 

Nombre del Plantel: Unidad Educativa Fiscal “Vicente de Piedrahita Carbo”  

Nombre de las Investigadoras: Cecibel Soriano y Verónica Suárez 

Nivel Educativo:  Inicial 

Objetivo: Evaluar el desarrollo académico del estudiante en el nivel de 

educación inicial del plantel 

Instrucciones: Señalar con una “X” el casillero que corresponda como 

respuesta según el criterio del investigador.   

 

Indicadores Si No Frecuencia Porcentaje 

Aspecto técnico pedagógico     

Demuestran motivación e 
interés en la participación 
educativa grupal  

x  30 75% 

 x 10 25% 

Hay preferencia por las 
actividades grafo-plásticas en 
las sesiones de clases 

x  40 100% 

 x 0 0% 

Son hábiles en actividades de 
manualidades y dáctilo pintura 

x  20 50% 

 x 20 50% 

Siguen y comprenden las 
instrucciones del docente para 
aprender jugando 

x  24 60% 

 x 16 40% 

Desarrollan creatividad e 
imaginación en los momentos 
educativos recreativos  

x  30 75% 

 x 10 25% 

Manipula materiales con 
correcta coordinación viso-
manual 

x  36 90% 

 x 4 10% 

Dominan la pinza digital al 
sujetar objetos correctamente y 
trasladarlos de un lugar a otro 

x  40 100% 

 x 0 0% 

Son creativos al formar figuras 
con la plastilina aplicando la 
estrategia de amasado 

x  28 70% 

 x 12 30% 

Diferencian la dureza y 
superficie de los materiales 
didácticos al manipularlos 

x x 40 100% 

  0 33% 

Demuestran autosuficiencia 
para desarrollar actividades 
manuales de forma individual  

x  24 60% 

 x 16 40% 

Fuente: Ficha de observación 
Elaborado por: Cecibel Soriano – Verónica Suárez 
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Entrevista a la Directora del Plantel 

 

Nombre de la Institución: Unidad Educativa Fiscal “Vicente de Piedrahita 

Carbo” 

Nombre del entrevistado: 

Cargo: Directora 

Nombre de las investigadoras: Cecibel Soriano y Verónica Suárez 

Objetivo: Determinar la incidencia de las actividades lúdicas en la motricidad 

fina.  

 

Preguntas:  

 

1.- ¿Qué opinión tiene usted sobre la utilización de actividades lúdicas como 

instrumento didáctico para el desarrollo psicomotriz de los alumnos de nivel 

inicial dentro y fuera del salón de clases? 

 

     Los instrumentos didácticos son herramientas que permiten el desarrollo de 

las actividades educativas en todos los niveles de formación. En el nivel inicial 

estas son aplicadas como actividades lúdicas muy necesarias para el 

crecimiento mental y físico del niño. Los materiales que son utilizados van 

acorde al objetivo del aprendizaje. Cabe recalcar que el docente del plantel 

aporta con su propio juicio determinados aspectos a más del educativo, tales 

como considerar la altura de cada alumno, su contextura física y su afinidad a 

la institución. Todo eso suma a más del propio apoyo de los miembros de su 

hogar.   

 

     Hay otros factores que inciden en las actividades de aprendizaje de los 

pequeños estudiantes, entre los que más influyen en el rendimiento está, el que 

ingresen al centro de enseñanza muy descansados para evitar el sueño lo que 

resta concentración y la motivación para realizar dinámicas donde el estado 

anímico es fundamental para abrir los procesos cognitivos de los pequeños 

estudiantes de nivel inicial.  
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2.- ¿Cuáles considera usted, son los beneficios de la práctica de actividades 

recreativas como factor de aprendizaje en los procesos generadores de 

creatividad y habilidad viso-manual en la formación educativa de los alumnos 

de nivel inicial? 

 

     Entre los beneficios más relevantes se puede mencionar, elevar la 

autoconfianza y seguridad de movimientos manuales, donde el niño sujeta con 

las manos objetos didácticos de manera ordenada despertando su imaginación 

para la creación, imaginación y representación de cuadros mentales en esos 

materiales. Es decir, puede imaginar estar jugando con un carro o avión, con 

otro objeto totalmente diferente.    

 

3.- ¿Cree usted, que las actividades recreativas como el juego, aportan a la 

comprensión y desarrollo cognitivo de la motricidad fina del niño de nivel inicial, 

dentro y fuera del salón de clases?  

 

     Las actividades recreativas son un trampolín que impulsa el crecimiento 

cerebral y muscular de los infantes. Despierta la comprensión de las 

instrucciones previas dadas por el docente antes de iniciar una determinada 

actividad. La participación grupal entre compañeros genera la sociabilidad e 

interrelación y con ello autoconfianza de sí mismo en sus preferencias.  

 

4.- ¿Con qué tipo de juego considera usted, se podría fortalecer la motricidad 

fina en los alumnos de nivel inicial del plantel? 

 

     Las estrategias grafo plásticas cuenta con una diversidad de actividades 

que podrían considerarse como juego y desarrolladores de la motricidad fina. El 

amasar plastilina y darle la forma que al niño se ocurra plasmar. El arrugar, 

rasgar papeles darle formas de bolitas, pegarlos y pintarlos con pincel o dedos 

en una cartulina desarrolla destreza y coordinación viso-manual. En la 

actualidad es muy común observar a niños dominando aplicaciones de juegos 

en el celular. 
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5.- ¿Considera usted que, en las Unidades Educativas, en el nivel inicial se 

debería contar con herramientas educativas como una Guía Didáctica para ser 

compartida entre docentes y representantes con el fin de dar continuidad a los 

procesos naturales del aprendizaje sobre motricidad fina? 

 

     Siempre será importante contar con materiales o herramientas didácticas 

que aporten y faciliten el trabajo docente y a la vez estos sirvan para 

direccionar de mejor manera los procesos y procedimientos en la enseñanza –

aprendizaje de los pequeños aprendices. En el sistema educativo hay 

directrices y un currículo a desarrollar en este nivel de enseñanza, el mismo 

que es aplicado obligatoriamente por el personal del área. Sin embargo, todo 

instrumento que aporte a mejoras será bienvenido al plantel.  

 

     La tecnología, es hoy en día, sabiéndola direccionar, uno de los 

instrumentos didácticos de fácil accesibilidad mediante el internet, donde se 

encuentra todo tipo de orientación sobre el aprendizaje. Su fortaleza puede ser 

aprovechada en el hogar del niño, siempre y cuando el padre o representante 

del estudiante se capacite para aplicar los conocimientos en sus niños. Por el 

contrario, podría generar futuras complicaciones de comportamiento y 

rendimiento tanto en el ámbito educativo como en el social y comunitario 

conforme su desarrollo en el entendimiento y comprensión de lo que encuentre 

en las plataformas digitales.  

 

    Será bienvenida por parte del plantel, todo tipo de aporte o ayuda que resulte 

del estudio que los investigadores del proyecto hayan determinado como una 

propuesta de mejora o solución de falencias que se hayan identificado en los 

procesos y procedimientos que los docentes del plantel en la actualidad estén 

aplicando a la población estudiantil de nivel inicial, ya que, beneficiará 

directamente a profesores y estudiantes e indirectamente a los representantes 

de los infantes, de los que se anhela sean futuros ciudadanos productivos o 

administradores de nuestra ciudad y del país.  
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3.9 Conclusiones y Recomendaciones de las técnicas de investigación 

 

Conclusiones 

 

 En la pregunta tres de la encuesta a docentes, se determina que la 

motricidad fina es generada a través de las actividades lúdicas. 

 

 En la pregunta 6, los docentes tienen un criterio dividido en relación a 

que el niño desarrolla habilidades participando en grupo, de manera 

individual u observando. 

 

 Según los resultados de la interrogante 10, las dificultades que 

encuentran en el aprendizaje del niño, es diverso según la característica 

de personalidad del niño. 

 

 En la pregunta uno a los representantes, se evidencia que en el hogar 

los niños presentan diversidad de habilidades manuales que va desde 

mucho a nada. 

 

 En las observaciones áulicas a los docentes, se determina que no todos 

ellos desarrollan en sus actividades, una adecuada expresión bucal, 

gestual y corporal, así como una interrelación horizontal con los niños.  

 

 En las observaciones áulicas a los estudiantes se establece que hay un 

segmento de la población que necesita un mejor enfoque educativo, ya 

que los resultados reflejan deficiencias de atención, aprendizaje y 

rendimiento.  

 

 La directora del plantel, manifiesta en su entrevista concordancia en 

relación a lo importante de contar con apoyo para la mejora de los 

procesos educativos en el nivel de formación inicial.  
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Recomendaciones  

 

 Para generar habilidades y destrezas psicomotrices finas en el niño, se 

hace necesario ser muy selectivo en desarrollar una específica actividad 

lúdica dependiendo de las capacidades y características de su 

personalidad. 

 

 El docente debe identificar el nivel de aprendizaje y rendimiento del niño 

en sus participaciones en actividades recreativas, ya sean individuales, 

grupales o por simple observación. 

 

 Es muy recomendable que en el niño sea evaluado su temperamento y 

dinamismo, así como su estado emocional antes de hacerlo participar. 

 

 Las habilidades y destrezas motrices finas deben ser inculcadas con 

actividades permanentes tanto en el centro educativo, como en su 

hogar. 

 

 Realizar constantes observaciones áulicas que permitan la corrección de 

aspectos temperamentales del docente que incidan en la sensibilidad 

infantil, tales como tono de voz, gesticulaciones, interacción horizontal, 

entre otros aspectos. 

 

 Establecer estrategias eficientes acorde a cada una de las dificultades 

que el niño manifieste y sea identificado. Es de preferencia utilizar 

actividades que motiven su estado anímico hacia el aprendizaje.  

 

 Elaborar una Guía Didáctica, acorde a las necesidades identificadas y 

que sirva como instrumento de consulta tanto a docentes como a padres 

de familia o representantes para beneficiar al pequeño estudiante del 

plantel.    
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CAPÍTULO IV 

 

LA PROPUESTA 

 

4.1 Guía Didáctica para Docentes 

 

4.2 Justificación 

 

     El avance y desarrollo de la educación en todos sus niveles en el país va 

evolucionando conforme se vincula con la tecnología. El actual sistema 

educativo está estructurado con normas y reglamentos que establecen 

derechos y obligaciones. Uno de los derechos sobre la educación infantil es, 

“Los niños tienen derecho al juego” (Ministerio de Educación, 2014), el utilizar 

ese derecho como instrumento de formación facilita la enseñanza y aprendizaje 

en los procesos educativos.  

 

     Los docentes de educación parvulario, están obligados a utilizar estrategias 

que incentiven la participación del niño en actividades individuales o grupales 

de carácter recreativas. Estas estrategias son implementadas de acuerdo a los 

objetivos educativos proyectados, tratando de vincularlas a la presente realidad 

considerándose como estrategias, los procedimientos o herramientas 

didácticas tales como una Guía, un Taller o Seminario que direccione el 

mejoramiento de las enseñanzas docente y los aprendizajes del estudiante.  

