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RESUMEN 

 

El desarrollo la motricidad fina es un aspecto importante en la educación 
preescolar con vistas al futuro del individuo. Por eso, la presente tesis, con 
enfoque cuanti-cualitativo, descriptiva-propositiva, tiene como objetivo 
elaborar una Guía para docentes que incluya actividades didácticas que 
desarrollen la motricidad fina en niños de 4 a 5 años de edad, del Nivel 
Inicial II, en el Centro Educativo "Manitos Traviesas”, Cantón Guayaquil, 
Provincia Guayas, en el año lectivo 2019-2020. Para ello, se aplicaron 
métodos teóricos (histórico-lógico, análisis-síntesis, enfoque de sistema), 
empíricos (cuestionario, observación, entrevistas) y técnicas estadísticas. 
El diagnóstico del desarrollo psicomotriz de la muestra arrojó dificultades 
en el control de la musculatura fina de las manos, el uso de los instrumentos 
y la pinza digital. Se elaboró una Guía Didáctica para docentes que fue 
fundamentada científicamente y que permitió, luego de su aplicación, el 
desarrollo exitoso de la psicomotricidad fina de los niños de la muestra. 

 

Palabras Claves: Actividades Didácticas, Desarrollo Psicomotriz, Edad 
Preescolar, Psicomotricidad Fina. 
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ABSTRACT 

 

The development of fine motor skills is an important aspect in the preschool 
education with an eye into the future of the subjects, for that reason, present 
thesis with focus qualitative-quantitative, descriptive pro-positive, aims at 
Elaborating a Guide for teachers at the Initial’s Level II in the Educative 
Center “Manitos Traviesas” in Guayaquil's Canton, Province Guayas, in the 
school period 2019-2020, includes didactic activities that develop the fine 
motor skills in children of 4 to 5 elderly years. There was applied theoretical 
(historic logician, analysis synthesis, system's focus) and empirical 
(questionnaire, observation, interviews) methods, and statistics techniques. 
The develop of fine motor skills expressed difficulties in the control of the 
fine musculature of the hands, the use of the instruments and the digital pair 
of tweezers. It was elaborated a Didactic Guide for teachers that it was well-
founded scientifically and that it enabled, right after his application, the 
development of the fine motor skills of the children of the sample was 
successful. 

 

Key words: Develop of fine motor skills, didactic activities, fine motor skills, 
preschool age. 
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INTRODUCCIÓN 

 
La motricidad fina es necesaria para la vida personal, social y 

profesional, cuando no es adecuadamente desarrollada tiene implicaciones 

negativas para el desenvolvimiento del individuo. Si las dificultades se 

detectan desde las etapas preescolares, se crean estrategias, programas, 

guías que incentiven la psicomotricidad de acuerdo a los contextos, las 

particularidades psicológicas de los niños y los intereses sociales. 

En el Centro Educativo “Manitos Traviesas”, Cantón Guayaquil, 

Provincia de Guayas, en Ecuador, la maestra titular del Nivel Inicial II 

detectó que los niños tenían dificultades evidentes en el desarrollo de la 

psicomotricidad fina, bien porque no cursaron el Nivel Inicial I, o porque en 

ese nivel no llegaron a adquirir todas las habilidades necesarias. Entre las 

carencias fundamentales estaban la pinza digital el trabajo con 

instrumentos como lápices, crayolas, tijeras, además de la deficiente 

coordinación óculo manual.  

Con la autorización de la directora del centro y el apoyo de los padres 

de los infantes, la maestra asumió la tarea de profundizar la situación y 

diseñar una Guía Didáctica con actividades científicamente fundamentadas 

por la Psicología y la Pedagogía, que pudiera solucionar la problemática y 

garantizar la educación que los párvulos necesitan para el desarrollo de 

todas sus potencialidades. 

La Guía Didáctica resultado de la investigación, fue aplicada a los niños 

de la muestra con resultados muy satisfactorios, que implicaron la ejecución 

con calidad de las tareas que anteriormente no podían realizar. 
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La memoria escrita de la investigación consta de cuatro capítulos: 

Capítulo I: Abarca el planteamiento, formulación y sistematización del 

problema, los objetivos de la investigación, justificación e importancia, la 

delimitación del problema, premisas de la investigación y 

operacionalización de las variables. 

Capítulo II: Incorpora los antecedentes de la investigación, los marcos 

teórico, conceptual, contextual y legal. 

Capítulo III: Incluye el tratamiento metodológico, los resultados del 

diagnóstico, su análisis e interpretación para llegar a la propuesta. 

Capítulo IV: Describe la propuesta con las actividades destinadas a 

solucionar la problemática. Finalmente se escriben las Conclusiones, 

Recomendaciones y Anexos. 
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CAPÍTULO I 

 

EL PROBLEMA 

 

1.1      Planteamiento del Problema de Investigación 

         La formación de las nuevas generaciones es uno de los pilares básicos de la 

humanidad, por lo que se hacen grandes esfuerzos en todas las sociedades, 

independientemente del sistema político y los intereses nacionales, en aras una 

educación de calidad, aunque algunos países se quedan en la intención política y 

no invierten los recursos necesarios. Tradicionalmente el énfasis se hace de la 

educación general básica en adelante olvidando el nivel inicial que es donde el niño 

desarrolla las destrezas necesarias para adquirir  los conocimientos futuros. 

 

          Un aspecto de vital importancia en el desarrollo del niño es la motricidad, que 

comienza desde los movimientos espontáneos y descontrolados hasta la 

representación mental y el dominio de los movimientos, llegando al 

perfeccionamiento de la motricidad fina, para evitar posteriormente trastornos 

psicomotores tales como: Trastorno del Esquema Corporal, Debilidad Psicomotriz, 

Inestabilidad Psicomotriz, Dispraxias o Disgrafías.  

 

         La situación es preocupante en el Centro Educativo "Manitos Traviesas”, 

Cantón Guayaquil, Provincia Guayas, muchos estudiantes del Nivel Inicial II no 

cursaron el Nivel Inicial I  y se evidencia en ellos la falta de desarrollo en la 

motricidad fina: trazado, arrugar el papel, coger el lápiz y las tijeras correctamente, 

no respetan los límites al colorear o al recortar. Esta situación va en contra del 

desarrollo integral de los niños y su aprestamiento para iniciar la enseñanza básica.  
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         La preparación del niño para la escuela incluye aspectos integrales como la 

actitud favorable al aprendizaje, la responsabilidad, los intereses cognoscitivos, 

habilidades, el desarrollo de la motricidad. No poseer dicha preparación, tiene 

repercusiones negativas, afectando el aprendizaje de la lecto-escritura, el cálculo, 

el pensamiento lógico. Muchos niños ingresan a la educación general básica con 

pocos conocimientos y habilidades teniendo como consecuencia dificultades en el 

aprendizaje que en medida depende del ingenio de la maestra para el desarrollo 

integral de los menores.  

1.2     Formulación del Problema 

       ¿De qué manera las actividades didácticas influyen en el desarrollo de la 

motricidad fina en niños de 4 a 5 años de edad del Inicial II del Centro Educativo 

"Manitos Traviesas” del Cantón Guayaquil, Provincia Guayas, en el curso 2019-

2020? 

1.3     Sistematización  

1. ¿Cuál es la importancia de las actividades didácticas para promover el 

desarrollo de la motricidad fina en niños de 4 a 5 años? 

2. ¿De qué manera las actividades didácticas realizadas por el docente 

favorecen el desarrollo de la motricidad fina en los niños de 4 a 5 años? 

3. ¿Cuáles son las actividades didácticas más idóneas para promover el 

desarrollo de la motricidad fina? 

1.4     Objetivos de la Investigación 

Objetivo General 

 Determinar la influencia de las actividades didácticas en el desarrollo de la 

motricidad fina en niños de 4 a 5 años de edad del Inicial II en el Centro 

Educativo "Manitos Traviesas” del Cantón Guayaquil, Provincia Guayas, en 

el curso 2019-2020 mediante una guía para potencializar el aprendizaje.  
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Objetivos Específicos 

 Identificar teóricamente sobre la importancia de las actividades didácticas 

para promover el desarrollo de la motricidad fina en niños de 4 a 5 años. 

 Analizar cuáles son las actividades didácticas más aptas para promover el 

desarrollo de la motricidad fina. 

 Diseñar un manual de actividades que permitan al docente desarrollar la 

motricidad fina y aplicarlos. 

 

1.5     Justificación e Importancia 

        Al iniciarse el proceso de lecto-escritura, los niños desde edades tempranas 

comienzan a generar trazos sencillos y espontáneos, cuyos movimientos son 

descontrolados y bruscos, que a medida que alcanzan una maduración motriz 

pasan a dominar las partes del cuerpo, logrando el control de manos y de su 

movimiento al efectuar trazos más concretos y complejos. 

         Para definir el concepto de motricidad fina se asume el criterio de (Bécquer, 

1999) donde se refiere a  la precisión de los movimientos finos de la cara y los dedos 

de manos y pies. Definiendo el desarrollo de la psicomotricidad fina como la 

precisión y perfeccionamiento progresivo de los movimientos finos de la cara y los 

dedos de las manos y los pies, limitándose en la presente investigación a los 

movimientos de los dedos de las manos. 

              Se observa que el problema planteado, aunque ha tenido algunas 

investigaciones, es importante para el conocimiento y dominio de las docentes 

parvularios, ya que se trata de concienciar el desarrollo del área motriz, no solo 

como una serie de actividades que se realicen sin propósito alguno o que generen 

solo distraer al infante, sino que el objetivo sea el disfrute de las actividades como 

señal de aprendizaje, y lograr que ellos adquieran habilidades y destrezas motoras 

finas. 
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         Enfatizar en la implementación de material lúdico de motricidad fina para que 

cada infante logre alcanzar y aprender de acuerdo a sus necesidades educativas, 

estimulando los movimientos de coordinación general para llegar a la motricidad 

fina, existiendo el gusto por parte de los niños en realizar los trabajos que requieren 

la utilización de partes finas del cuerpo en trabajos de pre-escritura. 

 

1.6     Delimitación del Problema 

Campo: Educación 

Área: Educación inicial. 

Aspectos: Actividades didácticas, Edad Prescolar, Psicomotricidad fina.  

Título: Actividades didácticas en el desarrollo de la motricidad fina en niños de 

4 a 5 años. Guía didáctica para docentes.  

Propuesta: Guía didáctica para docentes 

Contexto: Centro Educativo “Manitos Traviesas” del Cantón Guayaquil, 

Provincia Guayas, Ecuador, en el año lectivo 2019-2020. 

 

1.7     Premisas de la investigación 

 El desarrollo de la psicomotricidad fina en los niños de edad prescolar 

depende de las condiciones físicas y psicológicas del infante. 

 El adecuado desarrollo de la motricidad fina dependerá de la estimulación 

que se les dé mediante actividades formales e informales.   

 El desarrollo correcto de las actividades propuestas dentro del aula de clase 

facilitará el desarrollo de la motricidad fina en el infante. 
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1.8     Operacionalización de las variables  

 Fuente: Investigación 
Elaborado por: María Isabel Toledo Arcos 
 
 

Variables Definición 
conceptual 

Definición 
operacional 
Aspectos/ 
Dimensiones 

Indicadores 

 
 
 
Actividades 
Didácticas 

Organización de la 
interacción de 
estudiantes y 
profesores con el 
objeto de estudio para 
que transcurra el 
proceso de 
enseñanza 
aprendizaje 

Didáctica 
 Definición como 

ciencia 

 Interacción sujeto-
objeto. 

 
 
Actividades 
Didácticas 
 

 Definición como 
ciencia de la 
educación. 

 La didáctica como 
objeto de estudio. 

 Aspectos en que la 
didáctica 
contribuye.  

Motricidad 
Fina 

 
 
Precisión y 
perfeccionamiento 
progresivo de los 
movimientos finos de 
la cara y los dedos de 
las manos y los pies 

Motricidad Fina 
 Definición 

 
Importancia de la 
motricidad fina 
 

 Logros 
fundamentales en 
cada etapa de 
desarrollo 

 Logros 
fundamentales en 
cada etapa del 
desarrollo del niño. 

Manifestaciones 
en la maduración 
de las estructuras 
biológicas del 
niño 

 Coordinación ojo-
mano 

 Motricidad gestual 

 Motricidad facial 

 Coordinación 
fonética. 



23 
 

23 

 

CAPÍTULO II 

 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1     Antecedentes de la investigación 

         El ser humano está sujeto a cambios desde su concepción hasta el momento 

de su muerte. De su adecuada formación depende el desarrollo máximo de las 

potencialidades que le permiten actuar y aportar a la comunidad. Ello es suficiente 

razón para que la educación y formación de las futuras generaciones sea un punto 

crucial de la sociedad y para que se inviertan en ella grandes recursos. 

         Siendo conscientes de la importancia de la educación, numerosas 

investigaciones se han realizado sobre el tema, pues cada región posee sus propias 

peculiaridades y condiciones para el desarrollo psicomotriz infantil, sin embargo uno 

ha sido el propósito: la educación integral de los infantes.  

          La motricidad involucra tanto los grandes músculos como los pequeños de 

manos, cara y pies, es por eso que se habla de psicomotricidad gruesa para la 

primera y motricidad fina para la segunda. La psicomotricidad gruesa es la base 

para el desarrollo de la fina, como quedó demostrado en las investigaciones de 

(Rosada, 2017), quien encontró que los problemas de motricidad fina son 

consecuencia entre otros aspectos, de un deficiente desarrollo de la gruesa en los 

estudios realizados en su Tesis de grado “Desarrollo de habilidades de motricidad 

gruesa a través de la clase de educación física, para niños de preprimaria” en la 

Universidad Rafael Landívar de Guatemala. 

           Dentro de la investigación del primer autor se explica ampliamente la 

clasificación de la psicomotricidad durante el desarrollo del ser humano. En el 

segundo toma parte de la investigación del primero pero ya no la psicomotricidad 

como concepto general sino más específicamente durante el desarrollo de la 

primera y segunda infancia Sin embargo se enfoca más en el ámbito de la educación 
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física, por ende, en la psicomotricidad gruesa. Mientras que la actual investigación 

va dirigida más en el desarrollo de la motricidad fina.  

           (Uzhca, 2018) en su trabajo de titulación como Licenciada en Ciencias de la 

Educación en Cuenca, “Elaboración de material didáctico basado en el método 

Montessori para desarrollar la motricidad fina en los niños de 4-5 años de la Unidad 

Educativa Miguel Merchán Ochoa, en el año lectivo 2017-2018”, elaboró 

instrumentos didácticos a través de juegos libres, con herramientas individualizadas 

para cada niño.  

           En este caso hay elementos teóricos coincidentes con la propuesta que en 

esta tesis presentamos Pese que las edades de los infantes a estudiar coinciden y 

aparentemente ambas variables también lo hacen, dicho trabajo de titulación 

mencionado en el párrafo anterior se enfoca únicamente en el Método Montessori, 

el cual también será mencionado en este documento pero no será el único autor a 

mencionar por ende no serán los únicos instrumentos para alcanzar el desarrollo 

óptimo de la motricidad fina  el de la Pedagoga Montessori.  

           En Guayaquil, (Mendoza, 2017) envía una investigación a la revista Espirales 

“Desarrollo de la motricidad en etapa infantil” explicando una metodología y técnicas 

para desarrollar la psicomotricidad infantil, a través de materiales en el aula y 

anécdotas. 

           La investigación mencionada, junto a otro sinnúmero realizadas en diversas 

partes del mundo y del país, están relacionadas con el tema de estudio, ofreciendo 

técnicas, actividades, enfoques y recomendaciones útiles para la presente 

investigación. Precisamente en esta tiene únicamente actividades dentro del salón 

utilizando diversas técnicas o materiales para lograrlo pero no incluyen el juego 

como en la presente investigación. 
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2.2    Marco Teórico – Conceptual 

         En Ecuador, la educación es respaldada bajo los lineamientos del Currículo. 

Ahí, los docentes podemos encontrar todas las herramientas necesarias para 

brindar una educación integral a todos los educandos según sus edades.  

         Si nos dirigimos netamente a nuestra investigación debemos de focalizarnos 

en el Currículo de Educación Inicial 2018 en donde contempla todas las 

dimensiones del infante que deberán ser desarrollados durante esos años de 

escolarización. Las destrezas planteadas en el documento son las que deberán ser 

desarrolladas mediante las docentes. Intentan responder la interrogante qué 

deberían saber y ser capaces de hacer los niños. Sin perder las características del 

desarrollo evolutivo de cada uno y su diversidad cultural. 

         Pero lo más importante es la orientación metodológica en el que se basa el 

Currículo. Dentro de estas sugerencias didácticas, su objetivo principal es guiar la 

acción del docente para que su toma de decisiones sea pedagógica logrando que 

los profesionales de este nivel educativo dispongan de directrices metodológicas 

que faciliten el desarrollo y aprendizaje de los niños.  

 

2.2.1     Didáctica  

          La Didáctica es la ciencia de la Educación que estudia la convergencia 

necesaria de los procesos de enseñanza y aprendizaje en función de garantizar el 

desarrollo óptimo de la gestión educativa del maestro en el contexto escolar 

respecto al logro exitoso por los estudiantes de su actividad de aprendizaje tomando 

en consideración las condiciones naturales y sociales que están en la base de dicho 

proceso. 