 

     En la Unidad Educativa Fiscal “Vicente de Piedrahita Carbo”, no cuenta con 

una Guía Didáctica para Docentes, que permita mejorar sus actividades 

orientadas optimizar el aprendizaje del niño. Este instrumento está diseñado 

con el fin de dar solución al conflicto identificado en el plantel. Por otro lado, 

cabe resaltar la corresponsabilidad en la formación educativa que tienen los 

representantes. Es así que, aportar con una herramienta que facilite tal 

finalidad involucrando a docentes y representantes se hace relevante.  
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4.3. Objetivos de la propuesta 

 

Objetivo General de la Propuesta 

 

     Diseñar una Guía Didáctica para Docentes sobre actividades lúdicas que 

optimice el desarrollo de la motricidad fina en la formación del estudiante de 

nivel inicial. 

 

Objetivos Específicos de la Propuesta 

 

 Desarrollar un Plan de actividades lúdicas como estrategia de desarrollo 

psicomotriz y aprendizaje para los niños de 3 a 4 años de edad del nivel 

de educación inicial del Plantel. 

 

 Incentivar la participación individual y grupal del estudiante para 

optimizar su destreza de coordinación óculo- manual y su creatividad en 

el desarrollo de los procesos educativos de nivel inicial.  

 

 Establecer la corresponsabilidad entre docentes y representantes en la 

elaboración de la presente Guía de Actividades para Docentes en el 

plantel objeto de estudio. 

 

4.4. Aspectos Teóricos de la propuesta 

 

     La Guía de Actividades para Docentes propuesta en esta investigación, se 

direcciona a optimizar las capacidades cognoscitivas y motrices del niño por 

medio de estudios sobre estrategias recreativas lúdicas, cuya finalidad se 

centra en el fortalecimiento de las habilidades y destrezas viso-manuales que 

permita al infante alcanzar el inicio de su formación. Las teorías desarrolladas 

son sustentadas por Jean Piaget y Henrry Wallon, producto de investigaciones 

sobre la temática cuya finalidad y objetivos son la base de esta propuesta.  



 
 

120 
 

Aspecto Pedagógico 

 

     El desarrollo de actividades lúdicas para la enseñanza, implica un proceso 

ordenado y secuencial con la aplicación de estrategias metodológicas utilizadas 

en los ejercicios recreativos. Su objetivo es alcanzar el dominio psicomotriz fino 

en el pequeño estudiante durante el proceso de su formación inicial. Es 

fundamental que el docente parvulario domine los conceptos relacionados para 

poder definir el método pedagógico más adecuado y eficiente en la enseñanza 

facilitando su proceso de aprendizaje del dominio viso-manual en la 

manipulación de los objetos. 

 

Aspecto Psicológico 

 

     La propuesta está direccionada al desarrollo cognoscitivo sobre la 

proyección mental de autosuficiencia para la manipulación de materiales y 

objetos mediante el ejercicio dactilar y visual con una correcta coordinación de 

ambos sentidos. La realización de actividades mediante la lúdica, generará la 

motivación y el interés del niño para incursionar en esta modalidad de 

aprendizaje. Así, el intelecto del aprendiz va a ser más receptivo y predispuesto 

a seguir los instructivos del docente para realizar las prácticas. Los resultados 

esperados, es la producción de estudiantes, seguros, autosuficientes y 

motivados al aprendizaje. 

 

Aspecto Sociológico 

 

     La socialización de la propuesta es un factor básico para el éxito de la 

misma, se cuenta en que en ella participen los actores involucrados en el 

conflicto. De igual manera, se considera que los directivos de la institución 

tomarán la decisión de acoger o rechazar la propuesta. Los docentes tendrán la 

oportunidad de contar con una Guía Didáctica para mejorar sus labores 

educativas y los representantes tendrán la responsabilidad de aprender junto a 

sus hijos eficientes conocimientos para su desarrollo.   
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Aspecto Legal 

 

     De la estructura del sistema nacional de educación: Art. 39.- La educación 

escolarizada tiene tres niveles: nivel de educación inicial, nivel de educación 

básico y nivel de educación bachillerato. Art. 40.- Nivel de educación inicial. El 

nivel de educación inicial es el proceso de acompañamiento al desarrollo 

integral que considera los aspectos cognitivo, afectivo, psicomotriz, social, de 

identidad, autonomía y pertenencia a la comunidad y región de los niños y 

niñas desde los tres años hasta los cinco años de edad, garantiza y respeta 

sus derechos, diversidad cultural y lingüística, ritmo propio de crecimiento y 

aprendizaje, y potencia sus capacidades, habilidades y destrezas. La 

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

adecuada transición entre ambos niveles y etapas de desarrollo humano 

 

4.4. Factibilidad de su aplicación: 

 

     La factibilidad de la propuesta es contar con el apoyo y el consentimiento de 

las autoridades de la unidad educativa fiscal “Vicente de Piedrahita Carbo” de 

la ciudad de Guayaquil para encontrar una solución al conflicto identificado en 

la investigación. Además, el personal docente aporta con información sobre el 

estado de situación en que se encuentran los procesos y procedimientos que 

se ejecutan en las horas educativas. Los representantes del nivel inicial de 

estudio apoyaron de igual manera la elaboración de la presente propuesta. 

 

a.- Factibilidad Técnica 

 

     Las autoridades del plantel facilitarán los recursos y equipos técnicos y 

tecnológicos con los que cuenta el plantel, así como, del personal capacitado 

que tiene bajo su responsabilidad el cuidado y funcionamiento de los mismos, 

dentro de las instalaciones y del laboratorio del centro educativo que son 

utilizados en las diarias actividades docentes. 
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b.- Factibilidad Financiera 

 

     La factibilidad financiera de la propuesta se sustenta con el apoyo financiero 

ofrecido por los directivos del plantel sobre los costes que se generen por la 

elaboración de la misma los cuales comprenden gastos en material didáctico 

como impresiones de hojas, pendrive, laptop, infocus, marcadores, transporte, 

alimentación, entre otros gastos. De igual manera los costes vinculados al 

desarrollo del proyecto su impresión, empastado y costes de internet, corren 

por cuenta de las investigadoras. 

 

c.- Factibilidad Humana 

 

     La factibilidad humana del desarrollo de la propuesta, se sustenta en contar 

con la participación y colaboración de los integrantes de la comunidad 

educativa “Vicente de Piedrahita Carbo” quienes aportan con información, 

experiencias, y participación en la creación de la Guía Didáctica para Docentes. 

Además, las investigadoras aportan con tiempo, esfuerzo y conocimientos para 

diseñar y elaborar de manera sencilla, entendible y comprensible su formato, 

redacción e ilustración cuyo contexto esté vinculado a las actividades lúdicas 

para desarrollar la motricidad fina.  

 

4.5. Descripción de la Propuesta 

 

    La Guía Didáctica para Docentes, está conformada por una caratula que 

especifica a quien va dirigida, contiene una ilustración relacionada a la temática 

propuesta, una introducción, planificaciones según las directrices del currículo 

educativo de nivel inicial del Ministerio y sus objetivos, desarrollo teórico, 

métodos aplicado, e indicadores de evaluación y logros, que está orientado a 

optimizar y fortalecer la habilidad y destreza de la motricidad fina para los niños 

entre 3 y 4 años de edad, taller de actividades para desarrollar la coordinación 

viso-manual en la manipulación de objetos.  
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Guía de Actividades para Docentes 

 

 

Figura 1Guía de Actividades 
Fuente: http://informaticando-10.blogspot.com/2019/02/guia-de-actividades-taller-escrito 

 

 

Educando Divertidamente en el 

Mundo Infantil 
 

Autoras: 

Cecibel Soriano – Verónica Suárez 

 

2019- 2020 
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INTRODUCCIÓN DE LA GUÍA 

 

     La siguiente Guía Didáctica para Docentes, trata sobre el desarrollo 

psicomotriz fino mediante el ejercicio de actividades recreativas lúdicas para los 

estudiantes de la Unidad Educativa Fiscal “Vicente de Piedrahita Carbo” de la 

ciudad de Guayaquil, la misma forma parte del Proyecto Educativo exigido 

como requisito, previo a la obtención del Título de Licenciadas en Ciencias de 

la Educación. La Guía de Actividades, fue diseñada y elaborada tomando en 

consideración importantes aportes de los conocimientos y sugerencias de los 

docentes del plantel, y; de profesionales del área.  

 

     Para fines didácticos esta herramienta, mantiene su enfoque pedagógico y 

metodológico para el desarrollo de las sesiones educativas, las cuales pueden 

ser adaptadas de acuerdo al contexto socio-cultural del estudiante, a los 

recursos disponibles en la institución y; al compromiso manifestado por los 

representantes del plantel. La Guía contiene aspectos estratégicos y 

metodológicos para desarrollar habilidades y destrezas psicomotrices finas 

mediante la práctica de actividades lúdicas en los procesos de formación inicial.   

 

     El contexto teórico está sustentado por conceptualizaciones específicas que 

facilitan la orientación al docente de como optimizar los resultados de sus horas 

educativas. Cada contexto teórico está vinculado a una actividad recreativa 

donde se busca la participación grupal de los pequeños estudiantes. El 

desarrollo de cada actividad debe ser reforzada por los representantes según 

sus posibilidades en el entorno de su hogar donde el docente deberá compartir 

instrucciones y conocimientos con él.   

 

      Los resultados de los estudios generaron el presente trabajo de propuesta 

donde se pretende dar solución a la problemática identificada. Es la aspiración 

de las autoras de la presente Guía, de que ésta herramienta pedagógica sea 

de gran utilidad. 
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Figura 2 Esquema de la propuesta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                     

 

 

 

Fuente: Mayorga (2109)

Objetivo General 

Guía de Actividades: Educando Divertidamente en el Mundo Infantil  

Objetivos Específicos 

Desarrollar las 

teorías más 

relevantes sobre 

actividades lúdicas 

para fortalecer la 

cognición y 

coordinación manual 

de los niños entre 3 y 

4 años de edad. 

 

Seleccionar 

estrategias grafo-

plásticas que 

permitan desarrollar 

habilidad y destreza 

psicomotriz fina 

acorde a las 

capacidades 

cognoscitiva y motriz 

del niño 

Establecer la 

corresponsabilidad 

entre docentes y 

representantes en la 

elaboración de esta 

Guía de Actividades 

para los docentes del 

plantel 

Fundamentos Generales 

Temas: 
1.-Amasado  
2.- Arrugado 
3.-Rasgado 
4.-Cortado con tijeras 
5.-Plegado 
6.-Trozado 
7.-Armado 
8.-Entorchado 
9.-Dáctilo pintura 

10.-Técnica con lana 

Objetivo: 
Desarrollar 

estrategias grafo-
plásticas para 
optimizar la 

psicomotricidad 
fina del niño de 

nivel inicial 

Tiempo de cada 
actividad: 

 

40 minutos 
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Escuela de Educación Básica 

Vicente Piedrahita Carbo  
AÑO LECTIVO 

2019-2020 

                  Planificación Curricular  

1. DATOS INFORMATIVOS: 

Facilitadora:  Cecibel Soriano  
Verónica Suárez 

Área  Motricidad Fina Grado/Curso:  Inicial Paralelo:   1- 2 

N.º de unidad de 
planificación:  

 
1 

 
Título de unidad de planificación:  

 

AMASADO 
 
Objetivos específicos de la 
unidad de planificación:  

6.2 Explorar los 
diferentes movimientos 
del cuerpo que le 
permitan desarrollar su 
habilidad motriz gruesa y 
fina para realizar 
desplazamientos y 
acciones coordinados, 
iniciando el proceso de 
estructuración de su 
esquema corporal. 

Destrezas 

Método inductivo-
deductivo 
Estrategias 
metodológicas 

Recursos 
Indicadores de 

evaluación 

Indicadores 
de logro 
(crear) 

Actividades de 
evaluación/ Técnicas /  

instrumentos 

Método 

Comunicarse a través de 
dibujos de objetos del 
entorno con algún detalle 
que lo vuelve identificable, 
como representación 
simbólica de sus ideas. 
 

EXPERIENCIA: 

Observación de imágenes y 
videos  
REFLEXION: Concientizar 

las posibilidades 
psicomotrices 
CONCEPTUALIZACIÓN: 
Explorar las diferentes 
partes que intervienen en 
las actividades de 
coordinación óculo-manual 
Reconocer su finalidad. 
APLICACIÓN: 

Transportación y 
manipulación de objetos de 
forma manual.  

Video. 
Proyector 
Computador 
 

Domina las 
actividades viso-
manuales mediante 
actividades 
recreativas -lúdicas 
 

Realiza 
ejercicios de 
carácter grafo-
plástico y 
lúdicos.  

Técnica: observación 

sistemática. 
 
Instrumento: lista de 

cotejo 

Actividades  
Lúdicas 



 
 

127 
 

Actividad 1 

 

Tema: Amasado 

Imagen # 3 

 

 
Fuente: www.laescuelavirtual.com 

 

Objetivo: Desarrollar la coordinación viso-manual para una adecuada 

manipulación de materiales didácticos utilizados para fortalecer la motricidad 

fina del niño.as 

 nociones básicas 

Direccionalidad: Habilidad que adquiere el niño para utilizar la pinza digital en 

los procesos de construcción del aprendizaje de forma recreativa, que 

evidencie su destreza psicomotriz. 

 

Aplicación y Utilidad: Esta actividad permitirá desarrollar la motricidad fina en 

el niño al poder manipular, amasar, armar, plegar, pintar algún objeto 

determinado. Para el presente tema el infante tendrá la capacidad de moldear 

una figura según las indicaciones que diga el instructor.  

 

Metodología: Actividades lúdicas.   

 

Evaluación: Construye a la perfección figuras de objetos con plastilina según 

las indicaciones que recibe.  
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Tiempo: 40 minutos 

Destreza:  Manipula correctamente los objetos y materiales 
didácticos de manera recreativa con actividades grafo 
plásticas de: amasado, trozado, pegado, picado, 
pintado, trozado, plegado, etc. 
 

Indicador 

para la 

evaluación: 

Desarrolla actividades lúdicas que le permiten la 

coordinación viso-manual en la manipulación de los 

objetos o material didáctico en las sesiones educativas 

realizadas en clases.  

 

 

Estrategias Metodológicas 

 

Anticipación 

Dinámica: Bob Esponja 

Preguntar: ¿Cómo se construye la figura de Bob Esponja? 

Construcción  

Entregar al estudiante  

Barras de plastilina de diferentes colores para construir la figura de 

Bob Esponja, como lo ha visto por las revistas o televisión.  

 

Escuchar las instrucciones del docente 

Amasar las barras de plastilinas, según los colores que corresponden 
para formar el cuerpo de Bob Esponja con los detalles que se te venga 
a la mente.  
 
Consolidación 

Analizar la construcción resultante de la figura en el ejercicio y 

preguntar si puede formar otras figuras que le sean de su agrado. 

   

Recursos: Barras de plastilinas de varios colores.  

Técnica: Manipulación  

Instrumento: Material concreto 
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Escuela de Educación Básica 

Vicente Piedrahita Carbo  
AÑO LECTIVO 

2019-2020 

                  Planificación Curricular  

1. DATOS INFORMATIVOS: 

Facilitadora:  Cecibel Soriano  
Verónica Suárez 

Área  Motricidad Fina Grado/Curso:  Inicial Paralelo:   1- 2 

N.º de unidad de 
planificación:  

 
2 

 
Título de unidad de planificación:  

 

ARRUGADO 
 
Objetivos específicos de la 
unidad de planificación:  

6.2 Explorar los 
diferentes movimientos 
del cuerpo que le 
permitan desarrollar su 
habilidad motriz gruesa y 
fina para realizar 
desplazamientos y 
acciones coordinados, 
iniciando el proceso de 
estructuración de su 
esquema corporal. 

Destrezas 

Método inductivo-
deductivo 
Estrategias 
metodológicas 

Recursos 
Indicadores de 

evaluación 

Indicadores 
de logro 
(crear) 

Actividades de 
evaluación/ Técnicas /  

instrumentos 

Método 

Comunicarse a través de 
dibujos de objetos del 
entorno con algún detalle 
que lo vuelve identificable, 
como representación 
simbólica de sus ideas. 
 

EXPERIENCIA: 

Observación de imágenes y 
videos  
REFLEXION: Concientizar 
las posibilidades 
psicomotrices 
CONCEPTUALIZACIÓN: 

Explorar las diferentes 
partes que intervienen en 
las actividades de 
coordinación óculo-manual 
Reconocer su finalidad. 
APLICACIÓN: 

Transportación y 
manipulación de objetos de 
forma manual. 

Video. 
Proyector 
Computador 
 

Domina las 
actividades viso-
manuales mediante 
actividades 
recreativas -lúdicas 
 

Realiza 
ejercicios de 
carácter grafo-
plástico y 
lúdicos.  

Técnica: observación 

sistemática. 
 
Instrumento: lista de 

cotejo 

Actividades  
Lúdicas 
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Actividad 2 

 

Tema: Arrugado 

 

Imagen # 4 El árbol 

Fuente: https://bauldearteblog.wordpress.com/inicio/arte-y-creatividad/ 

 

Objetivo: Desarrollar la coordinación viso-manual para una adecuada 

manipulación de materiales didácticos utilizados para fortalecer la motricidad 

fina del niño.as 

sicas 

Direccionalidad: Habilidad que adquiere el niño para utilizar la pinza digital en 

los procesos de construcción del aprendizaje de forma recreativa, que 

evidencie su destreza psicomotriz. 

 

Aplicación y Utilidad: Esta actividad permitirá desarrollar la motricidad fina en 

el niño al poder manipular, arrugar, armar, plegar, pintar algún objeto 

determinado. Para el presente tema el infante tendrá la capacidad de moldear 

una figura según las indicaciones que diga el instructor. 

 

Metodología: Actividades lúdicas.   

 

Evaluación: Construye a la perfección figuras de objetos con el papel según 

las indicaciones que recibe. 
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Tiempo: 40 minutos 

Destreza:  Manipula correctamente los objetos y materiales 
didácticos de manera recreativa con actividades grafo 
plásticas de: arrugado, amasado, trozado, pegado, 
picado, pintado, trozado, plegado, etc. 
 

Indicador 

para la 

evaluación: 

Desarrolla actividades lúdicas que le permiten la 

coordinación viso-manual en la manipulación de los 

objetos o material didáctico en las sesiones educativas 

realizadas en clases.  

 

Estrategias Metodológicas 

 

Anticipación 

Dinámica: El árbol 

Preguntar: ¿Cómo se construye la figura de un árbol con el papel? 

Construcción  

Entregar al estudiante  

Hojas de papel, pinturas acrílicas de diferentes colores y pincel, para 

construir la figura del árbol, como lo ha visto por las revistas o 

televisión.  

 

Escuchar las instrucciones del docente 

Pintar las hojas de papel según los colores que sea indicado, luego 

que estén secas arrugarlas las de color verde para formar las hojas del 

árbol y las de color café formarán el tronco.   

Consolidación 

Analizar la construcción resultante de la figura en el ejercicio y 

preguntar si puede formar otras figuras que le sean de su agrado.   

Recursos: Hojas de papel, pintura de varios colores, pincel  

Técnica: Manipulación  

Instrumento: Material concreto 
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Escuela de Educación Básica 

Vicente Piedrahita Carbo  
AÑO LECTIVO 

2019-2020 

                  Planificación Curricular  

1. DATOS INFORMATIVOS: 

Facilitadora:  Cecibel Soriano  
Verónica Suárez 

Área  Motricidad Fina Grado/Curso:  Inicial Paralelo:   1- 2 

N.º de unidad de 
planificación:  

 
3 

 
Título de unidad de planificación:  

 

RASGADO 
 
Objetivos específicos de la 
unidad de planificación:  

6.2 Explorar los 
diferentes movimientos 
del cuerpo que le 
permitan desarrollar su 
habilidad motriz gruesa y 
fina para realizar 
desplazamientos y 
acciones coordinados, 
iniciando el proceso de 
estructuración de su 
esquema corporal. 

Destrezas 

Método inductivo-
deductivo 
Estrategias 
metodológicas 

Recursos 
Indicadores de 

evaluación 

Indicadores 
de logro 
(crear) 

Actividades de 
evaluación/ Técnicas /  

instrumentos 

Método 

Comunicarse a través de 
dibujos de objetos del 
entorno con algún detalle 
que lo vuelve identificable, 
como representación 
simbólica de sus ideas. 
 

EXPERIENCIA: 

Observación de imágenes y 
videos  
REFLEXION: Concientizar 

las posibilidades 
psicomotrices 
CONCEPTUALIZACIÓN: 
Explorar las diferentes 
partes que intervienen en 
las actividades de 
coordinación óculo-manual 
Reconocer su finalidad. 
APLICACIÓN: 

Transportación y 
manipulación de objetos de 
forma manual.  

Video. 
Proyector 
Computador 
 

Domina las 
actividades viso-
manuales mediante 
actividades 
recreativas -lúdicas 
 

Realiza 
ejercicios de 
carácter grafo-
plástico y 
lúdicos.  

Técnica: observación 

sistemática. 
 