           Cuando el docente toma en consideración y aplica las leyes y principios 

didácticos así como el uso del método más acertado y favorable para enseñar a los 

estudiantes en correspondencia con la etapa del desarrollo psíquico en que se 
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encuentran, la calidad de su enseñanza se optimiza, redundando en un mayor 

rendimiento de los estudiantes durante su aprendizaje escolar.  

            Si por actividad el autor ruso A.N. Leontiev  entiende el proceso de 

interacción sujeto-objeto (Bozhovich, 1981). Al referirnos a la didáctica encontramos 

dos sujetos que coinciden en el proceso: el docente que enseña y el estudiante que 

aprende. Tanto enseñar como aprender son actividades. A través de ambas, tanto 

el docente como el estudiante interactúan con el objeto desde diferentes 

perspectivas. Por tanto, al intentar definir actividad didáctica como concepto, se 

debe tener en cuenta que es un proceso de interacción entre dos sujetos (docente 

y estudiante) con el objeto. El docente con el objeto de enseñanza y el estudiante 

con el objeto de aprendizaje. Y esto se objetiva de manera gráfica en el plan de 

clase pensado y elaborado por el docente en su gestión de planificación de los 

procesos de enseñanza y aprendizaje de manera científica. 

           Las tendencias actuales llevan a considerar, así mismo, que las actividades 

son: el medio para movilizar el entramado de comunicaciones que se pueden 

establecer en clase; las relaciones que allí se crean definen los diferentes papeles 

del profesorado y el alumnado. De este modo, las actividades, y las secuencias que 

forman, tendrán unos y otros efectos educativos en función de las características 

específicas de las relaciones que posibilitan. 

 

2.2.2     Las Actividades Didácticas 

         La formación y desarrollo de la personalidad está condicionada por de 

premisas biológicas y sociales. Son la actividad y la comunicación los procesos que 

permiten a la persona su relación con los diferentes contextos o ambientes. De aquí 

se deduce la importancia de planificar un sistema de actividades para contribuir al 

desarrollo de la psicomotricidad infantil en niños y niñas de edad prescolar. En este 

sistema de actividades está subsumido necesariamente el sistema de comunicación 

entre el educador y el educando. 
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          La Didáctica, como ciencia de la educación, permite a los docentes la 

estructuración ordenada de los procesos de enseñanza y aprendizaje en función de 

contribuir al desarrollo de la personalidad de los niños y las niñas. El sistema de 

actividades, acciones y operaciones programadas están en función de objetivos y 

tareas adecuadamente establecidas en el plan, o sea, planificadas. 

          La didáctica tiene como objeto de estudio “la actividad del maestro, es decir, 

enseñar, y sus relaciones con la actividad de los alumnos, el aprendizaje” 

(Labarrere, G y Valdivia, G, 1988, pág. 11).  Según estos autores, se confirma la 

necesaria relación entre la actividad del docente (enseñante) y del discente 

(aprendiz) como procesos intercontectados. Además se hace énfasis en tener en 

cuenta esta relación para la planificación de la gestión docente, o sea, la elaboración 

del plan de clases. Pero solo hacen explícita la actividad y no la comunicación. 

Sobreentendieron a la comunicación como parte de la actividad.  

           Cada actividad didáctica que se planifica involucra la organización de la 

interacción de estudiantes y profesores con el objeto de estudio para que 

transcurran de manera armónica los procesos de enseñanza y aprendizaje. Algunos 

teóricos de la Pedagogía (Labarrere, G y Valdivia, G, 1988) han considerado como 

categorías esenciales o componentes no personales de la didáctica a: los objetivos 

(¿para qué se enseña?), los contenidos (¿qué se enseña?), los métodos, (¿cómo 

se enseña?) los medios (¿con qué se enseña?), la evaluación (¿en qué medida se 

logran los objetivos?) y las formas de organización de la enseñanza (¿cómo se 

organizan profesores y alumnos?). A su vez, los distinguen de los que dan en llamar 

componentes personales; aquí se incluyen a los profesores (docente, maestro, 

enseñante) y los estudiantes (discente, aprendiz). Desde esta perspectiva teórica 

se procede a la estructuración metodológica del plan de clases o del sistema de 

actividades docenes, así como también los programas de asignatura y la 

organización curricular más general.  

         Desde la perspectiva de la Didáctica, cada componente personal tiene sus 

características. En el caso de los docentes se tiene en cuenta: su nivel de formación 
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académica, sus cualidades personales, su historia de vida como maestro y, 

específicamente, su experiencia profesional. En el caso de los que aprenden es 

importante considerar el segmento de edades a que pertenecen, sus posibilidades 

físicas, sus intereses, motivaciones, desarrollo cognitivo, habilidades. Para ambos 

componentes del proceso (profesores y estudiantes) se contempla el entorno en 

que se desenvuelven, sus intereses sociales, la dinámica de la vida social y el medio 

ambiente natural. 

          Por tanto, una programación didáctica que pretenda contribuir al  desarrollo 

de la psicomotricidad fina en los niños y niñas de edad preescolar, debe tener en 

cuenta los siguientes aspectos: 

          Concebir a los niños en el periodo preescolar como seres activos e integrales 

durante el desarrollo de su personalidad.  

           El juego de roles, según D.B. Elkonin (Bozhovich, 1981) es la actividad 

fundamental de la etapa, es decir, la que más contribuye al desarrollo de los 

procesos psíquicos. 

           Los niños durante la etapa preescolar se caracterizan por la madurez motriz 

y el funcionamiento de su Sistema Nervioso Central que justifican las conductas que 

tipifican el desarrollo psicomotriz en la etapa: adquisición de habilidades 

psicomotrices finas. Los músculos menores están en formación, se concentra la 

atención por períodos de corto breves, pero que les permite concentrarse en las 

actividades que se les planifican, tienen intereses cognoscitivos por el mundo que 

les rodea y por las relaciones entre las personas, el pensamiento en esquema les 

permite representaciones previas del resultado de las acciones que realizan, la 

imaginación, si bien no se basa en el dominio de las ciencias, sí tienen una fantasía 

capaz de llevarlos a las más disímiles creaciones. 

           Los preescolares pueden tomar de conciencia de las actividades que realizan 

y su relación con vivencias anteriores (aprendizaje significativo) para poder construir 

paulatinamente el conocimiento del entorno. 
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           Durante el periodo preescolar es posible verbalizar cada proceso y 

comprender el espacio respecto a sí mismo y los demás. 

           El adulto debe plantear y organizar actividades que, respetando las 

individualidades, conduzcan el desarrollo de los niños a niveles superiores y 

hacerlos trabajar activamente. Las actividades deben repetirse e ir incrementando 

paulatinamente el nivel de dificultad. 

            Se plantea que el desarrollo infantil ha de ser integral, todas las áreas de la 

personalidad deben ser estimuladas para lograr la máxima expresión de sus 

potencialidades y, es a lo que se dice globalidad, no obstante, aunque se hable de 

globalidad se puede, si es necesario, estimular sólo un área, la menos madura, que 

ha quedado rezagada, siempre dando elementos de referencia para que se pueda 

integrar a la totalidad del proceso. La afectividad y la maduración personal del niño 

serán el punto de apoyo de esta planificación. Tal es el caso del desarrollo de la 

psicomotricidad, que requiere ejercitación, y puede ser a través del juego 

participativo-dirigido, con o sin materiales didácticos, de reglas, en espacios abiertos 

o cerrados, con los padres o solos, que despierten la fantasía e imaginación, que 

reten el desarrollo actual proponiendo nuevas metas que le ayuden a saltar la línea 

de qué puedo hacer solo y que con la ayuda del adulto.  

           Los análisis anteriores conducen a la idea de que la psicomotricidad, para su 

desarrollo, requiere de una planificación y concientización de a qué se aspira y cuál 

es el nivel de partida de los infantes, es decir, de la elaboración de actividades 

didácticas idóneas. El educador debe tener una actitud llena de paciencia, dulzura 

y consideración durante su interacción con el niño, calmado, sin presionarlo (Martín, 

T & Torres, M, 2015) 
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2.2.3    Motricidad fina 

           La motricidad fina es el tipo de motricidad que permite hacer movimientos 

pequeños y muy precisos. Por esta razón, la mayoría de personas derivan a la 

motricidad fina como únicamente los movimientos realizados con la pinza digital. 

Sin embargo, la motricidad fina, se ubica en la Tercera Unidad funcional del cerebro, 

donde se interpretan emociones y sentimientos (unidad efectora por excelencia, 

siendo la unidad de programación, regulación y verificación de la actividad mental) 

localizada en el lóbulo frontal y en la región pre-central. Es compleja y exige la 

participación de muchas áreas corticales, hace referencia a la coordinación de las 

funciones neurológicas, esqueléticas y musculares utilizadas para producir 

movimientos precisos. (Cabrera, B.C & Dupeyrón, M.N, 2019)  

           La definición anterior, al igual que la de (Armijos, 2015), apunta a los 

aspectos relacionados con el funcionamiento del Sistema Nervioso Central, donde 

tienen origen los movimientos. Según Armijos se requiere de una maduración 

neuromotriz y un aprendizaje largo. 

           Mientras que en otras definiciones se hace referencia a aspectos del 

comportamiento en relación con la psicomotricidad fina. En este sentido Simón 

planteó: “El concepto motricidad fina se refiere a los movimientos de la pinza digital 

y pequeños movimientos de la mano y muñeca, así como de una mejor coordinación 

óculo manual (la coordinación de la mano y el ojo)” (Simón, 2015, pág. 101). Este 

autor especifica los comportamientos que implica la psicomotricidad fina; reconoce 

el papel del sistema nervioso pero no lo incluye en la definición. 

              En la presente investigación se asume el criterio de (Bécquer, 1999) para 

definir la psicomotricidad fina. Este autor destaca la precisión de los movimientos 

finos de la cara y los dedos de manos y pies. Ello requiere de la coordinación viso-

motriz, que se refiere a los movimientos que son dirigidos por lo que los individuos 

observan, es decir, los movimientos se dirigen a lo que se observa y puede ser: ojo-

manos, ojo-pie y, en general del ojo con los brazos, las piernas, la cabeza o el 

tronco. 
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2.2.4    Importancia del desarrollo de la motricidad 

         Zamudio (1987) define el desarrollo como el proceso a través del cual los 

seres vivos alcanzan la máxima capacidad funcional de todos sus sistemas 

mediante la maduración, la diferenciación y la integración. En el desarrollo humano, 

se consideran los cambios o modificaciones de orden biológico, psicológico y social, 

resultado de la interacción con el ambiente y, el aprendizaje que en esa interacción 

se produce.  

        (Demaechi, M.Y & Cedro, M.F, 1973) Coincide con el punto de vista de 

Zamudio y además agrega que el individuo, en determinados periodos de tiempo, 

está predispuesto para ciertos aprendizajes. A este fenómeno del desarrollo 

Montessori le llamó periodos sensitivos. Las adquisiciones de ese periodo que no 

se alcancen, no tendrán una formación óptima en otro momento o demorarán mucho 

en adquirirse. Y desde la perspectiva Histórico-Cultural, L.S. Vygotsky descubre la 

Zona de Desarrollo Próximo, donde el aprendizaje de la persona no se reduce o 

limita a condiciones biológicas sino que involucra la relación niño-adulto social como 

parte del proceso, es decir, destaca la relación intersubjetiva como condición social 

del desarrollo psíquico. Vygotsky advierte el papel de la comunicación así como la 

relación entre la necesidad de aprendizaje del niño y la posibilidad de ayuda por 

parte del adulto. 

          Desarrollo psicomotor es una expresión introducida por Weinicke, que la 

identificó como la incorporación continua y progresiva de habilidades de 

comunicación, de comportamiento y de motricidad en el niño (Weinicke citado por 

(Garcia, J.M & García, M.A, 2018).  

  

2.2.5     Logros fundamentales en cada etapa de desarrollo del niño 

         A pesar de  ser un  proceso individual, progresivo y continuo, tiene sus 

irregularidades en él etapas o estadios de creciente nivel de complejidad, que se 

inician con la concepción y terminan con la madurez  (Sánchez, M , García, A & 

Martínez, M.A, 2014): 
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-Sigue una dirección céfalo-caudal y de axial a distal. 

-Hay una diferenciación progresiva: de respuestas globales a actos precisos 

individuales. 

-Los reflejos primitivos preceden a los movimientos voluntarios y al desarrollo de las 

reacciones de equilibrio. 

-Los reflejos primitivos deben desaparecer para que la actividad voluntaria se 

desarrolle. 

-El tono muscular progresa de un predominio flexor en el RN, a un equilibrio flexo-

extensor. La extensibilidad de las articulaciones va incrementándose (Garc;ia, MA 

& Martínez, MA, 2016, pág. 82)  

       Los logros psicomotrices descritos por (Martínez, 2017) son: 

 Primera infancia (0 a 3 años): Dominio de la marcha, lenguaje articulado y 

esquema corporal. 

 Preescolar (3 a 5/6 años): Camina de puntillas, salta, lateralización, se abrocha 

los botones y hace los lazos de los zapatos, mejora uso de instrumentos como 

cepillo, peine, lápiz, cuchara. Tiene avances en el conocimiento y la 

representación de su cuerpo, mejora la intencionalidad de las acciones. 

Estructura espacio (arriba, abajo, derecha, izquierda) y tiempo (hoy, ayer, 

mañana). Aprendizaje social por imitación e identificación. 

 Escolar (7 a 12 años): Mucha movilidad, agilidad, adquieren habilidades 

rápidamente y mucha coordinación de los movimientos. 

 

       Este conocimiento permite enfocar programas educativos para cada etapa y el 

desarrollo global del infante a nivel motor (esquema corporal, control del cuerpo y la 

postura, lateralidad), a nivel afectivo y social (canaliza la agresividad y logra el 

control emotivo, la integración social, el autoconcepto y la autoestima), e 
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intelectualmente (definición de nociones espaciales, incita el desarrollo de la 

percepción, memoria, atención, creatividad). 

        Puede concluirse que el desarrollo psicomotor tiene como finalidad el control 

del cuerpo, para poderle sacar cada una de sus potencialidades de expresión y 

acción, se adquieran las destrezas motoras y de relación con el entorno, se forme 

la imagen de sí, se desarrolle el intelecto, lo afectivo y lo social. 

 

2.2.6    Manifestaciones en la maduración de las estructuras biológicas del 

niño 

         La coordinación ojo-mano (óculo manual) en particular, es cuando las partes 

finas de la mano se coordinan con la visión para lograr habilidades como la puntería 

y la precisión; se coordinan la mano y la vista durante la realización de una tarea. 

Conlleva el dominio de la mano (Puertas, 2017) 

         Además de la coordinación viso-motriz, entre las manifestaciones de la 

motricidad fina que se pueden trabajar más, tanto a nivel escolar como educativo 

en general, se encuentran: la motricidad facial, la motricidad fonética y, la motricidad 

gestual. 

         Motricidad gestual. Las manos: Se requiere un dominio parcial de los 

elementos que la componen, desde el brazo hasta los dedos. Todos deben trabajar 

coordinados y puede manifestarse como habilidad digital (utilización y dominio de 

los dedos, habilidad prensora (agarrar loas instrumentos, precursora de la pinza 

digital), pinza digital (los dedos índice y pulgar se controlan voluntariamente). 

Algunos autores mencionan la coordinación dinámico-manual (bi-manual), al hacer 

referencia a los movimientos coordinados entre las dos manos, los cuales requieren 

de mucho más control, por lo tanto, del Sistema Nervioso Central y, la 

diadococinecias, como el movimiento alterno de las manos y los dedos (Puertas, 

2017). Aunque consolidan aproximadamente a los 10 años, se deben ir formando 

desde etapas tempranas del desarrollo. 
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         Los Pies: abrir y cerrar los dedos, hacer agarres con los dedos, decir no con 

los pies, empujar objetos con los pies y los dedos en particular. Este detalle del 

desarrollo de la psicomotricidad fina lo destaca (Pentón, 2007)  

           Es importante tener en cuenta esto a la hora de planificar didácticamente un 

sistema de actividades didácticas en función de contribuir  al  desarrollo del niño de 

edad prescolar en correspondencia con sus posibilidades para el  movimiento de 

los pies. 

          Motricidad facial. Necesaria para el dominio muscular y por la posibilidad 

que ofrece para la comunicación y la relación con los demás a través del cuerpo y, 

especialmente, de los gestos voluntarios e involuntarios de la cara, acentúa los 

movimientos que permiten exteriorizar sentimientos y emociones. Incluye las cejas, 

los ojos, las mejillas. Este detalle lo desarrolla (Mendoza, 2017)  y también resulta 

muy importante a tener en cuenta para la planificación didáctica de las actividades 

en la edad prescolar. 

         Coordinación fonética. Emisión de sonidos. Como toda la motricidad fina, se 

va adquiriendo poco a poco a lo largo del desarrollo ontogenético y, tiene su periodo 

de consolidación entre los 3 y 4 años, cuando tenga dominio de su aparato fonador. 