Instrumento: lista de 

cotejo 

Actividades  
Lúdicas 
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Actividad 3 

 

Tema: Rasgado 

 

Imagen # 5 Formando Collage 

 

 
Fuente: http://lacasitadeolmeda.blogspot.com/2015/10/tecnica-del-rasgado.html 
 

 

Objetivo: Desarrollar la coordinación viso-manual para una adecuada 

manipulación de materiales didácticos utilizados para fortalecer la motricidad 

fina del niño. 

s 

Direccionalidad: Habilidad que adquiere el niño para utilizar la pinza digital en 

los procesos de construcción del aprendizaje de forma recreativa, que 

evidencie su destreza psicomotriz. 

 

Aplicación y Utilidad: Esta actividad permitirá desarrollar la motricidad fina en 

el niño al poder manipular, rasgar, arrugar, armar, plegar, pintar algún objeto 

determinado. Para el presente tema el infante tendrá la capacidad de diseñar 

una figura según las indicaciones que diga el instructor. 

 

Metodología: Actividades lúdicas.   

 

Evaluación: Construye a la perfección figuras de objetos con el papel según 

las indicaciones que recibe. 
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Tiempo: 40 minutos 

Destreza:  Manipula correctamente los objetos y materiales 
didácticos de manera recreativa con actividades grafo 
plásticas de: arrugado, amasado, trozado, pegado, 
picado, pintado, trozado, plegado, etc. 

Indicador 

para la 

evaluación: 

Desarrolla actividades lúdicas que le permiten la 

coordinación viso-manual en la manipulación de los 

objetos o material didáctico en las sesiones educativas 

realizadas en clases.  

 

Estrategias Metodológicas 

 

Anticipación 

Dinámica: Formando Collage 

Preguntar: ¿Cómo se construye un collage con pedazos de papel? 

Construcción  

Entregar al estudiante  

Hojas de papel de colores o páginas de revistas o periódicos, para ser 

rasgadas en tiras y construir un collage, como lo ha mostrado el 

docente.  

 

Escuchar las instrucciones del docente 

Rasgar en tiras de diferentes tamaños las hojas de papel o páginas de 

las revistas según sea indicado, luego agregarle pegamento e irlas 

adhiriendo a una cartulina de acuerdo al gusto del estudiante para 

formar un collage coloridos.  

Consolidación 

Analizar la construcción resultante de la figura en el ejercicio y 

preguntar si puede formar otras figuras que le sean de su agrado.   

Recursos: Hojas de papel o páginas de revistas, goma, cartulina 

Técnica: Manipulación  

Instrumento: Material concreto 
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Escuela de Educación Básica 

Vicente Piedrahita Carbo  
AÑO LECTIVO 

2019-2020 

                  Planificación Curricular  

1. DATOS INFORMATIVOS: 

Facilitadora:  Cecibel Soriano  
Verónica Suárez 

Área  Motricidad Fina Grado/Curso:  Inicial Paralelo:   1- 2 

N.º de unidad de 
planificación:  

 
4 

 
Título de unidad de planificación:  

 

CORTADO CON 
TIJERAS 

 
Objetivos específicos de la 
unidad de planificación:  

6.2 Explorar los 
diferentes movimientos 
del cuerpo que le 
permitan desarrollar su 
habilidad motriz gruesa y 
fina para realizar 
desplazamientos y 
acciones coordinados, 
iniciando el proceso de 
estructuración de su 
esquema corporal. 

Destrezas 

Método inductivo-
deductivo 
Estrategias 
metodológicas 

Recursos 
Indicadores de 

evaluación 

Indicadores 
de logro 
(crear) 

Actividades de 
evaluación/ Técnicas /  

instrumentos 

Método 

Comunicarse a través de 
dibujos de objetos del 
entorno con algún detalle 
que lo vuelve identificable, 
como representación 
simbólica de sus ideas. 
 

EXPERIENCIA: 

Observación de imágenes y 
videos  
REFLEXION: Concientizar 

las posibilidades 
psicomotrices 
CONCEPTUALIZACIÓN: 
Explorar las diferentes 
partes que intervienen en 
las actividades de 
coordinación óculo-manual 
Reconocer su finalidad. 
APLICACIÓN: 

Transportación y 
manipulación de objetos de 
forma manual. 

Video. 
Proyector 
Computador 
 

Domina las 
actividades viso-
manuales mediante 
actividades 
recreativas -lúdicas 
 

Realiza 
ejercicios de 
carácter grafo-
plástico y 
lúdicos.  

Técnica: observación 

sistemática. 
 
Instrumento: lista de 

cotejo 

Actividades  
Lúdicas 
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Actividad 4 

 
Tema: Cortado con tijeras  

 

Imagen# 6 Muñeca de papel 

 

 
Fuente: https://actividadesinfantil.com/archives/9550 

 
 

Objetivo: Desarrollar la coordinación viso-manual para una adecuada 

manipulación de materiales didácticos utilizados para fortalecer la motricidad 

fina del niño. 

s 

Direccionalidad: Habilidad que adquiere el niño para utilizar la pinza digital en 

los procesos de construcción del aprendizaje de forma recreativa, que 

evidencie su destreza psicomotriz. 

 

Aplicación y Utilidad: Esta actividad permitirá desarrollar la motricidad fina en 

el niño al poder manipular, cortar con tijeras, rasgar, arrugar, armar, plegar, 

pintar algún objeto determinado. Para el presente tema el infante tendrá la 

capacidad de armar una figura según las indicaciones que diga el instructor. 

 

Metodología: Actividades lúdicas.   

 

Evaluación: Corta a la perfección con las tijeras figuras o imágenes de papel 

según las indicaciones que recibe. 
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Tiempo: 40 minutos 

Destreza:  Manipula correctamente los objetos y materiales 
didácticos de manera recreativa con actividades grafo 
plásticas de: arrugado, amasado, trozado, pegado, 
picado, pintado, trozado, plegado, etc. 

Indicador 

para la 

evaluación: 

Desarrolla actividades lúdicas que le permiten la 

coordinación viso-manual en la manipulación de los 

objetos o material didáctico en las sesiones educativas 

realizadas en clases.  

 

Estrategias Metodológicas 

Anticipación 

Dinámica: Muñeca de papel 

Preguntar: ¿Cómo se recorta con tijeras, figuras o imágenes de 

papel? 

Construcción  

Entregar al estudiante  

Hojas de papel donde hay grabado la figura de una muñeca y sus 

accesorios, para ser recortadas cada una de las partes, como lo ha 

mostrado el docente.  

 

Escuchar las instrucciones del docente 

Recortar la figura o imagen de una muñeca que está grabada en una 

hoja de papel, luego agregarle pegamento e irlas adhiriendo a una 

cartulina de acuerdo al lugar correspondiente según lo considere el 

docente.  

Consolidación 

Analizar la construcción resultante de la figura en el ejercicio y 

preguntar si puede formar otras figuras que le sean de su agrado.   

Recursos: Tijera, la imagen de una muñeca, goma, cartulina 

Técnica: Manipulación  

Instrumento: Material concreto 
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Escuela de Educación Básica 

Vicente Piedrahita Carbo  
AÑO LECTIVO 

2019-2020 

                  Planificación Curricular  

1. DATOS INFORMATIVOS: 

Facilitadora:  Cecibel Soriano  
Verónica Suárez 

Área  Motricidad Fina Grado/Curso:  Inicial Paralelo:   1- 2 

N.º de unidad de 
planificación:  

 
5 

 
Título de unidad de planificación:  

 

CARA DE PERRO 
 
Objetivos específicos de la 
unidad de planificación:  

6.2 Explorar los 
diferentes movimientos 
del cuerpo que le 
permitan desarrollar su 
habilidad motriz gruesa y 
fina para realizar 
desplazamientos y 
acciones coordinados, 
iniciando el proceso de 
estructuración de su 
esquema corporal. 

Destrezas 

Método inductivo-
deductivo 
Estrategias 
metodológicas 

Recursos 
Indicadores de 

evaluación 

Indicadores 
de logro 
(crear) 

Actividades de 
evaluación/ Técnicas /  

instrumentos 

Método 

Comunicarse a través de 
dibujos de objetos del 
entorno con algún detalle 
que lo vuelve identificable, 
como representación 
simbólica de sus ideas. 
 

EXPERIENCIA: 

Observación de imágenes y 
videos  
REFLEXION: Concientizar 

las posibilidades 
psicomotrices 
CONCEPTUALIZACIÓN: 
Explorar las diferentes 
partes que intervienen en 
las actividades de 
coordinación óculo-manual 
Reconocer su finalidad. 
APLICACIÓN: 

Transportación y 
manipulación de objetos de 
forma manual. 

Video. 
Proyector 
Computador 
 

Domina las 
actividades viso-
manuales mediante 
actividades 
recreativas -lúdicas 
 

Realiza 
ejercicios de 
carácter grafo-
plástico y 
lúdicos.  

Técnica: observación 

sistemática. 
 
Instrumento: lista de 

cotejo 

Actividades  
Lúdicas 
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Actividad 5 

 

Tema: Plegado 

 

Imagen # 7 Cara del perro 

 

 

Fuente: https://laplazuela.net/index.php/naturaleza/309-esto-es-cerca-esto-es-lejos 

 

Objetivo: Desarrollar la coordinación viso-manual para una adecuada 

manipulación de materiales didácticos utilizados para fortalecer la motricidad 

fina del niño. 

s 

Direccionalidad: Habilidad que adquiere el niño para utilizar la pinza digital en 

los procesos de construcción del aprendizaje de forma recreativa, que 

evidencie su destreza psicomotriz. 

 

Aplicación y Utilidad: Esta actividad permitirá desarrollar la motricidad fina en 

el niño al poder manipular, cortar con tijeras, rasgar, arrugar, armar, plegar, 

pintar algún objeto determinado. Para el presente tema el infante tendrá la 

capacidad de construir una figura según las indicaciones que diga el instructor. 

 

Metodología: Actividades lúdicas.   

 

Evaluación: Dobla a la perfección las hojas de papel para armar figuras según 

las indicaciones que recibe. 
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Tiempo: 40 minutos 

Destreza:  Manipula correctamente los objetos y materiales 
didácticos de manera recreativa con actividades grafo 
plásticas de: arrugado, amasado, trozado, pegado, 
picado, pintado, trozado, plegado, etc. 

Indicador 

para la 

evaluación: 

Desarrolla actividades lúdicas que le permiten la 

coordinación viso-manual en la manipulación de los 

objetos o material didáctico en las sesiones educativas 

realizadas en clases.  

 

Estrategias Metodológicas 

Anticipación 

Dinámica: Cara de perro 

Preguntar: ¿Cómo se construye la cara de perro con la hoja de 

papel? 

Construcción  

Entregar al estudiante  

Hoja de papel cuadrada de cualquier color o papel brillante, un 

marcador.  

 

Escuchar las instrucciones del docente 

Doblar la hoja de papel en dos partes de juntando los extremos 

opuestos hasta formar un triángulo, luego hacer dos dobleces 

pequeños a cada extremo hasta formar triángulos más pequeños  

según lo considere el docente.  