Es vital en el desarrollo del individuo, pues a través del aparato fonador se puede 

establecer comunicaciones, expresar ideas (Santizo, 2018) 

          Todas estas manifestaciones tienen su origen en la maduración de las 

estructuras biológicas del niño, pero también en las estimulaciones del ambiente 

físico, natural y social en el que se desenvuelve, es por eso que en el nivel inicial, 

se necesita de estimular la psicomotricidad fina a través de actividades didácticas 

lúdicas (recordando que el juego de roles es la actividad rectora de la etapa), que 

permitan una adecuada preparación para la formación escolar y el desarrollo de 

todas las potencialidades del niño, que luego aportará el máximo de sus 

capacidades a la sociedad. 
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2.3        Fundamentación pedagógica  

        La Pedagogía como ciencia explica, sistematiza y transforma la realidad 

educativa, para lograr la formación de los estudiantes. En la presente investigación 

se trata precisamente de lograr la formación de los niños preescolares 

transformando la realidad educativa en la que están insertados. Para ello se apoya 

en la Didáctica, como disciplina que se ocupa de estructurar ese proceso de 

formación y transformación a través de la enseñanza y el aprendizaje, de forma 

intencional, planificada, estableciendo una comunicación abierta, en dependencia 

del contexto donde transcurra. 

      Por esta razón, entre los fundamentos teóricos de la presente investigación se 

integran los postulados de Montessori, Fröbel y Pestalozzi quienes hicieron 

significativos aportes al desarrollo de la ciencia Pedagógica en relación con la 

educación prescolar. 

          Postulados de María Montessori: El niño absorbe espontáneamente todas 

las informaciones del medio que le rodea, por eso, para desarrollarlo y que alcance 

el máximo de su potencial humano, es necesario preparar el espacio y así absorberá 

las influencias que se le han preparado. En un triángulo están relacionados el niño, 

su guía y el espacio preparado. El niño aporta su mente, sus periodos sensitivos y 

prepara el aprendizaje; el guía encamina el libre desarrollo y; el espacio, son los 

materiales sensoriales y las áreas de (Bermúdez & Mendoza, M, 2008) En la 

investigación que se presenta, se prepararon los espacios y se presentó la guía, 

solo falta que el niño articule con su mente absorbente y aprenda. 

 Postulados de Friedrich Fröbel: Pedagogo alemán innovador en la 

educación preescolar y creador del concepto de “jardín de infancia”, que reconoció 

la importancia de la actividad del niño para sus procesos de aprendizaje. Aportó el 

concepto de "trabajo libre" dentro de la pedagogía y el juego como medio de educar, 

pues durante él los niños hacen cosas que no harían de otra forma. En su jardín de 
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infancia incluía cantar, bailar, jardinería, jugar. Por eso el juego es parte de la 

propuesta que se presenta (Tocuyo, 2012). 

           Postulados de Enrique Pestalozzi: Entre las ideas de Pestalozzi se destaca 

que el “conocimiento humano comienza con la intuición sensible de las cosas”, para 

que luego se formen ideas, es decir, de lo concreto a lo abstracto y, la enseñanza 

debe seguir ese camino, adaptándose en cada momento al desarrollo mental del 

niño. También postulaba el valor del dibujo para ejercitar al niño en la escritura 

(Tocuyo, 2012). Estas ideas son aprovechadas por la autora para presentar 

actividades de dibujo a los niños las cuales, además de servir para el desarrollo de 

la psicomotricidad fina, permiten el adiestramiento para el nivel básico de 

enseñanza. 

 

2.4     Fundamentación psicológica  

Las diversas teorías sobre la enseñanza y el aprendizaje han hecho aportes, 

desde sus propios referentes, algunos de los cuales se han de tener en cuenta para 

el desarrollo de la psicomotricidad fina en los niños, entre las que se encuentran: 

- Conductismo. Concibiendo que por la repetición es posible la transformación del 

comportamiento, elaboran un esquema estímulo-respuesta analizado desde varias 

variantes: Conducta respondiente (J. B. Watson). Énfasis en la conducta 

observable, en los estímulos y sus consecuencias en el comportamiento. Trabaja la 

formación de nuevas respuestas por procedimiento de “reforzamiento clásico” y; 

Condicionamiento operante o instrumental (B. F. Skinner). Plantea que el 

comportamiento es una función de las historias ambientales de reforzamiento, lo 

que significa que la probabilidad de que una respuesta se repita ante un mismo 

estímulo depende del estímulo y del reforzamiento. Rige la enseñanza según los 

siguientes principios: de los pequeños pasos, aprendizaje a ritmo propio, 

retroalimentación inmediata, respuesta activa y registro de la actividad (Hilgard, 

Teorías del aprendizaje, 1971) 
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- Teoría Genética de J. Piaget. El conocimiento no se adquiere solamente por 

interiorización del entorno social, sino que predomina la construcción realizada 

desde el interior por parte del sujeto. El fin último de la educación es potenciar 

mentes creativas y críticas, que sean capaces de hacer y verificar, no repetir lo que 

han hecho otros. La génesis de ese desarrollo está en las estructuras que se van 

desarrollando desde el primer momento del nacimiento del niño en la etapa 

sensoriomotriz en la interacción con los objetos (Piaget J. , 1976). Subordina el 

aprendizaje al desarrollo. Este último es un proceso independiente que 

fundamentalmente responde a los procesos biológicos de maduración. 

 
- Teoría Histórico-Cultural de L.S. Vygotsky. La educación precede el desarrollo, 

lo cual es explicado a través del concepto de “zona del desarrollo próximo” que 

postula existe una diferencia entre lo que el niño puede hacer por sí mismo y lo que 

puede hacer ayudado por el otro (generalmente adulto), todavía no puede hacerlo, 

pero ya está capacitado para ello. Así la educación, la enseñanza, deben proponer 

nuevas metas para “tirar” del desarrollo y llevar al niño a un nivel superior. Este 

postulado es reforzado por la ley de la doble formación, cuyo argumento es que toda 

función psíquica se forma primero en el plano externo, con el otro, y luego en el 

plano interno a través de un proceso de interiorización (Vygotsky, 1968). 

Las teorías que sostienen el proceso de enseñanza aprendizaje mencionado 

han hecho aportes importantes a la hora de configurar una guía para el desarrollo 

de la motricidad fina en los niños preescolares. El conductismo da valor a la 

observación de la conducta, medio eficaz para identificar las características del 

desarrollo psicomotriz, pero además los principios del aprendizaje postulados por 

Skinner puede ser una pauta para la metodología a seguir y la repetición sistematiza 

los movimientos que del menor se esperan. 

La teoría genética de Piaget da el valor que corresponde a las primeras etapas 

del desarrollo, explicitando el rol de la psicomotricidad en la formación intelectual y 
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moral. Según la teoría sociocultural, para que una acción, conocimiento, habilidad 

se consolide, primero ha de pasar por un momento externo guiado por el adulto 

quien, con dominio de la zona de desarrollo próximo de los educandos, puede 

presentar tareas cada vez más complejas que lleven a un estadio superior del 

desarrollo.  

2.5      Marco Contextual 

     Centro Educativo: "Manitos Traviesas” 

     Se encuentra ubicado en la Cdla Álamos Norte mz 25 s.5 ave Base Sur y Tiwinza. 

La zona es eminentemente comercial, su economía es media. El 80% de los 

representantes legales son profesionales y el resto tienen oficio, son preocupados 

por la educación de sus hijos por ello han escogido al CDI. 

      Se inaugura por primera vez el 5 de mayo de 1995 con un total de 8 alumnos. 

Cuenta con maestras altamente capacitadas, con carisma, con dedicación y sobre 

todo con mucho amor. El Centro de Educación Inicial Manitos Traviesas cuenta con 

todas las adecuaciones necesarias para brindar una educación de calidad con 

calidez. 

      Respondiendo a su Misión: Educar a través del juego-trabajo, para tener niños 

seguros de sí mismos, creativos, autónomos, solidarios y responsables de sus 

actos, que aprovechen sus capacidades emocionales, sociales, cognoscitivas y 

físicas; las disfruten y estén preparados para un excelente desempeño en su vida 

escolar en beneficio propio y de su entorno, la presente investigación al trabajar la 

psicomotricidad, está coadyuvando al desarrollo integral que se propone el CDI. 

        Espacio físico: Una habitación de la dirección, tres salones, uno para cada 

clase, en una sola habitación, separados por una pared y otro separado para el 

primero de básica. Cada salón tiene aire acondicionado, buena iluminación y las 

paredes están pintadas de blanco. Hay un jardín y un pequeño patio dónde hay tres 

baños: uno de niños, otro de niñas y otro para solamente para los adultos. Las 



39 
 

39 

 

paredes del patio están decoradas con dibujos de animados infantiles. El hecho de 

tener un solo salón dividido en tres, puede ser un obstáculo pues los ruidos de uno 

pasan a otro fácilmente, por lo que la concentración de los niños puede verse 

afectada. 

      Es una fortaleza del centro tener una maestra titular en cada salón, una 

profesora de inglés, la directora y, la de administración. De las maestras, dos son 

psicopedagogas y las demás licenciadas.  

       El total de 52 niños se distribuyen de la siguiente forma: 

       Maternal: 9  

       Nivel Inicial I: 19 

       Nivel Inicial II: 16 

       Primero de Básico: 8 

       Los niños ingresan 7:45 a.m. a 12 m.; excepto primero de básica que termina a 

las 13 horas. Durante ese tiempo realizan sus actividades manuales y físicas e 

incluyen los horarios de almuerzo y receso. 

2.6      Marco Legal 

De la Constitución de la República del Ecuador 

Título II 

Derechos 

Sección quinta 

Educación 

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

un deber ineludible e inexcusable del Estado. Constituye un área prioritaria de la 

política pública y de la inversión estatal, garantía de la igualdad e inclusión social y 
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condición indispensable para el buen vivir. Las personas, las familias y la sociedad 

tienen el derecho y la responsabilidad de participar en el proceso educativo (p. 16). 

           Como el proceso educativo es un derecho y una responsabilidad de todas 

las personas, los niños también tienen ese derecho (a ser educados) y los maestros 

la responsabilidad de enseñar, por eso esta tesis se apoya en este artículo. 

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

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

ambiente sustentable y a la democracia; será participativa, obligatoria, intercultural, 

democrática, incluyente y diversa, de calidad y calidez; impulsará la equidad de 

género, la justicia, la solidaridad y la paz; estimulará el sentido crítico, el arte y la 

cultura física, la iniciativa individual y comunitaria, y el desarrollo de competencias 

y capacidades para crear y trabajar. 

           La educación es indispensable para el conocimiento, el ejercicio de los 

derechos y la construcción de un país soberano, y constituye un eje estratégico para 

el desarrollo nacional (p. 16). 

            La educación holística incluye el desarrollo de la psicomotricidad desde las 

más tempranas edades del individuo. 

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

de intereses individuales y corporativos. Se garantizará el acceso universal, 

permanencia, movilidad y egreso sin discriminación alguna y la obligatoriedad en el 

nivel inicial, básico y bachillerato o su equivalente (p. 16). 

           El nivel inicial, donde se encuentran los niños de la muestra, es obligatorio, 

y es de interés público garantizar el acceso de los infantes.  

           Art. 46.- El Estado adoptará, entre otras, las siguientes medidas que 

aseguren a las niñas, niños y adolescentes: 
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            Atención a menores de seis años, que garantice su nutrición, salud, 

educación y cuidado diario en un marco de protección integral de sus derechos (p. 

22). 

           Con la presente tesis se garantiza la educación de los niños como establece 

la Constitución. 

De la Ley orgánica de educación intercultural 

Título I 

De los principios generales 

Capítulo único 

Del ámbito, principios y fines 

Art. 2 Principios 

            hh. Acceso y permanencia. - Se garantiza el derecho a la educación en 

cualquier etapa o ciclo de la vida de las personas, así como su acceso, 

permanencia, movilidad y egreso sin discriminación alguna. 

            Es el compromiso de la Educación Intercultural garantizar la educación de 

estos niños sin discriminación de ningún tipo. 

 

Del código de la niñez y adolescencia 

Niñas y adolescentes como sujetos de derechos 

Título I 

Definiciones 

           Art. 1.- Finalidad.- Este Código dispone sobre la protección integral que el 

Estado, la sociedad y la familia deben garantizar a todos los niños, niñas y 
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adolescentes que viven en el Ecuador, con el fin de lograr su desarrollo integral y el 

disfrute pleno de sus derechos, en un marco de libertad, dignidad y equidad (p.1). 

           Es un derecho de los niños su educación para lograr un desarrollo integral y 

disfrute de sus derechos, dados por el Código de la niñez y la adolescencia. 

Capítulo II 

Derechos de supervivencia 

            Art. 26.- Derecho a una vida digna.- Los niños, niñas y adolescentes tienen 

derecho a una vida digna, que les permita disfrutar de las condiciones 

socioeconómicas necesarias para su desarrollo integral. 

           Este derecho incluye aquellas prestaciones que aseguren una alimentación 

nutritiva, equilibrada y suficiente, recreación y juego, acceso a los servicios de salud, 

a educación de calidad, vestuario adecuado, vivienda segura, higiénica y dotada de 

los servicios básicos (p. 4). 

            El hecho de asistir a un Centro Educativo y que reciban en él cuidado y 

educación, es aval para respetar la dignidad y, ofrecer las condiciones 

socioeconómicas que necesitan para su desarrollo los niños. 

 

Capítulo III 

Derechos relacionados con el desarrollo 

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

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

educativo que: 

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

materiales didácticos, laboratorios, locales, instalaciones y recursos adecuados y 

gocen de un ambiente favorable para el aprendizaje. Este derecho incluye el acceso 

efectivo a la educación inicial de cero a cinco años, y por lo tanto se desarrollarán 
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programas y proyectos flexibles y abiertos, adecuados a las necesidades culturales 

de los educandos (p.7). 

          La Guía Didáctica que se propone deviene un programa didáctico para 

favorecer el aprendizaje de los estudiantes teniendo en cuenta sus necesidades 

culturales. 

          Justificación: Porque los primeros años representan el momento más 

adecuado para ofrecer una educación temprana de calidad ya que en este período 

se desarrolla inteligencia afectiva, cognitiva y psicomotriz y desarrolla su identidad. 

          Proyecto: Educación infantil con calidad y calidez para niños y niñas de 0 a 

5 años. 

          La Guía que se propone va encaminada a la educación infantil en pequeños 

de 4 a 5 años. 

Política 7 

Revalorización de la Profesión Docente, Desarrollo Profesional, Condiciones 

de Trabajo y Calidad de Vida 

Meta 

          Implementación de la formación inicial docente en educación infantil y 

educación básica, a nivel de licenciatura, desde el año lectivo 2009-2010 (p. 42). 

           La memoria escrita que se presenta es un requerimiento parcial para la 

obtención del título de Licenciada en Ciencias de la Educación. Mención: 

Educadores de Párvulos, en la Carrera Educadores de Párvulos en la Facultad de 

Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación, en la Universidad de Guayaquil. 
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CAPÍTULO III 

 

METODOLOGÍA 

 

3.1     Diseño de la Investigación 

           La investigación diseñada consta de modalidad, tipos, métodos, técnicas, 

instrumentos, población y muestra y, análisis e interpretación de los resultados. 

3.2     Modalidad de la Investigación 

Investigación cuali-cuantitativa: 

          Para caracterizar el desarrollo actual de la psicomotricidad fina de los niños 

de 4 a 5 años de edad del Nivel Inicial II en el Centro Educativo "Manitos Traviesas” 

se  realizará una investigación cuantitativa porque se aplicaran guías de 

observación y cuestionarios, cuyos resultados serán tabulados estadísticamente 

con porcentajes. Además, se considerará las cualidades que tienen  las múltiples 

actividades realizadas por los niños debidamente guiados por el docente en el salón 

de clase, permitiendo de esta manera evidenciar el cumplimiento de las tareas 

planificadas en el análisis de resultados. 

3.3     Tipos de Investigación 

         Según la finalidad es una técnica de campo. Los instrumentos de investigación 

se aplican en el ambiente cotidiano donde coexisten los niños y niñas preescolares 

en la institución. La Guía Didáctica surge como resultado de una intervención en el 

propio salón de clases. También se considera la técnica bibliográfica para la 

sistematización teóricamente la literatura científica revisada sobre el tema que se 

aborda en profundidad. 

           Según su objetivo gnoseológico, la investigación es descriptiva en tanto 

considera los aspectos fenoménicos del estado de la motricidad fina en los 
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preescolares de 4 a 5 años de edad del Nivel Inicial II en el Centro Educativo 

"Manitos Traviesas”. También es propositiva pues presenta una Guía orientada a la 

modificación del comportamiento de docentes en función de contribuir al desarrollo 

de la psicomotricidad fina de los niños y niñas preescolares en su salón de clases. 

 

3.4     Métodos de Investigación 

 Lógico inductivo: Se descomponen las manifestaciones de la motricidad 

fina para su mejor estudio y lograr las actividades que realmente 

desarrollan cada una de ellas en los infantes, pero en tanta globalidad de 

la conducta, luego se reúnen para lograr un comportamiento global. 

Además, hubo análisis de la información recogida teóricamente y se 

expresa en forma de síntesis en la memoria escrita. 

 

 Deductivo directo: permitió develar las etapas del desarrollo psicomotriz, 

los estudios que al respecto se han realizado y cuáles de los aspectos 

analizados son significativos para la presente investigación. 

 

 Hipotético: A los padres para obtener información sobre los 

comportamientos que implican la motricidad fina de los niños y verificar si 

esos comportamientos se manifiestan solo en el centro educativo, pues 

podría haber diferencias por no estar acostumbrados los niños al trabajo 

en grupo, ya que algunos no hicieron el Nivel Inicial I, o por adaptación a 

la maestra. Se indaga también sobre la ayuda que les prestan en la casa 

para la realización de las actividades que implican la motricidad fina. 

Además, permite identifican los movimientos definidos como motricidad 

fina que se ejecutan por los infantes en las diversas actividades y 

ubicarlos en los niveles de dominio. 

 



46 
 

46 

 

3.5    Técnicas de Investigación 

 Cuestionario: Diseñado y aplicado por la investigadora a los padres de los 

infantes del Nivel Inicial II con el objetivo de estudiar la percepción que tienen 

del desarrollo de la psicomotricidad fina de los niños.  

 Observación: Durante la ejecución de las actividades en el salón, se 

registraron los aspectos a estudiar de la motricidad fina antes de la aplicación 

de la guía didáctica propuesta.  

 Entrevistas: Diseñadas y aplicadas por la investigadora para obtener 

información sobre el conocimiento de las personas implicadas en la 

educación infantil, el medio donde crecen los preescolares en estudio y la 

contribución al desarrollo de la psicomotricidad fina. Las entrevistas a 

familiares y docentes son diferentes tomando en consideración las 

perspectivas para la representación de la relación con los niños y las niñas 

así como del desarrollo de su motricidad fina. 

 

3.6     Instrumentos de Investigación 

 Encuesta: Se diseñó con 2 de los ítems de la Guía Portage para niños de 4 

a 5 años (68 y 72, vinculados con la Psicomotricidad fina) (Anexo 2). Se 

incluyeron otros elementos como el manejo de lápices, crayolas, de la 

expresividad de la cara, de los movimientos del pie, que sí responden a esta 

esfera del desarrollo y no aparecen en la Guía Portage. Se elaboró el 

instrumento en forma de cuestionario para dar a los padres la oportunidad de 

pensar las respuestas, consultar con otros miembros de la familia y 

escogieran el horario del día en que tenían tiempo para responder. Consta 

de 13 ítems de fácil respuesta (Sí, No, para los dos primeros; Siempre, A 

menudo, Ocasionalmente, Rara vez, Nunca, del 3 al 12 y, para el 13: 

Totalmente de acuerdo, De acuerdo, Ni acuerdo ni en desacuerdo, En 

desacuerdo, Totalmente en desacuerdo) 
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 Guía para la observación: Diseñada por la investigadora sobre la base de 

los elementos que de la motricidad fina se expusieron en la fundamentación 

teórica y, al igual que en el cuestionario, con elementos de la Guía Portage. 

Se aprovechó la oportunidad que le ofrece a la investigadora ser la maestra 

de los niños del Nivel Inicial II para hacer más de una observación. Se 

registraron un total de 5 observaciones de cada indicador en cada niño, para 

poder controlar la sistematicidad en la ejecución del movimiento. Incluye la 

gestualidad de manos (ítems del 1 al 12), pies (ítem 13) y los movimientos 

de labios, cejas y mejillas en la cara (ítem 14). A pesar de ser una guía única, 

cada indicador se observó en momentos diferentes, cuando la actividad que 

desarrollaban los niños lo implicaba, por lo que fue un trabajo arduo y 

sistemático. 

 Guía para la entrevista a la directora del centro: Se realizan 10 preguntas 

teóricas y prácticas sobre la didáctica, la preparación de la docente para 

acometer la tarea y aspectos psicosociales de los niños, tratando de indagar 

posibles influencias del medio en el desarrollo. 

 Guía de entrevista a la maestra del Nivel Inicial II: Se realizan 10 

preguntas a la maestra no titular (la titular es la autora de la investigación), 

con el objetivo de comprobar sus conocimientos sobre la psicomotricidad 

fina, al igual que a la directora y, los aspectos psicosociales de los niños. Con 

ella se indaga sobre los niveles de ayuda que se presta a los infantes, pues 

es la que directamente está con ellos a la hora de ejecutar las acciones y 

puede ayudarlos a compensar o corregir las acciones incorrectas que 

realizan. 
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3.7     Población y muestra 

Población 

      La población está formada por 52 niños distribuidos entre los 4 salones, 5 

docentes, una para cada salón y una profesora de inglés, y un directivo: la directora 

(Ver Tabla A). 

Tabla 1. Población del Centro Educativo "Manitos Traviesas" 

Ítem Estratos Frecuencia 

1 Estudiantes Maternal   9 

Inicial I 19 

Inicial II 16 

Primero básica 8 

2 Docentes 5 

3 Autoridades 1 

Total 58 

Fuente: Secretaría del Plantel 

Elaborado por: María Isabel Toledo Arcos 

 

Muestra 

          La muestra es intencional, por eso no se aplican fórmulas. Se seleccionaron 

todos los niños del Nivel Inicial II (16, 10 varones y 6 hembras), por ser la 

psicomotricidad fina de ellos el objeto de estudio. Las técnicas las aplicará la propia 

investigadora que es a la vez la maestra titular del salón. 
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3.8     Análisis e interpretación de los resultados 

3.8.1     Análisis e interpretación de los resultados del cuestionario aplicado 
a los padres de los preescolares del Nivel Inicial II Centro Educativo 
"Manitos Traviesas” 

     Pregunta 1: ¿Tiene conocimiento de cómo desarrollar la motricidad fina en su 
hijo/a? 

Tabla 2. Conocimiento de cómo desarrollar la psicomotricidad en los hijos 

 
 
 
 
 
 
Fuente: Encuesta a los padres 
Elaborado por: María Isabel Toledo Arcos 

 

 

 

 
 
 
 

 
                                                                        

Fuente: Encuesta a los padres 
Elaborado por: María Isabel Toledo Arcos 

 
            El hecho de que el 75% de los padres no sepa cómo desarrollar la motricidad 

fina, da valor al objetivo del Centro Educativo de desarrollar integralmente a los 

educandos, pues si bien es sabido que en las familias se aprende, por imitación o 

por enseñanza intencional algunas acciones de motricidad fina, no es sobre la base 

de un conocimiento pedagógico especializado, ni se enseñan todas las habilidades 

que se debe, además, al no tener conocimientos del desarrollo por grupos de 

edades, se pueden estar haciendo exigencias a los niños antes de tiempo, o no 

enseñan en el momento oportuno teniendo en cuenta el desarrollo biológico y del 

Sistema Nervioso Central.  

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

1 Sí 4 25% 

No  12 75% 

TOTAL 16 100% 

25%

75%

SI

NO

Gráfico 1. Conocimiento de cómo 
desarrollar la psicomotricidad en los hijos 
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Pregunta 2: ¿Apoyaría usted la implementación de actividades educativas 

orientadas a estimular las habilidades motrices en su hijo/a? 

Tabla 3. Disposición a apoyar las actividades educativas 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

2 Sí 16 100% 

No 0 0% 

TOTAL 16 100% 

Fuente: Encuesta a los padres 

Elaborado por: María Isabel Toledo Arcos 

 

 
 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta a los padres 

Elaborado por: María Isabel Toledo Arcos 

 

Todos los padres están dispuestos a apoyar la implementación de la propuesta 

educativa, pues saben que es para el beneficio de sus hijos, como se explica en la 

consigna de la encuesta. Esa respuesta es también un consentimiento informado 

de que se realizarán actividades que están fuera del programa habitual, es decir, 

tienen conocimiento de la aplicación de la propuesta educativa y será más fácil que 

cooperen cuando se les soliciten tareas en el hogar a los infantes. 

100%
Sí No

Gráfico 2. Disposición a apoyar las 
actividades educativas 

 

Gráfico 3. Disposición de ayudar a los 
hijosGráfico 4. Disposición a apoyar las 
actividades educativas 
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Pregunta 3 En caso que su hijo/a no puede realizar alguna actividad ¿trata de 

enseñarle y le ayuda hasta que lo logre? 

Tabla 4. Disposición de ayudar a los hijos 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

3 Nunca 0 0% 

Rara vez 6 37,5% 

A veces 5 31,25% 

Frecuentemente 2 12,5% 

Siempre 3 18,75% 

TOTAL 16 100% 
Fuente: Encuesta a los padres 
Elaborado por: María Isabel Toledo Arcos 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta a los padres 
Elaborado por: María Isabel Toledo Arcos 

 

El análisis de estos datos arroja que no siempre los padres son conscientes, 

constantes y perseverantes en la educación de sus hijos o hijas. Por tanto, cuando 

a los estudiantes se les orientan tareas para ejecutar en la casa no siempre la familia 

participa en el chequeo y orientación de su ejecución. Esto implica que se debe 

instruir a los familiares para la ejecución de estas actividades con la calidad 

requerida y recordárselo de manera directa por el docente; así como a través de los 

niños y niñas. 

0%

37%

31%

13%

19%
Nunca

Rara vez

A veces

Frecuentemente

Siempre

Gráfico 5. Disposición de ayudar a los hijos 
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Pregunta 4.- Permite o incentiva que su hijo/a esté en contacto con diferentes 

texturas o materiales que fortalezca su sentido del tacto 

Tabla 5. Aceptan contacto con diferentes texturas 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

4 Nunca 4 25% 

Rara vez 6 37,5% 

A veces 3 18,75% 

Frecuentemente  2 12,5% 

Siempre 1 06,25% 

TOTAL 16 100% 
Fuente: Encuesta a los padres 

Elaborado por: María Isabel Toledo Arcos 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Encuesta a los padres  
Elaborado por: María Isabel Toledo Arcos 

 

La pregunta es importante, pues muchas veces los padres limitan a sus hijos de 

jugar con agua, arena, barro, u otros materiales que pueden enriquecer el tacto y 

ayudan a dar movilidad a los dedos y las muñecas, estructuras muy necesarias para 

el desarrollo de la psicomotricidad fina como lo demuestra en su investigación Pinilla 

(2014), quien desarrolla la psicomotricidad en un Taller de arena de playa. En el 

caso de la muestra, la mayoría (el 68% entre frecuentemente y siempre) no están 

dispuestos a que entren en contacto con dichos materiales. 

25%

37%

19%

13%
6% Nunca

Rara vez

A veces

Frecuentemente

Siempre

Gráfico 6. Aceptan contacto con diferentes texturas 
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Pregunta 5.- Facilita el desarrollo de la motricidad fina en acciones cotidianas como 

subir cierres, abrir puertas, abotonarse, etc. 

Tabla 6. Facilitan el desarrollo de la motricidad 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta a los padres 
Elaborado por: María Isabel Toledo Arcos 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta a los padres 
Elaborado por: María Isabel Toledo Arcos  

 

           Ser padres significa enfrentarse a la educación cotidianamente y, el hecho 

de que los hijos se desarrollen integralmente depende, en gran medida, de ellos. 

Por eso los familiares, aún sin conocimientos exhaustivos de Pedagogía, Psicología 

o cualquier otra disciplina vinculada con la educación, deben realizar acciones que 

permitan la formación de sus hijos de forma espontánea. Las respuestas a este ítem 

constituyen un ejemplo evidente de este supuesto.       
    

          Cuando los representantes no contribuyen al desarrollo de la psicomotricidad 

de sus hijos, esto afecta, a su vez, el desarrollo posterior en acciones sencillas como 

las que se mencionan. La adecuada orientación de los familiares para el cambio 

actitudinal, con énfasis en el desarrollo de la motricidad fina, constituye un propósito 

de las educadoras de nivel preescolar.  

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

5 Nunca 0 0% 

Rara vez 5 31,5% 

A veces 3 18,75% 

Frecuentemente  5 31,5% 

Siempre 3 18,75% 

TOTAL 16 100% 

0%

31%

19%
31%

19%

Nunca

Rara vez

A veces

Frecuentemente

Siempre

Gráfico 7. Facilitan el desarrollo de la motricidad 
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Pregunta 6.- Supervisa la realización de los deberes de su hijo/a respetando su 

tiempo de ejecución y forma de realizarlos. 

Tabla 7. Supervisión de los deberes 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

6 Nunca 5 31,5% 

Rara vez 3 18,75% 

A veces 4 25% 

Frecuentemente  1 06,25% 

Siempre 3 18,75% 

TOTAL 16 100% 
Fuente: Encuesta a los padres 
Elaborado por: María Isabel Toledo Arcos 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta a los padres 
Elaborado por: María Isabel Toledo Arcos 

 

Otro indicador de la preocupación de los padres por sus hijos es la supervisión 

de los deberes. Como se explica en el capítulo teórico, la corrección de las acciones 

durante su realización son bases psicológicas del proceso educativo y, si los padres 

están supervisando, obviamente rectifican las acciones incorrectas y no sólo se 

adquieren las acciones, sino que además se adquieren adecuadamente. Si nos 

fijamos en los resultados, la mayoría de padres no le dan la importancia que amerita 

la corrección de los deberes por ende no existe refuerzo ni corrección en caso de 

necesitarla. 

31%

19%25%

6%

19% Nunca

Rara vez

A veces

Frecuentemente

Siempre

Gráfico 8. Supervisión de los deberes 
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Pregunta 7.-. Durante el tiempo libre del niño realiza actividades con él como 

armar rompecabezas, dibujar, colorear, pintar, jugar con plastilina y hacer 

manualidades. 

Tabla 8. Actividades conjuntas en tiempo libre 

Ítem  Frecuencias Porcentajes 

7 Nunca 3 18,75% 

Rara vez 2 15,5% 

A veces 7 43,75% 

Frecuentemente  1 6,25% 

Siempre 3 18,75% 

TOTAL 16 100% 
Fuente: Encuesta a los padres 
Elaborado por: María Isabel Toledo Arcos 

 

 

 

 

 
 
Fuente: Encuesta a los padres 
Elaborado por: María Isabel Toledo Arcos 

 
Las respuestas a este ítem expresan que no dedican más tiempo libre a realizar 

tareas manuales con los hijos, limitando las posibilidades del niño de adquirir con 

una supervisión adulta las habilidades que implican la motricidad fina. Habiendo 

demostrado el interés en el desarrollo de los infantes, es posible que el 

desconocimiento de la necesidad de la sistematicidad, el bombardeo de las nuevas 

tectologías y las comunicaciones en los hogares, o la dinámica de la vida moderna, 

les impida pasar más tiempo con sus hijos en actividades manuales. La propuesta 

que se presenta, es una oportunidad para que dediquen más tiempo a los hijos en 

este tipo de tareas. 

19%

12%

44%

6%

19%

Nunca

Rara vez

A veces

Frecuentemente

Siempre

Gráfico 9. Actividades conjuntas en tiempo libre 
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Pregunta 8.- Su hijo (a) recorta bien con las tijeras 

Tabla 9. Recorta bien con las tijeras 

Ítem  Frecuencias Porcentajes 

8 

Nunca 4 25% 

Rara vez 0 0% 

A veces 3 18,75% 

Frecuentemente  6 37,5% 

Siempre 3 18,75% 
TOTAL 16 100% 

Fuente: Encuesta a los padres 
Elaborado por: María Isabel Toledo Arcos 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta a los padres 
Elaborado por: María Isabel Toledo Arcos 

 

Recortar figuras es otra de las tareas de psicomotricidad que requieren de 

mucho control muscular, coordinación óculo manual, así como de un buen agarre 

del instrumento, elementos en déficit de los niños del nivel que llevó a la 

investigadora a la realización de este trabajo. 

El cuestionario arrojó muy pocos niños que lo hacen siempre correctamente, y 

aunque la mayoría ejecuta frecuentemente, es un indicador de que el nivel de 

dominio no es adquirido, por lo que ha de ser una de las tareas que se incluyan en 

la Guía Didáctica.  

25%

0%

19%37%

19%
Nunca

Rara vez

A veces

Frecuentemente

Siempre

Gráfico 10. Recorta bien con las tijeras 
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Pregunta 9.- Hace expresiones faciales como fruncir el ceño, inflar los 

cachetes, soplar, extender los labios 

Tabla 10. Hace expresiones faciales 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

9 

Nunca 0 0% 

Rara vez 0 0% 

A veces 0 0% 

Frecuentemente  0 0% 

Siempre 16 100% 

TOTAL 16 100% 
Fuente: Encuesta a los padres 
Elaborado por: María Isabel Toledo Arcos 
 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Encuesta a los padres 
Elaborado por: María Isabel Toledo Arcos 

 

Todos los sujetos de la muestra, según los padres, dominan sus expresiones 

faciales. La percepción familiar de este nivel de dominio puede ser debido a que 

constituye una de las acciones más visibles. Además se aprende por imitación de 

todas las personas que les rodea debido a su importancia para la comunicación en 

al ámbito social. Para un niño poder controlar la expresividad de su rostro facilita  su 

comunicación con otras personas (adultos o niños) y la expresión o control de sus 

reacciones emocionales.  

 

100%

Nunca

Rara vez

A veces

Frecuentemente

Siempre

Gráfico 11. Hace expresiones faciales 
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Pregunta 10.- ¿Cree usted que los niños, niñas necesitan actividades 

educativas para estimular la motricidad fina? 