Consolidación 

Analizar la construcción resultante de la figura en el ejercicio y 

preguntar si puede formar otras figuras que le sean de su agrado.   

Recursos: Tijera, la imagen de una muñeca, goma, cartulina 

Técnica: Manipulación  

Instrumento: Material concreto 
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Escuela de Educación Básica 

Vicente Piedrahita Carbo  
AÑO LECTIVO 

2019-2020 

                  Planificación Curricular  

1. DATOS INFORMATIVOS: 

Facilitadora:  Cecibel Soriano  
Verónica Suárez 

Área  Motricidad Fina Grado/Curso:  Inicial Paralelo:   1- 2 

N.º de unidad de 
planificación:  

 
6 

 
Título de unidad de planificación:  

 

TROZADO 
 
Objetivos específicos de la 
unidad de planificación:  

6.2 Explorar los 
diferentes movimientos 
del cuerpo que le 
permitan desarrollar su 
habilidad motriz gruesa y 
fina para realizar 
desplazamientos y 
acciones coordinados, 
iniciando el proceso de 
estructuración de su 
esquema corporal. 

Destrezas 

Método inductivo-
deductivo 
Estrategias 
metodológicas 

Recursos 
Indicadores de 

evaluación 

Indicadores 
de logro 
(crear) 

Actividades de 
evaluación/ Técnicas /  

instrumentos 

Método 

Comunicarse a través de 
dibujos de objetos del 
entorno con algún detalle 
que lo vuelve identificable, 
como representación 
simbólica de sus ideas. 
 

EXPERIENCIA: 

Observación de imágenes y 
videos  
REFLEXION: Concientizar 

las posibilidades 
psicomotrices 
CONCEPTUALIZACIÓN: 
Explorar las diferentes 
partes que intervienen en 
las actividades de 
coordinación óculo-manual 
Reconocer su finalidad. 
APLICACIÓN: 

Transportación y 
manipulación de objetos de 
forma manual. 

Video. 
Proyector 
Computador 
 

Domina las 
actividades viso-
manuales mediante 
actividades 
recreativas -lúdicas 
 

Realiza 
ejercicios de 
carácter grafo-
plástico y 
lúdicos.  

Técnica: observación 

sistemática. 
 
Instrumento: lista de 

cotejo 

Actividades  
Lúdicas 
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Actividad 6 

 

Tema: Trozado 

 

Imagen # 8 El Caracol 

 

 
Fuente: http://tecnicasgrafo.blogspot.com/2016/01/tecnica-del-trozado.htm 

 

Objetivo: Desarrollar la coordinación viso-manual para una adecuada 

manipulación de materiales didácticos utilizados para fortalecer la motricidad 

fina del niño. 

s 

Direccionalidad: Habilidad que adquiere el niño para utilizar la pinza digital en 

los procesos de construcción del aprendizaje de forma recreativa, que 

evidencie su destreza psicomotriz. 

 

Aplicación y Utilidad: Esta actividad permitirá desarrollar la motricidad fina en 

el niño al poder manipular, trozar, cortar con tijeras, rasgar, arrugar, armar, 

plegar, pintar algún objeto determinado. Para el presente tema el infante tendrá 

la capacidad de definir una figura según las indicaciones que diga el instructor. 

 

Metodología: Actividades lúdicas.   

 

Evaluación: Troza a la perfección las hojas de papel para rellenar perfiles de 

animalitos según las indicaciones que recibe. 
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Tiempo: 40 minutos 

Destreza:  Manipula correctamente los objetos y materiales 
didácticos de manera recreativa con actividades grafo 
plásticas de: arrugado, amasado, trozado, pegado, 
picado, pintado, trozado, plegado, etc. 

Indicador 

para la 

evaluación: 

Desarrolla actividades lúdicas que le permiten la 

coordinación viso-manual en la manipulación de los 

objetos o material didáctico en las sesiones educativas 

realizadas en clases.  

 

Estrategias Metodológicas 

Anticipación 

Dinámica: El Caracol 

Preguntar: ¿Cómo se rellena la silueta de un caracol con trozos de 

papel? 

Construcción  

Entregar al estudiante  

Hoja de papel de variado color o papel brillante, una cartulina con el 

perfil de un caracol.  

 

Escuchar las instrucciones del docente 

Trozar la hoja de papel en muchas partes y de diferentes tamaños, 

luego agregarle goma y pegarlo en la cartulina dentro del perfil del 

caracol hasta rellenarlo completamente, según lo considere el 

docente.  

Consolidación 

Analizar la construcción resultante de la figura en el ejercicio y 

preguntar si puede formar otras figuras que le sean de su agrado.   

Recursos: Hoja de papel o revista de colores, tijera, cartulina con 

la figura de un caracol, goma 

Técnica: Manipulación  

Instrumento: Material concreto 
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Escuela de Educación Básica 

Vicente Piedrahita Carbo  
AÑO LECTIVO 

2019-2020 

                  Planificación Curricular  

1. DATOS INFORMATIVOS: 

Facilitadora:  Cecibel Soriano  
Verónica Suárez 

Área  Motricidad Fina Grado/Curso:  Inicial Paralelo:   1- 2 

N.º de unidad de 
planificación:  

 
7 

 
Título de unidad de planificación:  

 

ARMADO 
 
Objetivos específicos de la 
unidad de planificación:  

6.2 Explorar los 
diferentes movimientos 
del cuerpo que le 
permitan desarrollar su 
habilidad motriz gruesa y 
fina para realizar 
desplazamientos y 
acciones coordinados, 
iniciando el proceso de 
estructuración de su 
esquema corporal. 

Destrezas 

Método inductivo-
deductivo 
Estrategias 
metodológicas 

Recursos 
Indicadores de 

evaluación 

Indicadores 
de logro 
(crear) 

Actividades de 
evaluación/ Técnicas /  

instrumentos 

Método 

Comunicarse a través de 
dibujos de objetos del 
entorno con algún detalle 
que lo vuelve identificable, 
como representación 
simbólica de sus ideas. 
 

EXPERIENCIA: 

Observación de imágenes y 
videos  
REFLEXION: Concientizar 

las posibilidades 
psicomotrices 
CONCEPTUALIZACIÓN: 
Explorar las diferentes 
partes que intervienen en 
las actividades de 
coordinación óculo-manual 
Reconocer su finalidad. 
APLICACIÓN: 

Transportación y 
manipulación de objetos de 
forma manual. 

Video. 
Proyector 
Computador 
 

Domina las 
actividades viso-
manuales mediante 
actividades 
recreativas -lúdicas 
 

Realiza 
ejercicios de 
carácter grafo-
plástico y 
lúdicos.  

Técnica: observación 

sistemática. 
 
Instrumento: lista de 

cotejo 

Actividades  
Lúdicas 
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Actividad 7 

 

Tema: Armado 

 
Imagen # 9 La Geometría 

 

 

Fuente: http://artesplasticasgr.blogspot.com/2011/01/tecnicas-grafo-plasticas_28.html 

 

Objetivo: Desarrollar la coordinación viso-manual para una adecuada 

manipulación de materiales didácticos utilizados para fortalecer la motricidad 

fina del niño. 

s 

Direccionalidad: Habilidad que adquiere el niño para utilizar la pinza digital en 

los procesos de construcción del aprendizaje de forma recreativa, que 

evidencie su destreza psicomotriz. 

 

Aplicación y Utilidad: Esta actividad permitirá desarrollar la motricidad fina en 

el niño al poder manipular, armar, cortar con tijeras, rasgar, arrugar, trozar, 

plegar, pintar algún objeto determinado. Para el presente tema el infante tendrá 

la capacidad de definir una figura según las indicaciones que diga el instructor. 

 

Metodología: Actividades lúdicas.   

 

Evaluación: Arma a la perfección imágenes con figuras geométricas según las 

indicaciones que recibe. 
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Tiempo: 40 minutos 

Destreza:  Manipula correctamente los objetos y materiales 
didácticos de manera recreativa con actividades grafo 
plásticas de: arrugado, amasado, trozado, pegado, 
picado, pintado, trozado, plegado, etc. 

Indicador 

para la 

evaluación: 

Desarrolla actividades lúdicas que le permiten la 

coordinación viso-manual en la manipulación de los 

objetos o material didáctico en las sesiones educativas 

realizadas en clases.  

 

Estrategias Metodológicas 

 

Anticipación 

Dinámica: La Geometría  

Preguntar: ¿Cómo se arma imágenes varias utilizando figuras 

geométricas de papel? 

Construcción  

Entregar al estudiante  

Figuras geométricas de papel de variado color o papel brillante, goma 

y una cartulina.  

 

Escuchar las instrucciones del docente 

Armar varias formas o imágenes con las figuras geométricas de papel 

de diferentes tamaños y colores luego agregarle goma y pegarlo en la 

cartulina hasta cubrir su superficie completamente, según lo considere 

el docente.  

Consolidación 

Analizar la construcción resultante de la figura en el ejercicio y 

preguntar si puede formar otras figuras que le sean de su agrado.   

Recursos: Figuras geométricas de papel de diversos tamaños y 

colores, cartulina, goma 

Técnica: Manipulación  

Instrumento: Material concreto 
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Escuela de Educación Básica 

Vicente Piedrahita Carbo  
AÑO LECTIVO 

2019-2020 

                  Planificación Curricular  

1. DATOS INFORMATIVOS: 

Facilitadora:  Cecibel Soriano  
Verónica Suárez 

Área  Motricidad Fina Grado/Curso:  Inicial Paralelo:   1- 2 

N.º de unidad de 
planificación:  

 
8 

 
Título de unidad de planificación:  

 

ENTORCHADO 
 
Objetivos específicos de la 
unidad de planificación:  

6.2 Explorar los 
diferentes movimientos 
del cuerpo que le 
permitan desarrollar su 
habilidad motriz gruesa y 
fina para realizar 
desplazamientos y 
acciones coordinados, 
iniciando el proceso de 
estructuración de su 
esquema corporal. 

Destrezas Metodología Recursos 
Indicadores de 

evaluación 

Indicadores 
de logro 
(crear) 

Actividades de 
evaluación/ Técnicas /  

instrumentos 

Método 

Comunicarse a través de 
dibujos de objetos del 
entorno con algún detalle 
que lo vuelve identificable, 
como representación 
simbólica de sus ideas. 
 

EXPERIENCIA: 

Observación de imágenes y 
videos  
REFLEXION: Concientizar 
las posibilidades 
psicomotrices 
CONCEPTUALIZACIÓN: 

Explorar las diferentes 
partes que intervienen en 
las actividades de 
coordinación óculo-manual 
Reconocer su finalidad. 
APLICACIÓN: 

Transportación y 
manipulación de objetos de 
forma manual. 

Video. 
Proyector 
Computador 
 

Domina las 
actividades viso-
manuales mediante 
actividades 
recreativas -lúdicas 
 

Realiza 
ejercicios de 
carácter grafo-
plástico y 
lúdicos.  