Tabla 11. Necesidad de actividades educativas 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

10 Totalmente en desacuerdo 1 6,25% 

En desacuerdo 1 6,25% 

Ni acuerdo ni en desacuerdo 3 18,75% 

De acuerdo 3 18,75% 

Totalmente de acuerdo 8 50% 

TOTAL 16 100% 
Fuente: Encuesta a los padres 
Elaborado por: María Isabel Toledo Arcos 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Encuesta a los padres 
Elaborado por: María Isabel Toledo Arcos 
 

La mayor parte de los familiares encuestados está de acuerdo el desarrollo las 

actividades educativas. Este ítem guarda relación con el resultado obtenido en el 

ítem 2, en tanto el 100 % está de acuerdo con que se implementen actividades 

educativas orientadas a estimular las habilidades motrices en sus hijos. La 

conclusión explícita es que cierto de los familiares aprueban que se implementen 

las actividades, no importa si son necesarias o no; mientras que otro comprende la 

necesidad de estas actividades para el desarrollo psicomotriz de sus hijos(as) y 

aprueban su implementación en el salón de clases. 

6%6%

19%

19%

50%

Totalmente de acuerdo

En desacuerdo

Ni acuerdo ni en
desacuerdo
Desacuerdo

Totalemente desacuerdo

Gráfico 12. Necesidad de actividades educativas 
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3.8.2     Análisis e interpretación de los resultados de la Guía de observación 

aplicada a los preescolares del Nivel Inicial II del Centro Educativo 

"Manitos Traviesas” 

         Durante la aplicación de las actividades se tuvo siempre en cuenta la 

estimulación verbal y los niveles de ayuda que requerían, en ocasiones bastaba con 

repetir la consigna, en otras ocasiones individualmente se le acercaba la maestra y 

le demostraba cómo realizar el trazo, cómo debía quedar el resultado y, en otros, 

hubo que guiar la mano del niño para que tomara el instrumento adecuadamente. 

Ítem 1. Hace formas de plastilina uniendo de 2 a 3 partes 

Tabla 12. Niveles de dominio de la manipulación de la plastilina 

Fuente: Guía de observación 
Elaborado por: María Isabel Toledo Arcos 

 

 

 

 

 

 
 

Fuente: Guía de observación 
Elaborado por: María Isabel Toledo Arcos 

 

            La modelación con plastilina es fuente de alegría y disfrute, pues con las 

manos cualquier cosa se puede hacer. Más de la mitad logra resultados positivos, 

aunque no movían las manos adecuadamente, con el uso del brazo lograban hacer 

cuantas cosas dio la imaginación. No había uniformidad en las figuras pues la 

presión que ejercen sobre el material no es constante debido a la debilidad de las 

muñecas. Cuando tratan de unir las piezas creadas, las deforman por el poco control 

de la fuerza que ejercen. 

Ítem Nivel de dominio Frecuencias Porcentajes 

1 Iniciado 6 37,5% 

En proceso 1 6,25% 

Adquirido 9 56,25% 

Total 16 100% 

38%

6%

56%

Iniciado

En proceso

Adquirido

Gráfico 13. Niveles de dominio de la manipulación de la plastilina 
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Ítem 2. Atornilla objetos con rosca 

Tabla 13.Niveles de dominio de atornillar objetos con rosca 

Ítem Nivel de dominio Frecuencias Porcentajes 

2 Iniciado 6 37,5% 

En proceso 7 43,75% 

Adquirido 3 18,75% 

Total 16 100% 
Fuente: Guía de observación 
Elaborado por: María Isabel Toledo Arcos 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fuente: Guía de observación 
Elaborado por: María Isabel Toledo Arcos 

 

Esta es la acción menos adquirida por los niños. Requiere del control muscular, 

de la precisión y de la pinza digital, La rosca tienden a cogerla con todos los dedos 

de la mano y la coordinación entre los movimientos de las dos manos es bastante 

difícil para ellos. Muchos lograron enroscar, pero no con la pinza, por eso se 

considera que están en proceso. 

 

 

37%

44%

19%
Iniciado

En proceso

Adquirido

Gráfico 14. Niveles de dominio de atornillar objetos con rosca 
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Ítem 3: Dibuja figuras simples que se pueden reconocer como una casa, un 

hombre, un árbol, etc. 

Tabla 14. Niveles de dominio de dibujar 

Ítem Nivel de dominio Frecuencias Porcentajes 

3 Iniciado 8 50% 

En proceso 6 37,5% 

Adquirido 2 12,5% 

Total 16 100% 
Fuente: Guía de observación 
Elaborado por: María Isabel Toledo Arcos 
 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Guía de observación 
Elaborado por: María Isabel Toledo Arcos 

 

No se analiza el contenido o desarrollo del dibujo infantil por no ser objeto de la 

tesis, pero se estudiaron los trazos en dibujos libres, de la figura humana y otros 

dirigidos por la maestra. Los trazos resultan muy fuertes, como tratando de buscar 

apoyo a la falta de control, por lo que las líneas quedan muy oscuras e irregulares, 

las hacen muy despacio y se inclinan mucho sobre el papel, hay que corregirles la 

postura constantemente. 

La mitad de la muestra se comportó de forma adecuada, aún están en fase de 

iniciado, por lo que es una de las habilidades en las que más hay que trabajar.  

50%
37%

13%

Iniciado

En proceso

Adquirido

Gráfico 15. Niveles de dominio de dibujar 
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Ítem 4: Recorta y pega formas simples 

Tabla 15. Niveles de dominio de recortar y pegar 

Ítem Nivel de dominio Frecuencias Porcentajes 

4 Iniciado 7 43,75% 

En proceso 2 12,5% 

Adquirido 7 43,75% 

Total 16 100% 
Fuente: Guía de observación 
Elaborado por: María Isabel Toledo Arcos 

 

 

 

 

 

 

 
 
Fuente: Guía de observación 
Elaborado por: María Isabel Toledo Arcos 

 

En esta acción manifiesta dificultades, menos de la mitad de los niños ejecutan 

bien el recortado. Los resultados coinciden con la percepción inicial de la docente 

que la llevó a la investigación, el uso correcto de las tijeras implica la coordinación 

de las dos manos y la precisión en el movimiento, incluso los niños que la han 

adquirido, manifiestan dificultades y, en muchas ocasiones cortan la figura también. 

A la hora de pegar no quedaba la figura en el lugar indicado, siempre fuera de lugar. 

 

 

44%

12%

44%

Iniciado

En proceso

Adquirido

Gráfico 16. Niveles de dominio de recortar y pegar 
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Ítem 5: Rasga poniendo los dedos en correcta posición (pinza digital) 

Tabla 16. Niveles de dominio del rasgado correcto 

Ítem Nivel de dominio Frecuencias Porcentajes 

5 Iniciado 2 12,5 

En proceso 8 50 

Adquirido 6 37,5 

Total 16 100% 

Fuente: Guía de observación 
Elaborado por: María Isabel Toledo Arcos 

 

 

 

 

 

Fuente: Guía de observación 
Elaborado por: María Isabel Toledo Arcos 

 

Rasgar es otra de las habilidades psicomotrices finas que requieren del uso de 

las dos manos coordinadas y mucha precisión, nuevamente el movimiento de las 

muñecas tiene un rol importante. La mayoría de los niños rompen la figura a pesar 

de tener líneas discontinuas marcándoles el camino y de comprender la tarea a 

realizar. Cuando se trata de rasgar el papel a la mitad, tienen mejores resultados, 

es que las muñecas tienen menos trascendencia. La coordinación óculo manual les 

falla en ocasiones porque se entretienen y miran hacia otro lugar cuando están 

rasgando. 

 

12%

50%

38%
Iniciado

En proceso

Adquirido

Gráfico 17. Niveles de dominio del rasgado correcto 
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Ítem 6: Colorea respetando los límites de la figura 

Tabla 17. Niveles de dominio de colorear respetando límites 

Ítem Nivel de dominio Frecuencias Porcentajes 

6 Iniciado 3 18,75% 

En proceso 8 50% 

Adquirido 5 31,25% 

Total 16 100% 
Fuente: Guía de observación 
Elaborado por: María Isabel Toledo Arcos 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Guía de observación 
Elaborado por: María Isabel Toledo Arcos 

 

La acción de colorear necesita también respetar límites, por lo tanto, requiere 

de la pinza digital y del control muscular, además del dominio del instrumento. El 

movimiento continuado y no salirse del límite son evidencia que se mantiene el 

control, pero la mayoría de la muestra no puede, hay inseguridad en los trazos, 

algunos salen más fuertes que otros a pesar de los esfuerzos. Se inclinan mucho 

sobre el papel, como si la posición les ayudara a completar la tarea con más éxito. 

La baja frecuencia de acción adquirida lleva a un esfuerzo para lograr su desarrollo, 

a través de las actividades didácticas y de juego con los niños, pues deviene una 

de las más importantes para el desarrollo de la escritura.  

19%

50%

31% Iniciado

En proceso

Adquirido

Gráfico 18. Niveles de dominio de colorear respetando límites 
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Ítem 7: Posición correcta de los dedos al coger el lápiz crayón 

Tabla 18. Niveles de dominio de la posición correcta de los dedos al coger el lápiz 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Guía de observación 
Elaborado por: María Isabel Toledo Arcos 

 

 

 

 

 

 

 
 
Fuente: Guía de observación 
Elaborado por: María Isabel Toledo Arcos 

 

Solo la mitad de los niños ha adquirido tan importante habilidad, que es la base 

para la pre escritura y la escritura posteriormente. Aquí es importante la pinza digital, 

pero además la posición de los demás dedos que varía con las crayolas en las 

cartulinas, que no deben apoyarse igual en el papel que con el lápiz. En estas 

actividades la coordinación óculo manual mejora mucho, por el nivel de 

concentración que requiere. 

 

Ítem Nivel de dominio Frecuencias Porcentajes 

8 Iniciado 6 37,5% 

En proceso 5 31,25% 

Adquirido 5 31,25% 

Total 16 100% 

38%

31%

31%

Iniciado

En proceso

Adquirido

Gráfico 19. Niveles de dominio de la posición 
correcta de los dedos al coger el lápiz 
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Ítem 8: Arma rompecabezas sencillos de 10 a 15 piezas 

Tabla 19. Niveles de dominio al armar rompecabezas sencillos 

 

 

 

 
 
Fuente: Guía de observación 
Elaborado por: María Isabel Toledo Arcos 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Guía de observación 
Elaborado por: María Isabel Toledo Arcos 
 

Acción que combina la psicomotricidad con el intelecto, la memoria, la 

imaginación. Se aplicaron rompecabezas de 10, 12 y 15 piezas basados en figuras 

geométricas conocidas por ellos: círculos, triángulos, cuadrados, óvalos, y de igual 

color. La mayoría de los niños fallaba en la colocación adecuada, pues además de 

las dificultades en la coordinación óculo manual, no medían adecuadamente el largo 

de los bordes para ubicar las piezas, los niveles de ayuda en esta tarea se tuvieron 

que incrementar y ante el fracaso, muchos expresaron que no les gustaba. Es una 

acción que practican muy poco en sus hogares según el cuestionario a los padres. 

 

Ítem Nivel de dominio Frecuencias Porcentajes 

9 Iniciado 5 31,25% 

En proceso 5 31,25% 

Adquirido 6 37,5% 

Total 16 100% 

31%

31%

38% Iniciado

En proceso

Adquirido

Gráfico 20. Niveles de dominio al armar rompecabezas sencillos 
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Ítem 9: Sube y baja cierres con facilidad utilizando la pinza digital 

Tabla 20. Niveles de dominio al subir y bajar cierres con facilidad 

Ítem Nivel de dominio Frecuencias Porcentajes 

10 Iniciado 4 25% 

En proceso 9 56,25% 

Adquirido 3 18,75% 

Total 16 100% 
Fuente: Guía de observación 
Elaborado por: María Isabel Toledo Arcos 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Guía de observación 
Elaborado por: María Isabel Toledo Arcos 

 

Solo el 18,75% de los niños tiene adquirida la habilidad, cuando el cierre es 

grande, lo pueden realizar al implicar más de dos dedos en la operación (la mayoría 

está en proceso), pero cuando se trata de cierres pequeños, se puede ejecutar solo 

con la pinza digital. Es una tarea que debe estimularse en la casa, pues en la vida 

cotidiana hay muchas prendas de vestir que tienen esta acción y es una buena 

forma para que los niños se entrenen, ganen en independencia. El estímulo a los 

padres es que, enseñando a sus hijos, ganan tiempo en las tareas domésticas. 

 

25%

56%

19%

Iniciado

En proceso

Adquirido

Gráfico 21. Niveles de dominio al subir y 
bajar cierres con facilidad 
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Ítem 10: Hace expresiones faciales como fruncir el ceño, inflar los cachetes, 

soplar, extender los labios 

Tabla 21. Niveles de dominio para hacer expresiones faciales como fruncir el ceño, 
inflar los cachetes, soplar, extender los labios 

 

 

 

 

Fuente: Guía de observación 
Elaborado por: María Isabel Toledo Arcos 

 

 

 

 

 

 

 
 
Fuente: Guía de observación 
Elaborado por: María Isabel Toledo Arcos 

 

Es la única tarea en la que todos los niños tuvieron éxito, el entrenamiento social 

y la constante imitación a los adultos que les rodea, hacen de los movimientos 

faciales la parte más entrenada de la psicomotricidad fina, no tiene como 

antecedente la motricidad gruesa y el agarre burdo de las primeras etapas de la 

vida, por lo que no tienen necesidad de un reaprendizaje o modificar esquemas. Por 

eso no se considera necesario trabajarla en la Guía Didáctica para el desarrollo de 

la motricidad fina. 

Ítem Nivel de dominio Frecuencias Porcentajes 

10 Iniciado 2 12,5 % 

En proceso 4 25 % 

Adquirido 10 62,5 % 

Total 16 100% 

12%

25%
63%

Iniciado

En proceso

Adquirido

Gráfico 22. Niveles de dominio para hacer 
expresiones faciales como fruncir el ceño, inflar 
los cachetes, soplar, extender los labios 
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3.8.3     Análisis e interpretación de la entrevista aplicada a la Directora del 
Centro Educativo “Manitos Traviesas” 

Entrevistadora: María Isabel Toledo Arcos 

Lugar: Dirección Centro Educativo “Manitos Traviesas” 

Entrevistado: Licenciada Mayra Cornejo 

Cargo: Directora 

         Pregunta 1.- ¿Cuáles son los principales elementos que tiene en cuenta 

cuando debe diseñar una propuesta de enseñanza? 

         Primero la edad de los niños, la formación de las maestras (componentes 

personales de la didáctica) y qué objetivos se quieren alcanzar, los medios con que 

se cuenta y los métodos de enseñanza según la experiencia de las maestras. Todo 

eso se debe combinar para lograr que la enseñanza sea adecuada. 

          La respuesta de la directora a esta pregunta evidencia el dominio de los 

componentes personales y no personales del proceso docente educativo, hace 

mención no solo de los participantes del proceso, sino además de los aspectos 

didácticos, cuyo eje rector son los objetivos que se traza el docente. 

 

       Pregunta 2.- A lo largo de su experiencia, ¿Cuáles son las principales 

estrategias metodológicas que le han dado mejores resultados para enseñar? 

       En el caso de estos niños, el juego, los cuentos, el hacer las cosas las maestras 

(demostrarlas) primero y luego pedirles a los niños que las realicen por imitación, 

tratarlos con mucho cariño, pero con rectitud. Otro aspecto importante es enseñar 

a la familia cómo deben realizar las actividades en el hogar para que den 

continuidad allí al proceso docente, sólo con la sistematicidad y el esfuerzo de todos 

se logra que los niños adquieran los conocimientos y las habilidades a que 

aspiramos. 

       Podemos advertir como el juego emerge otra vez como recurso desarrollador 

de los niños de edad preescolar, a través del cual se adquieren los conocimientos 

sobre el mundo, las relaciones interpersonales, se desarrolla el pensamiento y se 

adquieren los movimientos requeridos para desenvolverse en ese mundo. 

Acertadamente la Directora del centro da su justo valor a las actividades lúdicas. 
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       Pregunta 3.- ¿Cómo estimularía a sus docentes a aplicar actividades 

innovadoras para lograr el desarrollo integral en los estudiantes de su institución? 

      Dejándoles libertad de creatividad en sus salones, en la superación permanente, 

con el intercambio con maestras de otros centros, con las visitas a las actividades 

que dan y haciendo sugerencias al respecto. 

La creatividad, la superación permanente y el intercambio con las colegas son 

los pilares que defiende la Licenciada Mayra Cornejo para estimular a sus docentes 

y, es que justamente la formación docente es uno de los objetivos fundamentales si 

de calidad de la enseñanza se trata. Que un docente se forme continuamente 

implica que sus métodos y procedimientos pedagógicos se actualizan en 

consonancia con las necesidades y los nuevos tiempos. Es precisamente eso lo que 

está queriendo decir la Licenciada, cuando estimula a la joven generación de 

docentes a superarse, a intercambiar, a crear. 

       Pregunta 4.- ¿Dentro de la institución se realizan actividades que ayuden al 

fortalecimiento de la motricidad fina? Mencione algunas. 

       Sí. El recortar, dibujar, modelar con plastilina, arrugar papeles, rasgar, colorear. 

Las actividades que se mencionan son, en efecto, las que desarrollan la 

psicomotricidad fina entre otros aspectos, ello permite aseverar que la Directora está 

clara de los objetivos de la institución que dirige y cómo alcanzarlos pues todas son 

actividades que se realizan con ese fin dentro de la institución que dirige. 

        Pregunta 5.- En su experiencia de años anteriores, este problema de 

desarrollo de la psicomotricidad ¿ha existido siempre o es la primera vez que se 

da? 

       Este problema es histórico, siempre se ha dado, pero este año hay más niños 

con dificultades y afortunadamente la maestra María Isabel ha decidido hacer su 

tesis con este tema. 

        La problemática está reconocida, es por eso que realizar la tesis con este tema 

ha sido una prioridad y está garantizada la aplicación de las actividades en el centro 

educativo. 
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      Pregunta 6.- ¿Considera oportuno crear y aplicar una guía didáctica para 

desarrollar el problema de psicomotricidad fina que presentan esos menores? 

Argumente. 

       Claro que es oportuno, así los niños salen mejor preparados y se resuelve un 

problema que tiene el centro. 

        Una vez más se ratifica la necesidad del tema en el desarrollo del proceso 

educativo en el centro “Manitos Traviesas”. 

 

        Pregunta 7.- ¿Está la maestra del Nivel Inicial II suficientemente preparada 

para acometer esa tarea? 

        Está bien preparada y tiene deseos de resolverlo, ¡eso es lo más importante!, 

no veo ningún problema en la realización de la tesis. 

        Significa que hay fe y se cree en la posibilidad de la autora de la presente, para 

resolver la situación presente. 

 

       Pregunta 8.- ¿Se preocupan los padres de estos niños lo suficiente por el 

desarrollo de sus menores? Argumente. 

       Se preocupan a su manera, ellos dan quejas de lo que sus hijos no saben hacer, 

pero muy pocos se acercan para ver cómo pueden resolver el problema. Hay otros 

que los tienen aquí como en una guardería, para que los cuidemos mientras ellos 

están en sus trabajos, pero no se interesan si aprenden o no. Por suerte no son la 

mayoría. 

        Según se refleja en el cuestionario dirigido a los padres, no todos muestran 

igual interés en la formación de la psicomotricidad fina de sus hijos, no obstante, los 

que se preocupan constituyen un potencial, que pueden estimular a los demás. 

 

       Pregunta 9.- ¿Cuenta su institución con una guía para desarrollar la 

motricidad fina en niños y niñas de 4 años? 

      No existe tal guía, por eso es tan importante el trabajo de la maestra María 

Isabel. 
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        Pregunta 10.- ¿Tiene alguna recomendación específica para esta 

investigación? 

       No, que todo salga bien y muchos éxitos. 

       Esta última respuesta no es relevante para la investigación, pero da fuerzas a 

la investigadora para continuar su trabajo. 

 

3.8.4    Análisis e interpretación de la entrevista aplicada a la maestra del 

Nivel Inicial II del Centro Educativo “Manitos Traviesas” 

Entrevistadora: María Isabel Toledo Arcos 

Lugar: Salón de clases del Nivel Inicial II del Centro Educativo “Manitos Traviesas” 

Entrevistado: Verónica Holguín 

Cargo: Maestra titular 

       

       Pregunta 1.- ¿Para usted es importante desarrollar la motricidad fina? ¿Por 

qué? 

         Si es importante, porque de su desarrollo depende que los niños, cuando 

lleguen al primero de básica, puedan realizar la escritura, trabajar con instrumentos 

como los lápices, las tijeras, las crayolas, las temperas y, todo esto estimula su 

desarrollo integral. Son actividades que se realizan con las manos y estos niños 

disfrutan todas las manualidades que realizan. 

          Esta maestra está clara de la importancia de la motricidad fina, ya que es la 

base para el desarrollo de la escritura, medio fundamental para la transmisión y 

adquisición de toda la experiencia que los ha antecedido.    Es además la forma de 

realizar la obra creadora que les corresponde como seres humanos, de dejar su 

huella en la sociedad.  
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           Pregunta 2.- ¿Considera que la motricidad fina se desarrolla 

espontáneamente o hay que desarrollarla? Argumente. 

           Creo que hay que desarrollarla, pero si no se desarrolla, llega un momento 

en que ellos solos pueden hacerlo, claro, que se atrasan en la escritura y todo lo 

demás que depende de ese desarrollo en tiempo. 

           La maestra está también en lo cierto. Teorías como la de Piaget hablan de 

las estructuras que se forman en el niño, y que pueden surgir espontáneamente, 

pero si esa formación está acompañada por el otro, en este caso la maestra, su 

formación en mucho más completa. Por otra parte, la Teoría Histórico Cultural, 

desarrollada por Vygotsky y seguidores, hace el énfasis en el otro y en la ley de la 

doble formación, para que se forme primero en lo externo la función psíquica, es 

menester que se le proporcionen al niño los materiales y se les impulse explotando 

la zona del desarrollo próximo o potencial. 

       Pregunta 3.- ¿Habitualmente utiliza estrategias innovadoras para desarrollar la 

motricidad fina en los niños/as? ¿Cuáles?  

          No se desarrollan estrategias innovadoras, siempre recorta y dibujan, pegan 

y rasgan, pero como una rutina, y muchas veces se aburren haciendo las 

actividades, pues las hacen por hacerlas. 

           La motivación de los niños hacia las tareas que realizan es importante, para 

que les vean sentido. Siendo el juego la actividad más desarrolladora y que más 

agrada a los niños, una forma de estimularlos es planteando situaciones que sean 

motivantes a través del juego: Vestir a los muñecos, cerrar frascos con rosca para 

que no se escapen las ideas o cualquier otro sujeto de la imaginación de los niños. 

Así se desarrolla la imaginación y la habilidad psicomotora en una formación 

integral. 
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        Pregunta 4.- ¿Considera Usted que con la utilización de Estrategias 

Didácticas se mejora el desarrollo de la motricidad fina? ¿Por qué? 

         Sí, considero que si se hace una estrategia didáctica, donde ellos se estimulen 

a realizar las actividades, tengan un objetivo para hacerlas, y se les ayude de 

acuerdo a las necesidades de cada uno, puede mejorar la situación actual de la 

motricidad fina de los niños.  

         Entendiendo como estrategia el conjunto de acciones o el plan para lograr un 

fin determinado, una estrategia didáctica es el conjunto de actividades que se 

proponen en la Guía. La maestra encuestada concuerda en que es necesario 

organizar las actividades y que estas tengan un sentido para los niños, de forma 

que se pueda lograr el objetivo, que de forma caótica y desorganizada es difícil de 

alcanzar. 

Pregunta 5.- ¿Qué niveles de ayuda brinda al niño cuando hace trabajos para 

desarrollar la motricidad fina? 

            Generalmente les guio las manos para que hagan las cosas de forma 

correcta, algunos niños no se dejan guiar y entonces hay que explicarles una y otra 

vez. 

           La maestra menciona dos niveles de ayuda, guiar con las manos y explicar, 

pero le falta una que es esencial, demostrar. La imitación es un mecanismo de 

aprendizaje presente en todos los estadios del desarrollo ontogenético, pero en 

estas etapas tempranas que en que lenguaje todavía no cumple totalmente su 

función reguladora, la imitación es un medio muy valioso para la adquisición de 

determinados hábitos y habilidades como es el caso de la motricidad fina. 
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         Pregunta 6.- En su experiencia del trabajo con niños. ¿Habitualmente se dan 

problemas de psicomotricidad? 

         Sí, entre los que vienen sin realizar el Nivel Inicial I, los que no adquirieron las 

habilidades y los que no atienden o se concentran para realizar las actividades, 

siempre hay niños con dificultades, pero este curso, hay más que de costumbre. 

          Uno de los problemas del desarrollo infantil es precisamente la adquisición de 

los movimientos de la musculatura fina. Si no se podría detectar dificultades 

producto del deficiente desarrollo de la motricidad gruesa y  también hay dificultades 

por la falta de materiales y de metodología de los docentes.  

       Pregunta 7.- ¿Cooperan los padres de los niños al desarrollo de la 

psicomotricidad de sus hijos? 

         La mayoría no coopera, ellos piensan que la responsabilidad es solo del 

centro, en la casa no tienen materiales didácticos y no se esfuerzan por que los 

niños hagan los deberes si los tienen. Ellos manifiestan preocupación, pero no 

hacen mucho por resolver los problemas solo nos dicen lo que no pueden hacer, y 

cuando les decimos cómo pueden ayudar se comprometen a hacerlo, pero luego no 

hacen nada. 

        En muchas ocasiones la familia no apoya el desarrollo de los niños y menos 

de la psicomotricidad fina, sin embargo, en otros casos, se realizaron actividades 

integradoras que involucraban a los padres junto a los directivos y maestros. En el 

caso de “Manitos Traviesas” se tratan de involucrar, pero no todos responden de la 

forma esperada. 

       Pregunta 8.-  ¿Dialoga usted con las madres comunitarias sobre el 

desarrollo, y formación educativa de su niño/a? 

         El diálogo es muy escaso, ellas traen a sus hijos y siempre están apuradas, 

cuando se les cita vienen mirando el reloj y no se concentran en lo que les decimos, 

solo dan quejas de lo que sus hijos no hacen. 
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        Como se explicó anteriormente, la participación de los progenitores es 

importante para dar continuidad al trabajo educativo, pero no siempre apoyan y eso 

entorpece el trabajo que se hace en el centro. Esta cuestión preocupa a las 

maestras que no encuentran respaldo a sus acciones y no ven el progreso esperado 

en los infantes. 

        Pregunta 9.- ¿Hay alguna diferencia entre los niños que cursaron el Nivel 

Inicial I y los que no respecto al desarrollo de su psicomotricidad?  

         Aunque hay niños que cursaron el Nivel Inicial I que tienen la motricidad fina 

desarrollada, otros no, son niños poco motivados por las actividades docentes y hay 

que estimularlos mucho con juegos. Los que no cursaron el Nivel Inicial I están poco 

desarrollados en general. Esto es una muestra más que el desarrollo depende tanto 

de factores motivacionales, como del entrenamiento, los factores biológicos y la 

educación.  

        Pregunta 10.- ¿Cuenta usted con una guía para desarrollar la motricidad fina 

en niños y niñas de 4 años? 

         No, el centro no cuenta con una guía. Hay programas para la gruesa, en las 

actividades de Educación Física. Se dan tareas de recortar, rasgar, pero no hay una 

guía que dirija la actividad de las docentes. Esta pregunta concluye que es 

necesaria la Guía Didáctica que se propone. 
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3.9     Conclusiones y recomendaciones de las técnicas de la investigación 

- Los resultados de la encuesta realizada a los familiares de niños y niñas que 

asisten al  y al Centro Educativo “Manitos Traviesas” del Cantón Guayaquil, 

Provincia Guayas, así como los resultados procesados por la entrevista a las 

maestras de este centro, nos lleva a la deducción de que  la mayoría de 

actividades que se ejecutan actualmente, como parte del diseño curricular para 

del nivel inicial II, no están orientadas hacia el desarrollo de la psicomotricidad 

fina de niños y niñas de 4 a 5 años de edad. 

- Los padres de familia no conocen la importancia del desarrollo óptimo de la 

motricidad y no todos muestran el mismo interés ni se involucran de igual manera 

en el desarrollo de la motricidad fina de sus hijos. 

 

- Las cuatro técnicas aplicadas arrojan que los niños del Nivel Inicial II del Centro 

Educativo “Manitos Traviesas” presentan dificultades de control muscular, 

coordinación óculo manual, la pinza digital y el manejo de instrumentos en el 

desarrollo de su motricidad fina las cuales son evidenciadas en acciones como 

enroscar, recortar y colorear, entre otras. 

 

- La docente no posee una guía didáctica o un instrumento para desarrollar la 

motricidad fina y poder solventar las diversas dificultades que los estudiantes de 

su salón pudieran tener. 
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3.10   Recomendaciones 

- Confeccionar una guía didáctica que permita potenciar el aprendizaje prescolar 

y contribuir al desarrollo de la motricidad fina de niños y niñas de 4 a 5 años de 

edad del nivel Inicial II, del Centro Educativo “Manitos Traviesas” del Cantón 

Guayaquil, Provincia Guayas, sobre la base de los resultados alcanzados en la 

presente investigación. Esta guía debe tomar en consideración los diferentes 

parámetros e indicadores que sobre la psicomotricidad fina fueron precisados 

ya.  

 

- Realizar Escuelas de Padres, donde se les enseñe a desarrollar la motricidad 

fina de sus hijos, explicándoles la importancia de este desarrollo y los 

comprometa a dar continuidad al trabajo educativo del centro educativo.  

 

- Organizar actividades que desarrollen el control muscular, la coordinación óculo 

manual, la pinza digital y el manejo de instrumentos para adquirir habilidades de 

la psicomotricidad fina e incorporar acciones de enroscar, dibujar, recortar y 

colorear dentro de las actividades de la Guía Didáctica. 

 

- Realizar la aplicación de la Guía didáctica diseñada para el desarrollo óptimo de 

la motricidad fina permitiendo a la docente solventar las necesidades que sus 

estudiantes posean. 
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CAPÍTULO IV 

 

LA PROPUESTA 

 

4.1     Título de la Propuesta 

        Actividades didácticas en el desarrollo de la motricidad fina en niños de 4 a 5 

años. Guía didáctica para docentes. 

4.2     Justificación 

La educación preescolar reviste singular importancia para el desarrollo integral 

del niño y de todo el conocimiento que adquirirá en los años sucesivos de la 

enseñanza. Autores como (Gesell, 1975), (Vygostky, 1968), (Piaget J. , 1976), 

dedicaron buena parte de sus estudios a la etapa preescolar, entendida por la 

mayoría como el estadio de desarrollo humano entre los 3 y 5 años de edad, 

momento en que el ser humano está en plena formación. 

Es durante esta etapa de la vida que se estructuran funciones psicológicas y 

psicomotrices que servirán de base para el futuro. Se desarrolla intensivamente el 

lenguaje, comienzan los procesos psíquicos a adquirir un carácter voluntario, la 

imaginación y la fantasía se expanden a todos los campos conocidos por el niño y 

se dominan determinadas habilidades psicomotrices que darán la entrada a 

conocimientos, emociones, hábitos, experiencias, formas superiores del 

pensamiento, el lenguaje y la comunicación ( (Venger, 1982); (Liublinskaia, 1981); 

(Aguilera, 2018)).  

En la educación plástica los niños son capaces de reconocer y percibir colores, 

formas, diferentes tipos de materiales, lo que hace posible la ejecución de tareas de 

esta índole y ayudan a perfeccionar el trazo, el uso de instrumentos, el control 

muscular (Condori, E & Choquehuanca, M, 2015). También sirven los elementos 

naturales como el agua y la arena de playa. 
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Pero no siempre la formación es ideal o las condiciones de desarrollo son las 

óptimas, entonces hay que hacer esfuerzos en el proceso educativo para que se 

logren los objetivos deseados. Tal es el caso de los infantes del Nivel Inicial II del 

Centro Educativo “Manitos Traviesas”, donde muchos niños no cursaron el Nivel 

Inicial I y, por lo tanto, no tuvieron la posibilidad de desarrollar la psicomotricidad 

fina de forma adecuada. La maestra ha detectado dificultades en la realización de 

las actividades manuales, por lo que desarrolló una investigación para estudiar y 

solucionar el problema. 

El diagnóstico arrojó que los niños tienen dificultades en la coordinación óculo 

manual, el control de la musculatura fina de las manos, el uso de los instrumentos 

y la pinza digital: el rasgado, colorear, recortar, trabajo con plastilina. A estos efectos 

de presenta la Guía Didáctica para docentes. 

4.3     Objetivos de la propuesta 

Objetivo General de la propuesta 

- Desarrollar la motricidad fina en niños de 4 a 5 años de edad del Nivel Inicial II 

en el Centro Educativo "Manitos Traviesas” del Cantón Guayaquil, Provincia 

Guayas, en el año lectivo 2019-2020. 

Objetivos Específicos de la propuesta 

- Desarrollar la pinza digital, el agarre de los instrumentos, el control muscular, 

la coordinación óculo manual y en niños de 4 a 5 años de edad del Nivel Inicial II. 

4.4     Aspectos Teóricos de la propuesta 

Aspecto Pedagógico 

La propuesta se basa en los fundamentos de la pedagogía preescolar 

establecidos por María Montessori (Bermúdez, J y Mendoza, M, 2008), que 

expresan la relación entre el niño, el guía y el espacio en el proceso de alcanzar el 
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máximo desarrollo de las potencialidades, hablando de materiales sensoriales. La 

maestra es la guía, los materiales los recursos con los que interactúan, el espacio 

es un área libre para las actividades sin interrupciones, y buenas condiciones 

ambientales, un tiempo destinado a ello. Considera además los principios de 

Friedrich Fröbel (Tocuyo, 2012), que propone el juego como medio de educar a los 

niños, a través de la acción o la actividad. Las ideas de Enrique Pestalozzi están 

vigentes en todo momento al partir de la intuición sensible de las cosas, para luego 

formar las ideas. La propuesta crea en los niños la necesidad de hacer las 

actividades a través de un juego, un cuento, una proposición que le de valor a la 

actividad didáctica que realizarán para su propio desarrollo (Tocuyo, 2012) 

Es una propuesta didáctica porque en la elaboración de cada sesión se tienen 

en cuenta los componentes personales y no personales del proceso de enseñanza 

aprendizaje, respetando la coherencia interna entre ellos, la atención a las 

diferencias individuales, el trato humano y cariñoso a los niños, el respeto a sus 

intereses y necesidades, y el desarrollo psicológico alcanzado. 