Técnica: observación 

sistemática. 
 
Instrumento: lista de 

cotejo 

Actividades  
Lúdicas 
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Actividad 8 

 

Tema: Entorchado 

 

Imagen # 10 La tortuga 

 
 
Fuente: https://docplayer.es/95229740-Universidad-de-guayaquil-facultad-de-filosofia-letras- 

 

Objetivo: Desarrollar la coordinación viso-manual para una adecuada 

manipulación de materiales didácticos utilizados para fortalecer la motricidad 

fina del niño. 

s 

Direccionalidad: Habilidad que adquiere el niño para utilizar la pinza digital en 

los procesos de construcción del aprendizaje de forma recreativa, que 

evidencie su destreza psicomotriz. 

 

Aplicación y Utilidad: Esta actividad permitirá desarrollar la motricidad fina en 

el niño al poder manipular, entorchar, armar, cortar con tijeras, rasgar, arrugar, 

trozar, pintar algún objeto determinado. Para el presente tema el infante tendrá 

la capacidad de definir una figura según las indicaciones que diga el instructor. 

 

Metodología: Actividades lúdicas.   

 

Evaluación: Arma a la perfección imágenes con papel o tela entorchada según 

las indicaciones que recibe. 
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Tiempo: 40 minutos 

Destreza:  Manipula correctamente los objetos y materiales didácticos de 
manera recreativa con actividades grafo plásticas de: arrugado, 
amasado, trozado, pegado, picado, pintado, trozado, plegado, etc. 

Indicador para 

la evaluación: 

Desarrolla actividades lúdicas que le permiten la coordinación 

viso-manual en la manipulación de los objetos o material didáctico 

en las sesiones educativas realizadas en clases.  

 

Estrategias Metodológicas 

 

Anticipación 

Dinámica: La Tortuga 

Preguntar: ¿Cómo se arma imágenes varias utilizando papel o tela entorchada? 

Construcción  

Entregar al estudiante  

Pedazos de tela o papel de variado color, goma y una cartulina con el perfil de una 

tortuga.  

 

Escuchar las instrucciones del docente 

Entorchar los pedazos de tela o papel de diferentes tamaños y colores a manera de 

rizos, luego agregarle goma y pegarlos alrededor del perfil de la tortuga en la 

cartulina hasta cubrirla completamente, según lo considere el docente.  

Consolidación 

Analizar la construcción resultante de la figura en el ejercicio y preguntar si puede 

formar otras figuras que le sean de su agrado.   

Recursos: Pedazos de tela o de papel de diversos tamaños y colores, 

cartulina con imagen de una tortuga, goma 

Técnica: Manipulación  

Instrumento: Material concreto 
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Escuela de Educación Básica 

Vicente Piedrahita Carbo  
AÑO LECTIVO 

2019-2020 

                  Planificación Curricular  

1. DATOS INFORMATIVOS: 

Facilitadora:  Cecibel Soriano  
Verónica Suárez 

Área  Motricidad Fina Grado/Curso:  Inicial Paralelo:   1- 2 

N.º de unidad de 
planificación:  

 
9 

 
Título de unidad de planificación:  

 

DACTILO PINTURA 
 
Objetivos específicos de la 
unidad de planificación:  

6.2 Explorar los 
diferentes movimientos 
del cuerpo que le 
permitan desarrollar su 
habilidad motriz gruesa y 
fina para realizar 
desplazamientos y 
acciones coordinados, 
iniciando el proceso de 
estructuración de su 
esquema corporal. 

Destrezas Metodología Recursos 
Indicadores de 

evaluación 

Indicadores 
de logro 
(crear) 

Actividades de 
evaluación/ Técnicas /  

instrumentos 

Método 

Comunicarse a través de 
dibujos de objetos del 
entorno con algún detalle 
que lo vuelve identificable, 
como representación 
simbólica de sus ideas. 
 

EXPERIENCIA: 

Observación de imágenes y 
videos  
REFLEXION: Concientizar 
las posibilidades 
psicomotrices 
CONCEPTUALIZACIÓN: 

Explorar las diferentes 
partes que intervienen en 
las actividades de 
coordinación óculo-manual 
Reconocer su finalidad. 
APLICACIÓN: 

Transportación y 
manipulación de objetos de 
forma manual. 

Video. 
Proyector 
Computador 
 

Domina las 
actividades viso-
manuales mediante 
actividades 
recreativas -lúdicas 
 

Realiza 
ejercicios de 
carácter grafo-
plástico y 
lúdicos.  

Técnica: observación 

sistemática. 
 
Instrumento: lista de 

cotejo 

Actividades  
Lúdicas 
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Actividad 9 
 

Tema: Dáctilo Pintura 
 

Imagen # 11Manos y pies 

 

 
Fuente:http://estategiasdeaprendizajesut.blogspot.com/2016/09/la-dactilopintura 

 

Objetivo: Desarrollar la coordinación viso-manual para una adecuada 

manipulación de materiales didácticos utilizados para fortalecer la motricidad 

fina del niño. 

s 

Direccionalidad: Habilidad que adquiere el niño para utilizar la pinza digital y 

sensibilidad en los procesos de construcción del aprendizaje de forma 

recreativa, que evidencie su destreza psicomotriz. 

 

Aplicación y Utilidad: Esta actividad permitirá desarrollar la motricidad fina en 

el niño al poder manipular, entorchar, armar, cortar con tijeras, rasgar, pintar 

algún objeto determinado. Para el presente tema el infante tendrá la capacidad 

de expresar su creatividad según las indicaciones que diga el instructor. 

 

Metodología: Actividades lúdicas.   

 

Evaluación: Desarrolla a la perfección la técnica de dáctilo pintura, 

impregnando sus huellas de manos y pies en cartulina según las indicaciones 

que recibe. 
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Tiempo: 40 minutos 

Destreza:  Manipula correctamente los objetos y materiales 
didácticos de manera recreativa con actividades grafo 
plásticas de: arrugado, amasado, trozado, pegado, 
picado, pintado, trozado, plegado, etc. 

Indicador 

para la 

evaluación: 

Desarrolla actividades lúdicas que le permiten la 

coordinación viso-manual en la manipulación de los 

objetos o material didáctico en las sesiones educativas 

realizadas en clases.  

 

Estrategias Metodológicas 

 

Anticipación 

Dinámica: Manos y pies  

Preguntar: ¿Cómo se dejan impreso las huellas de manos y pies de 

manera colorida en una superficie? 

Construcción  

Entregar al estudiante  

Pintura de acuarela de variados colores, pinceles y una cartulina.  

 

Escuchar las instrucciones del docente 

Tomar un pincel para cada color de las acuarelas, pintarse los dedos y 

manos con diferentes colores y luego impregnarlos en la cartulina. 

Repetir la actividad para los dedos y planta de los pies según lo 

considere el docente.  

Consolidación 

Analizar la construcción resultante de la figura en el ejercicio y 

preguntar si puede formar otras figuras que le sean de su agrado.   

Recursos: Pinturas de acuarela de diversos colores, varios 

pinceles y cartulina blanca. 

Técnica: Manipulación  

Instrumento: Material concreto 
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Escuela de Educación Básica 

Vicente Piedrahita Carbo  
AÑO LECTIVO 

2019-2020 

                  Planificación Curricular  

1. DATOS INFORMATIVOS: 

Facilitadora:  Cecibel Soriano  
Verónica Suárez 

Área  Motricidad Fina Grado/Curso:  Inicial Paralelo:   1- 2 

N.º de unidad de 
planificación:  

 
10 

 
Título de unidad de planificación:  

 

TÉCNICA CON LANA 
 
Objetivos específicos de la 
unidad de planificación:  

6.2 Explorar los 
diferentes movimientos 
del cuerpo que le 
permitan desarrollar su 
habilidad motriz gruesa y 
fina para realizar 
desplazamientos y 
acciones coordinados, 
iniciando el proceso de 
estructuración de su 
esquema corporal. 

Destrezas Metodología Recursos 
Indicadores de 

evaluación 

Indicadores 
de logro 
(crear) 

Actividades de 
evaluación/ Técnicas /  

instrumentos 

Método 

Comunicarse a través de 
dibujos de objetos del 
entorno con algún detalle 
que lo vuelve identificable, 
como representación 
simbólica de sus ideas. 
 

EXPERIENCIA: 

Observación de imágenes y 
videos  
REFLEXION: Concientizar 
las posibilidades 
psicomotrices 
CONCEPTUALIZACIÓN: 

Explorar las diferentes 
partes que intervienen en 
las actividades de 
coordinación óculo-manual 
Reconocer su finalidad. 
APLICACIÓN: 

Transportación y 
manipulación de objetos de 
forma manual. 

Video. 
Proyector 
Computador 
 

Domina las 
actividades viso-
manuales mediante 
actividades 
recreativas -lúdicas 
 

Realiza 
ejercicios de 
carácter grafo-
plástico y 
lúdicos.  

Técnica: observación 

sistemática. 
 
Instrumento: lista de 

cotejo 

Actividades  
Lúdicas 
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Actividad 10 

 

Tema: Técnica con lana 

 

Imagen # 12 Gusanitos de lana 

 

 

Fuente: http://kpfuturo.blogspot.com/2015/10/importancia-de-las-tecnicas-grafo.html 

 

Objetivo: Desarrollar la coordinación viso-manual para una adecuada 

manipulación de materiales didácticos utilizados para fortalecer la motricidad 

fina del niño. 

s 

Direccionalidad: Habilidad que adquiere el niño para utilizar la pinza digital y 

sensibilidad en los procesos de construcción del aprendizaje de forma 

recreativa, que evidencie su destreza psicomotriz. 

 

Aplicación y Utilidad: Esta actividad permitirá desarrollar la motricidad fina en 

el niño al poder manipular, entorchar, armar, cortar con tijeras, rasgar, pintar 

algún objeto determinado. Para el presente tema el infante tendrá la capacidad 

de expresar su creatividad según las indicaciones que diga el instructor. 

 

Metodología: Actividades lúdicas.   

 

Evaluación: Desarrolla a la perfección la técnica con lana, cortando tiras de 

hilo de lanas de variados colores pegándolas en una superficie, según las 

indicaciones que recibe. 
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Tiempo: 40 minutos 

Destreza:  Manipula correctamente los objetos y materiales 
didácticos de manera recreativa con actividades grafo 
plásticas de: arrugado, amasado, trozado, pegado, 
picado, pintado, trozado, plegado, etc. 

Indicador 

para la 

evaluación: 

Desarrolla actividades lúdicas que le permiten la 

coordinación viso-manual en la manipulación de los 

objetos o material didáctico en las sesiones educativas 

realizadas en clases.  

 

Estrategias Metodológicas 

 

Anticipación 

Dinámica: Gusanitos de lana  

Preguntar: ¿Cómo se forman gusanitos de lana de manera colorida 

en una superficie de cartulina? 