Aspecto Psicológico 

Las leyes del desarrollo psíquico infantil descritas por diferentes psicólogos 

permite fundamentar y perfeccionar la Guía Didáctica que se presenta. Desde la 

teoría conductista se asume la importancia de la repetición, el reforzamiento positivo 

a las acciones correctas que realiza el niño durante las actividades, el aprendizaje 

paso a paso y a ritmo propio, y la retroalimentación inmediata (Hilgard, 1971).  

La teoría genética de la maduración destaca la importancia del desarrollo 

psicomotriz y del rol de la maduración de las estructuras que debe tener el niño para 

que pueda transitar a un nivel superior de desarrollo. La maduración del Sistema 

Nervioso Central constituye la premisa para el desarrollo de la coordinación óculo 

manual o el control de los movimientos que la psicomotricidad fina demandan 

(Piaget J. , 1976). 
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 Finalmente la teoría sociocultural (Vygostky, 1968) menciona la zona del 

desarrollo próximo o potencial como aquella diferencia entre lo que el niño puede 

hacer solo y lo que hace con el adulto, derivando a los niveles de ayuda que pueden 

ofrecerse y, cómo toda adquisición tiene un primer momento visible, externo, en el 

plano de la acción y, luego, por la ley de la doble formación, pasa a lo interno, razón 

por la cual toda la conducta que se observa en el pequeño, pasará a formar parte 

de su desarrollo integral con la ejercitación (según el conductismo) y cuando el niño 

esté preparado para eso (según Piaget). 

Aspecto Sociológico 

El desarrollo humano depende de la sociedad en que se ubique, sin ser 

fatalistas. El medio social aporta los comportamientos a seguir, planifica o no la 

estimulación que recibirá el individuo, conduce, guía y dirige la formación de la 

personalidad. De esta forma puede plantearse que la educación es un proceso 

social y de socialización, prepara para la vida en sociedad, pero a la vez un proceso 

de individualización. Al mismo tiempo que prepara para la sociedad, permite la 

formación de la personalidad que es única e irrepetible. 

4.5     Factibilidad de su aplicación: 

a. Factibilidad Técnica 

         Técnicamente es factible, pues los materiales didácticos están a la 

disposición de la investigadora, al tratarse de los mismos recursos destinados 

a la educación de los niños, es en esencia una parte de esa educación. Se 

dispone de tijeras, papel, cartulinas, crayolas, plastilina, locales cerrados y al 

aire libre. 

 

b. Factibilidad Financiera 

          No necesita gastos adicionales, pues ya el salario de la maestra y el 

presupuesto para los materiales está garantizado por la propia labor que 

realizan. La propuesta es factible financieramente, es de bajo presupuesto. 
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c. Factibilidad Humana 

 

4.6     Descripción de la Propuesta 

          La propuesta es resultado del diagnóstico realizado al desarrollo de la 

psicomotricidad fina en los niños del Nivel Inicial II del Centro Educativo “Manitos 

Traviesas” en Guayaquil, Ecuador. Arrojó que los pequeños tienen dificultades de 

la psicomotricidad fina de los pies y las manos. Dentro de las manos hay problemas 

para sostener los instrumentos (tijeras, lápices, crayolas), en el agarre en pinza 

(pinza digital) y en el control muscular (se salen de los límites al colorear, recortar, 

rasgar y levantan sistemáticamente el lápiz al dibujar). El control de los movimientos 

de las muñecas también es deficiente y en general hay dificultades en la 

coordinación óculo manual. 

        Es por lo anterior que se diseña un sistema de actividades que llevan a la 

ejercitación y sistematización de acciones que compensen y corrijan estas 

dificultades. Cada actividad está diseñada en forma de juego o como cuento, para 

motivar a los pequeños, aprovechando que el juego es la actividad fundamental en 

ese grupo de edades y, consta de:  

       Título: El nombre que se ponga a la sesión en dependencia del contenido y los 

objetivos a conseguir. Al comenzar las sesiones, cuando la maestra diga qué se 

hará, debe decir el nombre de la sesión para orientar el pensamiento y crear 

disposición de los niños a la tarea, sabiendo qué se espera de ellos.  

       Objetivos: Siempre debe estar sistematizar la coordinación óculo manual y de 

coordinación de las dos manos, para fortalecerlos y, el que corresponda a la acción 

que realizarán en cada sesión. Como parte del desarrollo integral de los niños, todas 

Participantes Responsabilidades 

Niños Realizar las actividades orientadas 
Maestras Preparar, proponer las actividades y guiarlas 

Directora Controlar el proceso 
Padres Responder las encuestas y apoyar a sus hijos en las tareas 
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las sesiones tienen enseñanzas que pueden ser morales, intelectuales, estéticas, 

para el desarrollo emocional, pero no se señalan como objetivos por ser esta guía 

dedicada al desarrollo psicomotriz fino de los menores. Los otros objetivos quedan 

implícitos. 

       En cada sesión se mencionan los objetivos que se esperan de los niños pues, 

aunque aún son pequeños, van aprendiendo a buscar un sentido en todo lo que se 

les enseña en el sistema educativo, estimulando el intelecto, los intereses 

cognoscitivos y la emoción ante el conocimiento. 

         Materiales o recursos: En dependencia de la actividad, siempre deben ser 

suaves, manipulables por los niños y no tóxicos, mantener la atención sobre ellos 

para que no los introduzcan en la boca, no se los arrojen entre ellos o los dejen 

regados al terminar la sesión. También que no utilicen sin permiso los de sus 

compañeros de mesa. 

       Participantes: Las dos maestras del Nivel Inicial II y los niños que asistan ese 

día al centro educativo. 

       Tareas: Se mencionan las acciones de ambos componentes personales del 

proceso educativo: maestras y niños. 

       Procedimiento: Primero las maestras explican y demuestran qué y cómo se 

hace, expresan el resultado esperado, para que los niños guíen sus acciones y 

sepan qué se espera de ellos, es decir, conozcan el objetivo de la actividad. En este 

acápite se describe cómo transcurrirá la sesión, durante la cual siempre se 

estimulará a los niños con frases de “Muy bien, correcto, así se hace, queda muy 

bonito, lo han logrado”, cumpliendo el principio de la retroalimentación positiva ante 

cada tarea realizada y sigan esforzándose. Al iniciar la sesión deben hacerse 

ejercicios de movilidad de los dedos, las muñecas, abrazar los dedos de ambas 

manos, siguiendo siempre el movimiento con la vista, junto con las maestras y, al 

finalizar cada sesión deben aplaudir con los dedos índice y pulgar (pinza digital).  
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También pueden ir alternando los dedos para aplaudir, no utilizando siempre el 

índice. 

         Evaluación (retroalimentación): Al finalizar las sesiones se hace un breve 

análisis de estado de desarrollo de la acción (iniciada, en proceso o adquirida), que 

servirá para continuar su desarrollo en otras actividades fuera de las planificadas en 

esta guía. 

          Conclusiones: En pocas palabras se describe si la actividad tuvo éxito y si 

se cumplieron los objetivos propuestos. 

       Las conclusiones y la evaluación que se presentan en esta memoria escrita no 

son parte de la guía, sino de su aplicación al grupo de niños del Nivel Inicial II del 

Centro Educativo “Manitos Traviesas” en Guayaquil donde ya fue aplicada. Quedan 

a modo de ejemplo de cómo realizarlas. 

        Se planificaron un total de 20 sesiones, tratando de que se incluyan las 

acciones en las que los niños tienen más dificultades. Se aplicará una diaria (5 días 

de la semana) durante cuatro semanas (20 actividades), insertadas en las áreas de 

desarrollo correspondientes. Las sesiones no deben exceder los 15 a 20 minutos, 

lo cual favorece que la concentración de los niños no decaiga, se mantenga y 

aumente progresivamente. Luego se pueden repetir para sistematizar el movimiento 

y valorar el avance que han tenido los pequeños. 

         Se comienza con actividades que involucren la motricidad gruesa para el 

calentamiento, luego se pasa a las muñecas y se termina con los dedos y la 

realización de la pinza digital. Primero el uso de crayolas, pues favorece el trazo 

infantil en el movimiento de las muñecas y luego los lápices cuyo movimiento es 

más difícil pues hace más resistencia el grafito que la pasta. Al principio se trabaja 

en espacios más amplios (pancartas, pizarra, piso), para luego restringir el 

movimiento a las hojas, favoreciendo el control muscular. Además, se proponen 

ejercicios de pre escritura que ayudan al control muscular y preparan al niño para 

su entrada a la escuela. 
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         Durante las sesiones el trabajo con los niños no se deben imponer las 

actividades, a través de cuentos (las primeras sesiones ejemplifican cómo 

introducirlas a través de cuentos) y creando un espacio de competencia saludable, 

donde todos ganan y salen satisfechos. En ningún caso se permitirá que unos niños 

de burlen de otros por demorar en la adquisición, hacer mal la tarea u otro tipo de 

situación que se pueda presentar como derramar el pegamento o las pinturas, en 

ese caso todos deben ayudar a recoger y estimular a su compañero. Cuando los 

padres recogen a sus hijos, se les informa de la actividad que realizaron para que 

continúen su formación en la casa, de ser posible. 

        Debe hacerse un portafolio para cada niño e ir ubicando en él las manualidades 

que van realizando, de manera que queden registradas y al finalizar cada actividad, 

las figuras rasgadas y recortadas, por ejemplo, se pegan en hojas en blanco y se 

van adicionando a la carpeta. 

Sesiones de la Guía Didáctica 

Sesión 1 

Título: ¡Vamos a pescar! 

Objetivos:  

- Desarrollar la coordinación óculo manual 

- Desarrollar la coordinación de ambas manos 

- Estimular la movilidad de las muñecas y los dedos de las manos 

Materiales o recursos: Una piscina con agua, peces de goma. Toallas. (De no 

ser posible el uso de agua por alguna patología de los niños, se puede utilizar 

cajones con arena). 

Participantes: Maestras, niños. 

Tareas 

- De las maestras: Narrar el cuento, invitar a los niños a hacer los movimientos 

de muñeca y dedos dentro del agua. 



87 
 

87 

 

- De los niños: Hacer los movimientos de muñecas, dedos de la mano dentro 

del agua. Atender a la narración de la maestra. 

Procedimiento. 

Luego del saludo inicial a los niños, los ejercicios de calentamiento de brazos, 

muñecas y manos, los niños pueden narrar las experiencias vividas durante el fin 

de semana. La maestra explica a los niños: 

Hoy vamos a hacer un cuento muy lindo, en el que ustedes me van a ayudar, 

yo sola no puedo hacerlo. ¿Me van a ayudar? (se espera la respuesta de los niños). 

Maestra: Había una vez un niño con las manitos muy traviesas ¿Cómo se llama 

nuestro centro? (espera respuestas de los niños). Pues muy bien, se llama así, 

“Manitos Traviesas” y ¿saben por qué son traviesas? (espera respuesta de los 

niños) pues porque les gusta hacer travesuras, cosas que no deben y que se 

imaginan, son muy inquietas, se mueven mucho. Pues bien, ese niño, con las 

manitos traviesas, le dijo un día a su mamá:  

Niño: Mamá, mis manitos quieren aprender a nadar. La mamá le responde:  

Mamá: Sí, todos los niños aprenden a nadar en la playa, en la piscina. Pero el 

niño la interrumpe: 

Niño: No mamá, mis manitos quieren aprender a nadar ellas solitas en la tina. 

Mamá: ¡Pero mi niño, los pececitos pueden nadar en la tina, los niños no! 

Niño: ¡Pues mira! Fue hasta la tina que estaba llena de agua, metió las manitos 

y las movía y movía así. (La maestra mueve las manos con movimientos de 

muñecas arriba-abajo, derecha-izquierda). 

Mamá: ¡Las manitos de mi niño están nadando! 



88 
 

88 

 

Maestra a los niños: ¿Quieren que sus manitos también naden? ¡Vamos! Y en 

la tina con agua, piscina o en cubos con agua los pone a hacer los movimientos de 

manos. Luego les enseña a cerrar los puños y hacer girar las muñecas a la derecha 

y la izquierda, movimientos de los dedos como si estuvieran tecleando (carrera de 

dedos). 

Durante el proceso va rectificando los movimientos de los niños que lo hacen 

mal, ayudando a los que no pueden y hace demostraciones colectivas. Cuando han 

hecho 10 repeticiones de cada movimiento se sacan las manos del agua y se secan. 

Maestra: ¿A quién le ha gustado mi cuento? Niños responden. ¡Ahora vamos a 

pescar! 

Introduce peces de goma en el agua y los niños deben agarrarlos, no importa si 

es con agarre burdo, luego la maestra estimula ¿Y quién los coge con la puntica de 

los dedos? (Muestra pinza digital). Nuevamente se dan los niveles de ayuda 

correspondientes según las necesidades individuales. 

Luego de un receso, vuelven al área de la piscina, esta vez sin agua. 

Maestra: ¿Se acuerdan del cuento de las manitos traviesas? ¿Por qué las 

manitos del niño eran traviesas? Niños responden. ¿Cómo nadaban las manitos? 

(Movimientos de arriba-abajo, derecha-izquierda) ¡Vamos conmigo! (10 repeticiones 

más, corrigiendo las maestras los movimientos y dando niveles de ayuda) ¿Y cómo 

agarramos los pececitos? Movimientos de pinza digital (10 repeticiones con niveles 

de ayuda).  

Va pidiendo a los niños individualmente que hagan uno u otro movimiento, 

brindando niveles de ayuda y estimulando con frases de: Muy bien, correcto, así se 

hace… 
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Luego se les dice que cuando lleguen a sus casas, les enseñen a sus papás y 

abuelitos cómo aprendieron las manitos a nadar, y mañana me dicen qué les dijeron 

sus papás. 

Cuando los padres los recogen, se les pide que les repitan los movimientos en 

la casa. Se termina la sesión aplaudiendo con los dedos en forma de pinza. 

Evaluación (retroalimentación). Las muñecas y dedos cogieron soltura, se 

ven más flexibles, acción en proceso. 

Conclusiones. La actividad se desarrolló satisfactoriamente, los niños hicieron 

el ejercicio y dieron soltura a sus muñecas, sobre todos los que en el diagnóstico 

demostraron no haber terminado la acción, a partir de los niveles de ayuda 

correspondientes. 

Sesión 2 

Título: ¡A pintar las cartulinas! (Dactilopintura) 

Objetivos: 

- Desarrollar la coordinación óculo manual. 

- Desarrollar la coordinación de ambas manos. 

- Ejercitar la psicomotricidad de las manos y los pies. 

Materiales o recursos: Cartulinas o papel grueso, pinturas de acuarelas, 

toallas, capas de agua para ponerse sobre la ropa, trozos de cuerdas.  

Participantes:  Maestras y niños 

Tareas 

- De las maestras: Organizar los materiales. Demostrar las acciones, 

guiar a los niños, dar niveles de ayuda. 

- De los niños: Mojarse las manos con la pintura de acuarela, pintar 

sobre las cartulinas, hacer los movimientos con los pies y los dedos de los 

pies que se les indiquen. 
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Procedimiento 

Maestra: ¿A quién le gustan los cuentos? (niños responden y se establece un 

diálogo con los que no respondan o digan que no). Hoy vamos a realizar un dibujo 

a partir de un cuento que vamos a hacer juntos ustedes y yo, ¿quieren?, ¿cómo me 

dicen que sí con las manitos como ayer? (hace los movimientos de muñeca de 

arriba-abajo). Pues hoy se van a convertir en cuenteros, es decir, personas que 

hacen cuentos. ¿Quién quiere ser cuentero? Yo empiezo un cuento y ustedes me 

van diciendo cómo sigue, ¿entienden? Había una vez una niña que vivía en su casa 

con…(estimula a los niños para que digan con quién vivía). La casa de la niña 

estaba muy triste porque…….le faltaban……, ¡en las paredes no había….nada! ni 

cuadros, ni adornos, ni pinturas….¿vamos a pintar cuadros para decorar las 

paredes? ¡Ustedes además de cuenteros, son pintores! 

Los lleva a las paredes donde previamente ha incrustado cartulinas y tiene las 

acuarelas preparadas en recipientes. Vamos a ponernos las capas para no 

ensuciarnos, porque pintaremos con las manos (los ayudan las maestras a ponerse 

las capas sobre la ropa). Se les va indicando cómo mojarse en las acuarelas las 

manos para que las pasen sobre las cartulinas, pueden distribuirse diferentes 

colores entre los niños, colocados de dos en dos (derecha e izquierda) para ganar 

espacio, pero el color no es lo más importante, sino lo que harán las manos con 

pintura:  

- Poner las palmas de las manos 

- Arrastrar los dedos 

- Poner los puños 

- Poner las puntas de los dedos 

- Poner la parte de atrás de las manos (el anverso) 

- Decir adiós con las manos pegadas a la cartulina 

- Arrastrar la punta de los dedos 

¿Cómo quedaron las pinturas? Niños responden. Aplauso digital. 
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Luego se les ayuda a lavarse las manos y secarlas, quitarse las capas y se 

les da receso. 

En la segunda parte de la sesión se les recuerda los movimientos que hicieron 

con las manos en las cartulinas, las cuales se ubicarán en los estantes y las paredes 

para que ellos vean sus obras durante la semana. 