Construcción  

Entregar al estudiante  

Madeja de hilos de lana de variados colores, tijeras, goma, brocha y 

una cartulina.  

 

Escuchar las instrucciones del docente 

Seleccionar las madejas de hilo de lana con las que a realizar las 

actividades y cortar pedazos con las tijeras, agregar goma con la 

brocha en la cartulina, luego pegar los hilos de lana en la cartulina 

según lo considere el docente.  

Consolidación 

Analizar la construcción resultante de la figura en el ejercicio y 

preguntar si puede formar otras figuras que le sean de su agrado.   

Recursos: Madeja de hilos de lana de diversos colores, tijeras, 

brocha y cartulina. 

Técnica: Manipulación  

Instrumento: Material concreto 
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CARRERA EDUCADORES DE PÁRVULOS 

 
Guayaquil, 6 de agosto del 2019 
 
SRA. 
LCDA. Patricia Estrella Acencio MSc. 
DIRECTORA DE CARRERA 
FACULTAD 
UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

 
Acuerdo del Plan de Tutoría 

                  

 Nosotras, Lcda. LUCILA PAZMIÑO ITURRALDE MSc., docente tutora del trabajo de titulación y 
SORIANO ANGUIETA CIRA CECIBEL y SUAREZ SOLORZANO VERÓNICA RAQUEL estudiantes de la 
Carrera Educadoras de Párvulos, comunicamos que acordamos realizar las tutorías semanales 
en el siguiente horario de 16:00 h a 18:00 h, el día martes. 
 
De igual manera entendemos que los compromisos asumidos en el proceso de tutoría son: 
 

 Realizar un mínimo de 4 tutorías mensuales. 

 Elaborar los informes mensuales y el informe final detallando las actividades realizadas 
en la tutoría. 

 Cumplir con el cronograma del proceso de titulación. 
 
Agradeciendo la atención, quedamos de Ud. 
 
Atentamente, 
 
 
_________________________                                             ___________________________ 
SORIANO ANGUIETA CIRA CECIBEL                                         LUCILA PAZMIÑO ITURRALDE MSc 

Estudiante       Docente Tutor 
 
 

_________________________                                              
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DURACIÓN OBSERVACIONES Y 

TAREAS 

ASIGNADAS 

FIRMA DE 

LA 

TUTORA 

FIRMA DEL 

ESTUDIANTE 

O DE LOS 
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correcciones del 

capítulo 2 (Marco 

contextual) 

  

 

8 

 

16/07/2019 

-Revisión de las 
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instrumentos de 
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instrumentos de 
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revisión del 

capítulo 3 
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18:00 

-Correcciones 

(metodologías) 
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instrumentos de 

evaluación 
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correcciones del 

capítulo 3 
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del capítulo 3 (cuadros 
y gráficos), y 
desarrollar avances del 
capítulo 4 

 

 

 

 

 

11 

 

26/07/2019 
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capítulo 3 y 
avances del 
capítulo 4 
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Propuesta de una Guía 

Didáctica 
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Capítulo 4  
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del capítulo 4 
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preliminares y 
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN  
CARRERA EDUCADORES DE PÁRVULOS 

 
Guayaquil, 6 de agosto del 2019 
 
 
LCDA. PATRICIA ESTRELLA ASENCIO MSC.  
 
DIRECTORA DE LA CARRERA 
FACULTAD FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
 
Ciudad 
 
 
De mis consideraciones:  
 
Envío a Ud. el Informe correspondiente a la tutoría realizada al Trabajo de Titulación   
Actividades lúdicas en el desarrollo de la motricidad fina en niños de 3 y 4 años de los 
estudiantes SORIANO ANGUIETA CIRA CECIBEL y SUAREZ SOLORZANO 
VERÓNICA RAQUEL, indicando han cumplido con todos los parámetros establecidos 
en la normativa vigente: 
 

 El trabajo es el resultado de una investigación. 

 El estudiante demuestra conocimiento profesional integral. 

 El trabajo presenta una propuesta en el área de conocimiento. 

 El nivel de argumentación es coherente con el campo de conocimiento. 
 
Adicionalmente, se adjunta el certificado de porcentaje de similitud y la valoración del 
trabajo de titulación con la respectiva calificación. 
 
Dando por concluida esta tutoría de trabajo de titulación, CERTIFICO, para los fines 
pertinentes, que los estudiantes están aptas para continuar con el proceso de revisión 
final.  
 
Atentamente, 
 
____________________________________  
 LUCILA PAZMIÑO ITURRALDE MSc 
TUTOR DE TRABAJO DE TITULACIÓN 
C.C. 1303437907  
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CARRERA EDUCADORES DE PÁRVULOS 

RÚBRICA DE EVALUACIÓN TRABAJO DE TITULACIÓN 

 
Título del Trabajo: Actividades lúdicas en el desarrollo de la motricidad fina en los niños de 3 a 4 años 

Autoras: SORIANO ANGUIETA CIRA CECIBEL y SUAREZ SOLORZANO VERÓNICA RAQUEL 

 

ASPECTOS EVALUADOS PUNTAJE 
MÁXIMO 

CALF. 

ESTRUCTURA ACADÉMICA Y PEDAGÓGICA 4.5 4.5 

Propuesta integrada a Dominios, Misión y Visión de la Universidad de Guayaquil.  0.3 0.3 

Relación de pertinencia con las líneas y sublíneas de investigación Universidad / Facultad/ 
Carrera 

0.4 0.4 

Base conceptual que cumple con las fases de comprensión, interpretación, explicación y 
sistematización en la resolución de un problema. 

1 1 

Coherencia en relación a los modelos de actuación profesional, problemática, tensiones y 
tendencias de la profesión, problemas a encarar, prevenir o solucionar de acuerdo al PND-
BV 

1 1 

Evidencia el logro de capacidades cognitivas relacionadas al modelo educativo como 
resultados de aprendizaje que fortalecen el perfil de la profesión 

1 1 

Responde como propuesta innovadora de investigación al desarrollo social o tecnológico. 0.4 0.4 

Responde a un proceso de investigación – acción, como parte de la propia experiencia 
educativa y de los aprendizajes adquiridos durante la carrera. 

0.4 0.4 

RIGOR CIENTÍFICO 4.5 4.5 

El título identifica de forma correcta los objetivos de la investigación 1 1 

El trabajo expresa los antecedentes del tema, su importancia dentro del contexto general, 
del conocimiento y de la sociedad, así como del campo al que pertenece, aportando 
significativamente a la investigación. 

1 1 

El objetivo general, los objetivos específicos y el marco metodológico están en 
correspondencia. 

1 1 

El análisis de la información se relaciona con datos obtenidos y permite expresar las 
conclusiones en correspondencia a los objetivos específicos. 

0.8 0.8 

Actualización y correspondencia con el tema, de las citas y referencia bibliográfica 0.7 0.7 

PERTINENCIA E IMPACTO SOCIAL 1 1 

Pertinencia de la investigación  0.5 0.5 

Innovación de la propuesta proponiendo una solución a un problema relacionado con el 
perfil de egreso profesional 

0.5 0.5 

CALIFICACIÓN TOTAL *                                                                                                                                     10 10 

* El resultado será promediado con la calificación del Tutor Revisor y con la calificación de obtenida en la 
Sustentación oral.  

 

______________________________________________              

FIRMA DEL DOCENTE TUTOR DE TRABAJO DE TITULACIÓN 

C.C. 1303437907                                                                                         
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CARRERA EDUCADORES DE PÁRVULOS 

 

CERTIFICADO PORCENTAJE DE SIMILITUD 

Habiendo sido nombrado LUCILA PAZMIÑO ITURRALDE MSc, tutor del trabajo de 
titulación certifico que el presente trabajo de titulación ha sido elaborado por, CIRA 
CECIBEL SORIANO ANGUIETA Y VERÓNICA RAQUEL SORIANO ANGUIETA con mi 
respectiva supervisión como requerimiento parcial para la obtención del título de 
EDUCADORAS DE PÁRVULOS. 

 
Se informa que el trabajo de titulación: ACTIVIDADES LÚDICAS EN EL DESARROLLO DE LA 
MOTRICIDAD FINA EN NIÑOS DE 3 A 4 AÑOS, ha sido orientado durante todo el periodo 
de ejecución en el programa antiplagio URKUND quedando el 2 % de coincidencia. 

 

 
 
 
 
 
 
             LUCILA PAZMIÑO ITURRALDE MSc 

           C.C. 1303437907 

ANEXO 6 



 
 

171 
 

 

 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA EDUCADORES DE PÁRVULOS 

RÚBRICA DE EVALUACIÓN MEMORIA ESCRITA TRABAJO DE TITULACIÓN 

 
Título del Trabajo: Actividades lúdicas en el desarrollo de la motricidad fina en niños de 3 a 4 años 

Autoras: SORIANO ANGUIETA CIRA CECIBEL y SUAREZ SOLORZANO VERÓNICA RAQUEL 

 

ASPECTOS  EVALUADOS PUNTAJE 
MÁXIMO 

CALF. COMENTARIOS 

ESTRUCTURA Y REDACCIÓN DE LA MEMORIA 3 3  

Formato de presentación acorde a lo solicitado  0.6 0.6  

Tabla de contenidos, índice de tablas y figuras 0.6 0.6  

Redacción y ortografía 0.6 0.6  

Correspondencia con la normativa del trabajo de titulación  0.6 0.6  

Adecuada presentación de tablas y figuras 0.6 o.6  

RIGOR CIENTÍFICO 6 6  

El título identifica de forma correcta los objetivos de la investigación 0.5 0.5  

La introducción expresa los antecedentes del tema, su importancia 
dentro del contexto general, del conocimiento y de la sociedad, así 
como del campo al que pertenece 

0.6 0.6  

El objetivo general está expresado en términos del trabajo a 
investigar 

0.7 0.7  

Los objetivos específicos contribuyen al cumplimiento del objetivo 
general 

0.7 0.7  

Los antecedentes teóricos y conceptuales complementan y aportan 
significativamente al desarrollo de la investigación 

0.7 0.7  

Los métodos y herramientas se corresponden con los objetivos de la 
investigación 

0.7 0.7  

El análisis de la información se relaciona con datos obtenidos 0.4 0.4  

Factibilidad de la propuesta 0.4 0.4  

Las conclusiones expresa el cumplimiento de los objetivos 
específicos 

0.4 0.4  

Las recomendaciones son pertinentes, factibles y válidas 0.4 0.4  

Actualización y correspondencia con el tema, de las citas y 
referencia bibliográfica 

0.5 0.5  

PERTINENCIA E IMPACTO SOCIAL 1 1  

Pertinencia de la investigación/ Innovación de la propuesta 0.4 0.4  

La investigación propone una solución a un problema relacionado 
con el perfil de egreso profesional 

0.3 0.3  

Contribuye con las  líneas / sublíneas de investigación de la 
Carrera/Escuela 

0.3 0.3  

CALIFICACIÓN TOTAL*                                                                                              10 10  

* El resultado  será promediado con la calificación del Tutor y con la calificación de obtenida en la Sustentación 
oral. 

 
 
______________________________             
MSc. Rita Garcés 
Tutora de Revisión 
No. C.C. 0907831697                                                    
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA EDUCADORES DE PÁRVULOS 

 
Universidad de Guayaquil 

Facultad de Filosofía, letras y Ciencias de la Educación 

Carrera: Educadores de Párvulos 

Tema: Actividades lúdicas en el desarrollo de la motricidad fina en niños de 3 a 4 años 

de edad. 

Nombre de Institución: Unidad Educativa Fiscal “Vicente de Piedrahita Carbo” 

Nombre de Investigadoras: Cecibel Soriano y Verónica Suárez  

Nombre del docente de educación inicial:  

Objetivo: Determinar las actividades lúdicas incidentes en la motricidad fina. 

Instrucciones: Señale con una “X”, el casillero que corresponda a una contestación 

afirmativa de la pregunta según su criterio. En caso contrario no señale el casillero.  

Preguntas: 

1.- ¿Conoce usted cuál dinámica es ideal para desarrollar actividades lúdicas? 

Alternativa  Si No 

Juegos     

Cantos   

Bailes   

Pintura   
 

2.- ¿Qué tipo de juegos deben ser desarrollados en la práctica de actividades lúdicas para 

niños de 3 a 4 años? 

Alternativa Si No 

De creación   

De construcción   

De movimiento   

Didácticos   

 

3.- ¿Utiliza usted las actividades lúdicas para desarrollar la motricidad fina en los 

niños? 

Alternativa Si No 

Siempre   

Casi siempre   

Casi nunca   

Nunca   
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4. ¿Qué tipo de actividad lúdica es la recomendable para iniciar el desarrollo de la 

motricidad fina del niño entre 3 y 4 años de edad? 

Alternativa Si No 

Plegado   

Dáctilo pintura   

Amasado   

Arrugado   

5.- ¿Cómo calificaría la participación de los pequeños estudiantes de nivel inicial, para 

desarrollar actividades lúdicas en sus procesos formativos? 

Alternativa Si No 

Excelente    

Buena   

Regular   

Mala   

6.- Considera usted que, la motricidad fina en el niño de nivel de educación inicial debe 

ser desarrollada a través de: 

Alternativa  Si No 

El juego individual   

Juegos grupales   

Observación a los 
compañeros 

  

Observación de videos 
infantiles 

  

7.- ¿Cree usted que, la motricidad fina debe ser utilizada para desarrollar la creatividad 

y la cognición infantil? 

Alternativa Si No 

Si   

No   

A veces   

8.- ¿Cuál de estos aspectos logran mayor desarrollo en el niño con el dominio de su 

motricidad fina? 

Alternativa Si No 

Coordinación mano-ojo   

Concentración   

Memoria   

Imaginación   

9.- ¿A qué psicomotricidad pertenece la siguiente destreza? – utiliza correctamente 

sus manos para dar formas diversas a los bloques de lego?  

Alternativa Si No 

Motricidad gruesa   

Motricidad fina   

La combinación de las dos   

10.- ¿Cuál es la mayor dificultad que encuentra en el niño dentro del salón de clases? 

Alternativa Si No 

 La indiferencia   

La hiperactividad    

La desconcentración   
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Encuesta a Padres de Familia o Representantes 

Objetivo: Determinar las actividades lúdicas más incidentes en la motricidad fina. 

Instrucciones: Señale con una “X”, el casillero que corresponda a una contestación 

afirmativa de la pregunta según su criterio. En caso contrario no señale el casillero.  

 

Preguntas: 

1.- ¿Considera que, su representado desarrolla habilidades manuales cuando se 

encuentra en el entorno familiar? 

Alternativa Si No 

Siempre   

A veces   

Nunca   

 

2.- ¿Cree que, mediante los momentos de juego individual o colectivo su representado 

es creativo e imaginativo al manipular objetos? 

Alternativa Si No 

Siempre   

A veces   

Nunca   

 

3.- ¿Considera que, su representado, tienen capacidad de aprendizaje mediante el 

juego individual o grupal? 

Alternativa Si No 

Siempre   

A veces   

Nunca   

 

4.- ¿Cree que, los docentes deberían seleccionar ambientes adecuados que motiven e 

incentiven a su representado a realizar actividades recreativas que desarrollen sus 

capacidades psicomotrices? 

Alternativa Si No 

Siempre   

A veces   

Nunca   

 

5.- ¿Considera que, su representado es hábil para sujetar objetos con los dedos de 

manera correcta, a los que traslada de un lugar a otro sin dejarlos caer? 

Alternativa Si No 

Siempre   

Casi siempre   

Casi nunca   

Nunca   
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6.- ¿A observado si su representado insiste en sostener la cuchara a la hora de 

servirse los alimentos en la mesa? 

Alternativa Si No 

Siempre   

Casi siempre   

Casi nunca   

Nunca   

 

7.- ¿Ha observado, si su representado ordena sus juguetes en el hogar, de acuerdo a 

su forma, tamaño o textura clasificándolos según corresponde? 

Alternativa Si No 

Siempre   

Casi siempre   

Casi nunca   

Nunca   

 

8.- ¿Considera que, los niños entre 3 a 4 años de edad, imitan los movimientos que 

observan realizar a sus mayores o por los medios visuales tecnológicos? 

Alternativa Si No 

Siempre   

Casi siempre   

Casi nunca   

Nunca   

 

9.- ¿Estaría de acuerdo en participar en los procesos de formación de su representado 

en el seno de su hogar, apoyado con una Guía de actividades sobre actividades 

lúdicas para desarrollar la motricidad fina? 

Alternativa Si No 

Siempre   

Casi siempre   

Casi nunca   

Nunca   

 

10.- ¿Considera que es necesario que tanto el docente como usted, deberían 

coordinar actividades diarias para fortalecer la psicomotricidad de su representado, 

dentro del salón de clases, así como, en el hogar siguiendo las instrucciones de una 

Guía de actividades educativas?  

Alternativa Si No 

Siempre   

Casi siempre   

Casi nunca   

Nunca   
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Fichas de Observación Áulicas al Docente 

Datos Informativos 

Nombre del Plantel: Unidad Educativa Fiscal “Vicente de Piedrahita Carbo”  

Nombre de las Investigadoras: Cecibel Soriano y Verónica Suárez 

Nombre del Docente:  

Nivel Educativo:  Inicial 

Objetivo: Evaluar el desarrollo académico docente en el nivel de educación inicial del 

plantel 

Instrucciones: Señalar con una “X” el casillero que corresponda como respuesta 

según el criterio del investigador.   

INDICADORES 

SI NO 

ASPECTO TÉCNICO 
PEDAGÓGICO 

  

Explora los saberes previos en 
sus alumnos 

  

Emplea diversas estrategias 
para el logro de los 
aprendizajes 

  

Promueve el trabajo activo 
individual y grupal 

  

Demuestra el dominio 
conceptual del área a través 
de sus intervenciones 

  

Utiliza adecuada expresión 
bucal, gestual y corporal con 
los alumnos en sus procesos 
de enseñanza-aprendizaje 

  

Evalúa cada fase del proceso 
de enseñanza –aprendizaje 

  

Prevé materiales didácticos 
que responden a las 
actividades de aprendizaje 

  

Se verifican los resultados del 
trabajo grupal en la 
elaboración y producción de 
materiales 

  

Promueve una relación 
horizontal en base a las 
normas de convivencia 

  

Estimula permanentemente a 
los alumnos a conseguir logros 
de aprendizaje 
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Entrevista a la Directora del Plantel 

 

Nombre de la Institución: Unidad Educativa Fiscal “Vicente de Piedrahita 

Carbo” 

Nombre del entrevistado: MSc Orly Palacios Reinoso 

Cargo: Directora 

Nombre de las investigadoras: Cecibel Soriano y Verónica Suárez 

Objetivo: Determinar la incidencia de las actividades lúdicas en la motricidad 

fina.  

 

Preguntas:  

 

1.- ¿Qué opinión tiene usted sobre la utilización de actividades lúdicas como 

instrumento didáctico para el desarrollo psicomotriz de los alumnos de nivel inicial 

dentro y fuera del salón de clases? 

 

2.- ¿Cuáles considera usted, son los beneficios de la práctica de actividades 

recreativas como factor de aprendizaje en los procesos generadores de creatividad y 

habilidad viso-manual en la formación educativa de los alumnos de pre escolar? 

 

3.- ¿Cree usted, que las actividades recreativas como el juego, aportan a la 

comprensión y desarrollo cognitivo de la motricidad fina del niño de nivel inicial, dentro 

y fuera del salón de clases?  

 

4.- ¿Con qué tipo de juego considera usted, se podría fortalecer la motricidad fina en 

los alumnos de nivel inicial del plantel? 

     

5.- ¿Considera usted que, en las Unidades Educativas, en el nivel inicial se debería 

contar con herramientas educativas como una Guía Didáctica para ser compartida 

entre docentes y representantes con el fin de dar continuidad a los procesos naturales 

del aprendizaje sobre motricidad fina? 
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RESUMEN  

El trabajo, esta direccionado a la resolución de un conflicto identificado en los estudiantes de nivel 

inicial de la Unidad Educativa Fiscal “Vicente de Piedrahita Carbo” de la ciudad de Guayaquil 

referente a la aplicación de estrategias lúdicas como generadoras de la motricidad fina del niño. La 

investigación ha sido planteada con el fin de establecer las causas y consecuencias en el entorno 

donde hace presencia, a la vez de determinar sus objetivos. El contexto teórico fue desarrollado 

sustentándose en investigaciones relacionadas por autores contemporáneos. Las fundamentaciones, 

enriquecen los contenidos científicos de su desarrollo. Es así que, el diseño y enfoque metodológico 

de la investigación, permitió aplicar técnicas e instrumentos de estudios como encuestas, entrevistas 

y fichas de observación con los cuales se obtuvo importante información para establecer un 

diagnóstico que confirmó un conflicto en este nivel de formación que pretende ser solucionado 

definitivamente con la propuesta de una Guía Didáctica.  
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ABSTRACT 

The work is directed to the resolution of a conflict identified in the initial level students of the Fiscal 

Education Unit "Vicente de Piedrahita Carbo" of the city of Guayaquil regarding the application of 

recreational strategies as generators of the fine motor skills of the child. The research has been 

proposed in order to establish the causes and consequences in the environment where it is present, 

while determining its objectives. The theoretical context was developed based on related research 

by contemporary authors. The foundations enrich the scientific contents of its development. Thus, 

the design and methodological approach of the research allowed the application of study techniques 

and instruments such as surveys, interviews and observation sheets with which important 

information was obtained to establish a diagnosis that confirmed a conflict in this level of training 

that is intended be definitively solved with the proposal of a Didactic Guide. 
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