Se les invita a aprender a decir Sí y No con los pies. 

Maestra: ¿Quieren aprender a decir sí y no con los pies? ¡Vamos a quitarnos 

los zapatos! (Se les ayuda en caso de que no puedan, estimula el validismo).  

Hacer un cuento infantil de sabiduría popular o tradicional (Caperucita roja, Los 

tres cerditos, La Cenicienta, La bella Durmiente) y, en la medida que se plantean 

cuestiones, se les hace preguntas para que respondan que sí o que no. En las 

respuestas afirmativas se les enseña a decir sí moviendo los pies arriba-abajo, las 

negativas: derecha-izquierda. Luego se les invita a que sean los dedos de los pies 

los que den las respuestas (partir de la motricidad gruesa a la fina), no podrán mover 

los dedos derecha izquierda y eso les dará mucha gracia. 

Luego van a hacer un juego de coger los trozos de cuerdas con los dedos de 

los pies, como si fueran a decir sí y no. (se harán 10 repeticiones de cada 

movimiento). 

Se les ayuda a colocarse los zapatos según necesidades y es buen momento 

para que los que no sepan aprendan. Se les pide finalmente que hagan con las 

manos los movimientos que hicieron al pintar y que muevan los dedos como si 

corrieran a ver si hubo alguna variación respecto a la ejecución inicial en aquellos 

niños que no podían al inicio. 

Evaluación (retroalimentación). La acción de pintar con las manos resultó 

satisfactoria, los niños demostraron movilidad en las manos y los pies (adquirido), 

por lo que se puede pasar a la pinza digital 
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Conclusiones. La actividad fue muy dinámica, los niños colaboraron en la 

recogida de los materiales al final y se logró el objetivo de ejercitar los movimientos 

de los manos y los pies. 

Sesión 3 

Título: Deditos de paseo 

Objetivos:  

- Desarrollar la coordinación óculo manual. 

- Desarrollar la coordinación de ambas manos. 

- Estimular el desarrollo de la pinza digital. 

Materiales o recursos: Láminas de papel pequeñas, cartulinas dibujadas y 

pegadas en las paredes, hojas con dibujos y pegamento. 

Participantes: Maestras y niños 

Tareas 

- De las maestras. Colocar pequeñas láminas de papel en las mesas, 

organizar a los niños, 6 en cada mesa divididos en dos tríos, para hacer una 

competencia a ver qué trío logra arrugar más papel utilizando solo los dedos 

índice y pulgar. Organizar, guiar y demostrar la actividad. Ofrecer niveles de 

ayuda. 

- De los niños: Arrugar el papel sólo con los dedos índice, pulgar y 

corazón, pegarlos en los dibujos en la pared y en las hojas. 

Procedimiento.  

Puede comenzarse la actividad con el canto de los dedos de la mano, 

señalándolos para que se ubiquen en cuál es cada uno: “Meñique se fue a paseo 

sin permiso de anular, cuando corazón lo sepa, un regaño le va a dar. Índice lo está 

buscando, lo está buscando pulgar, hoy regañan a meñique, hoy lo van a regañar”. 
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Luego una conversación: ¿dónde están los dedos de las manos de los niños?, 

¿cuál es el nombre de cada dedo? Se dobla de uno en uno el meñique, el anular y, 

solicita a los niños hagan lo mismo (entrenamiento para sostener el lápiz y las 

crayolas), ¡se fueron de paseo!, ¡solo quedan los dedos índice, corazón y pulgar! 

¿Podremos arrugar papel con ellos? Vamos a ver si podemos hacerlo, con los 

dedos doblados, las maestras los ayudan, vamos a reunirnos, cuatro niños en cada 

mesa, pareados dos a dos. El grupo que más papeles arrugue hasta cuando diga 

YA, será el que gana la competencia. Al terminar los niños deben pegar los papeles 

arrugados en figuras que previamente la maestra ha ubicado en las paredes (Anexo 

8, Imagen 2), se dirigen al área donde se han ubicado las figuras en las cartulinas y 

realizan la acción de pegar “adornando” las diferentes áreas de la figura.  Al 

terminar, los niños aplauden, enseñados por la maestra, solo con el pulgar y el 

índice. Las maestras reparten las hojas para que hagan el mismo ejercicio en una 

hoja, espacio más reducido (Anexo 9, Imagen 3). 

En la segunda parte de la actividad los niños se quitarán los zapatos y 

responderán las preguntas de la maestra con las manitos ocupadas tapando la 

boca. Preguntas de la maestra que debe ir respondiendo: ¿Los niños tomaron su 

desayuno por la mañana?, ¿fueron de paseo?, ¿vinieron al Centro Educativo?, 

¿jugaron con agua hoy?, ¿aprendieron mucho?, ¿usaron sus manos?, ¿hicieron 

dibujos?, ¿jugaron con plastilina?, ¿arrugaron papeles?, ¿escondieron dos deditos? 

(se muestra la posición), ¿pintaron las paredes?, ¿se divirtieron?, ¿mañana 

volvemos a jugar?, ¿ya se van a poner los zapatos? Y la respuesta de la maestra 

es SÍ. 

Las maestras los ayudan a ponerse los zapatos, pero menos que el día anterior, 

tratando de que adquieran todos el validismo y aplauso con los dedos pulgar, índice 

y corazón. 

Evaluación (retroalimentación). Los niños arrugaban el papel, pero la mayoría 

no pudo hacerlo solo tres dedos (en proceso), a pesar de la ayuda de las maestras, 
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se les orientó al final que aplaudieran con pulgar, índice y corazón para que 

entrenaran el movimiento y facilitar la pinza. La acción de pegar resultó estar 

adquirida. 

Conclusiones. Se evidencia que el desarrollo de la pinza digital está en sus 

inicios en estos niños, hay que reforzar este tipo de actividades. 

Sesión 4 

Título: ¡Vamos a compartir! 

Objetivos:  

- Desarrollar la coordinación óculo manual 

- Desarrollar la coordinación de ambas manos 

- Desarrollar la pinza digital con la acción de rasgar. 

Materiales o recursos: Hojas de papel tamaño pequeño, pueden ser papel 

periódico u otro material desechable, pero que sea suave. 

Participantes: Maestras y niños 

Tareas 

- De las maestras: Organizar las hojas de papel en las mesas donde 

se sentarán los niños bien dobladas a la mitad, explicar la actividad, ayudar 

a los niños con dificultades. 

- De los niños: Rasgar las hojas que se les entregan dobladas a la 

mitad (5 veces para cada niño). 

Procedimiento: 

La maestra explica a los niños: La actividad de hoy consiste en rasgar papeles, 

¿Cuántos saben rasgar papeles? Imaginen que vienen niños de otro centro 

educativo y no tienen papeles para trabajar, entonces nosotros vamos a dividir en 

dos los que tenemos para compartir con ellos, ¿quieren compartir sus papeles? 

¡Seguro que sí! Ya tienen sobre la mesa los papeles que vamos a rasgar y están 
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doblados a la mitad, ustedes deben rasgar (muestra la acción) con los dedos 

(pregunta cuál es el nombre de los dedos); índice y pulgar por el plegado, para que 

quede bien derechito. Mucha paciencia y bien despacio para que salga bien. Antes 

de comenzar deben hacer ejercicios con las manos de abrir y cerrar los dedos, 

mover la muñeca derecha-izquierda, arriba-abajo, ejercicios que ya conocen. 

Cuando terminan, cogen el otro papel que está sobre la mesa plegado, o de vuelven 

a plegar las mitades a la mitad (si los niños son muy inquietos, se les van plegando 

las hojas en la medida que terminan la anterior). Los niños deben utilizar los dedos 

índice y pulgar para realizar la acción, cuando se salen del plegado, la maestra debe 

ayudarlos a mantener la línea, así como la posición de los dedos.  

Evaluación (retroalimentación). La acción de rasgar aún presenta dificultades 

para utilizar los dedos índice y pulgar (en proceso). Es necesario continuar la 

ejercitación. 

Conclusiones. La sesión transcurrió sin dificultades, muchos niños implicaron 

más de dos dedos en su ejecución. Se mantiene la dificultad. 

Sesión 5 

Título: Doblando y rasgando  

Objetivos 

- Desarrollar la coordinación óculo manual 

- Desarrollar la coordinación de ambas manos 

- Desarrollar la pinza digital con las acciones de rasgar y doblar. 

Materiales o recursos: Hojas de papel tamaño pequeño, pueden ser papel 

periódico u otro material desechable, pero que sea suave. 

Participantes: Maestras y niños 

Tareas 
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- De las maestras: Organizar las hojas de papel en las mesas donde 

se sentarán los niños, enteras, sin doblar, explicar la actividad, ayudar a los 

niños con dificultades. 

- De los niños: Doblar las hojas y rasgarlas. (5 repeticiones para cada 

niño). 

Procedimiento:  

La hoja del día de hoy puede ser más grande que la anterior, y entregarla 

doblada, pero la consigna es que, toda vez que rasguen a la mitad, los niños deben 

realizar un segundo, un tercer y hasta un cuarto doblez para seguir rasgando, poder 

ir achicando el papel y dividiendo cada mitad en dos partes, doblar por las esquinas 

y rasgar, doblar diagonal y rasgar. Los niveles de ayuda son los mismos, pero deben 

ir paulatinamente independizándose en la ejecución. Al inicio pueden repetirse los 

ejercicios de muñeca y dedos al igual que en la sesión anterior. El énfasis está en 

perfeccionar la acción de rasgar ya comenzada y enseñarles a hacer el plegado, 

primero con el papel sobre la mesa, unir las puntas extremas, luego pasar el dedo 

índice sobre la parte que queda doblada sobre la misma mesa. En la medida que el 

papel es más pequeño, lo pueden hacer sin apoyarse en la mesa. Como niveles de 

ayuda se pueden poner marcas en los extremos del papel señalando por dónde 

debe comenzar y terminar el doblado. 

Evaluación (retroalimentación). Mejora la acción de rasgar, pero para doblar 

no se independizaron de la mesa, a pesar de que los pedazos de papel eran más 

pequeños y se les puso las marcas o guías (ambas en proceso).  

Conclusiones. Debe continuarse con el trabajo de doblar y rasgar, y el 

desarrollo de la pinza digital. 

Sesión 6 

Título: Las tijeras perdidas 

Objetivos: 
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- Desarrollar la coordinación óculo manual 

- Desarrollar la coordinación de ambas manos 

- Perfeccionar la pinza digital con la acción de rasgar. 

Materiales o recursos: Hojas de papel suaves con figuras geométricas. 

Participantes: Maestras y niños 

Tareas 

- De las maestras: Organizar las hojas de papel en las mesas donde 

se sentarán los niños con las figuras geométricas a rasgar, explicar la 

actividad, ayudar a los niños con dificultades. 

- De los niños: Rasgar las figuras (5 repeticiones para cada niño). 

Procedimiento: 

Las hojas de esta sesión deben tener mayor complejidad, por lo que se les 

dibujan figuras geométricas de fácil manejo para que recorten con las manos. 

Debe comenzarse con un cuento en que las tijeras no estaban en su lugar, se 

perdieron. Realizar la acción de buscarlas donde habitualmente están, pero no se 

ven (la maestra las retiró oportunamente sin que ellos vieran). Pueden dárseles 

todas las figuras en una misma hoja para que primero rasguen la parte donde está 

la figura y sea más manuable el rasgado, o si el rasgado anterior fue muy deficiente, 

se les da ya en cuadrados pequeños de colores para que vayan directamente al 

rasgado de la figura, en este caso se les van dando en la medida que terminen la 

anterior. Se empieza por las rectas (cuadrado, rectángulo, triángulo), y luego las 

curvas, que tienen mayor nivel de dificultad (Imagen 1). 
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Imagen 1. Modelos para rasgar 

Tomado de Armijo, 2011. 

Evaluación (retroalimentación). Los niños pudieron realizar bien el rasgado 

de las hojas (adquirido), aún dificultades con las figuras (en proceso). 

Conclusiones. Se debe seguir sistematizando en otras actividades fuera de 

esta guía, para que adquieran la acción. 

Sesión 7 

Título: ¡Aparecieron las tijeras! 

Objetivos: 

- Desarrollar la coordinación óculo manual. 

- Desarrollar la coordinación de ambas manos. 

- Perfeccionar la pinza digital con la acción de recortar. 

- Dominar el instrumento tijeras. 

Materiales o recursos Hojas de papel suaves con figuras geométricas, tijeras 

con puntas redondas. 

Participantes: Maestras y niños 

Tareas 
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- De las maestras: Organizar las hojas de papel en las mesas donde 

se sentarán los niños con las figuras geométricas a recortar, explicar la 

actividad, ayudar a los niños con dificultades. 

- De los niños: Recortar las figuras (5 repeticiones para cada niño). 

Procedimiento: 

Se comienza con el cuento de que aparecieron las tijeras, yendo a buscarlas en 

su lugar habitual y ver que allí estaban. Luego pueden utilizarse figuras similares a 

las de la sesión anterior, pero esta vez se recortarán con las tijeras. Las figuras 

pueden estar en una misma hoja y en dependencia del dominio de la acción de 

rasgar, se puede pedir nuevamente que doblen y rasguen la hoja para que el 

tamaño de papel a recortar sea más manipulable. Se comienza igual por las figuras 

rectas y luego las curvas, ayudados por las maestras. Al finalizar se guardaron las 

tijeras en su lugar con el refrán “Un lugar para cada cosa, y cada cosa en su lugar”. 

Evaluación (retroalimentación). El dominio de las tijeras recién comienza 

(iniciado) en la mayoría, el doblar y rasgar es adquirido en algunos, el proceso en 

otros.  

Conclusiones. Se debe seguir insistiendo en el doblar, rasgar y recortar. La 

actividad se desarrolló con mucho entusiasmo, los niños aprendieron que cada cosa 

se guarda en su lugar para que no se pierda.  

Sesión 8 

Título: El rompecabezas 

Objetivos:  

- Desarrollar la coordinación óculo manual. 

- Desarrollar la coordinación de ambas manos. 

- Perfeccionar los movimientos de muñecas, manos y dedos con las piezas del 

rompecabezas. 

- Perfeccionar la pinza digital con las piezas del rompecabezas. 
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Materiales o recursos: figuras geométricas simples pegadas en una cartulina 

y cortadas (entre 10 y 15 cortes) en forma de rompecabezas con las piezas a 

ensamblar bien definidas. Lámina con el modelo que se alcanzará al ensamblar 

todas las piezas 

Participantes: Maestras y niños 

Tareas 

- De las maestras: Organizar, guiar y explicar la actividad. Demostrar 

la tarea y ofrecer los niveles de ayuda individual y colectivamente según se 

necesiten. 

- De los niños: Armar el rompecabezas con las piezas ofrecidas y 

según el modelo. 

Procedimiento: 

Se explica a los niños por qué se le dice rompecabezas o se hace un cuento 

que tenga que ver con su origen. Luego se describe en qué consiste armarlo y se 

ejemplifica a todos con uno de 3 - 4 piezas. A continuación, se muestra cómo se 

realiza el que tienen en la mesa en forma de piezas y se les invita a unirlas. Para 

facilitarles la labor, por los problemas de psicomotricidad que aún tienen, se puede 

poner un marco de madera donde se ubicarán las piezas en la forma definitiva que 

tendrá el producto, de manera que no se les mueva cuando están tratando de ubicar 

las diferentes piezas. Pueden comenzar por uno sencillo de 3 - 4 piezas y, cuando 

terminan, se les da el de 10 - 15 piezas, aumentando el nivel de dificultad, aunque 

sean las mismas figuras geométricas y en el mismo marco. 

Evaluación (retroalimentación). Se evidencias las dificultades de control 

muscular (en proceso), de la pinza digital para coger las piezas (en proceso) y en la 

coordinación óculo manual aparecen dificultades, dada la complejidad de la tarea 

(en proceso). 
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Conclusiones. La tarea se realiza sin complicaciones, pero hubo bastante 

demora con la realización de la segunda parte que muchos niños no pudieron 

completar. Se recomienda sistematizarla en las actividades programadas durante 

otras sesiones de trabajo fuera de la guía. Se pueden combinar las tareas, haciendo 

que primero peguen las piezas en cartulinas, luego las recorten y finalmente las 

dividan para hacer ellos mismos el rompecabezas. 

Sesión 9 

Título El rompecabezas II. (Armar la casita) 

Objetivos:  

- Desarrollar la coordinación óculo manual. 

- Desarrollar la coordinación de ambas manos. 

- Perfeccionar los movimientos de muñecas, manos y dedos con las piezas del 

rompecabezas. 

- Perfeccionar la pinza digital con las piezas del rompecabezas. 

Materiales o recursos: Una casa y figuras humanas dibujadas, pegadas en 

una cartulina y cortadas (entre 10 y 15 cortes) en forma de rompecabezas con las 

piezas a ensamblar bien definidas (En actividades fuera de esta guía, ellos pueden 

hacer el trabajo de pegado y recortado de las piezas). Lámina con el modelo que se 

alcanzará al ensamblar todas las piezas 

Participantes: Maestras y niños 

Tareas 

- De la maestra: Organizar, guiar y explicar la actividad. Demostrar la 

tarea y ofrecer los niveles de ayuda individual y colectivamente según se 

necesiten. 

- De los niños: Armar el rompecabezas con las piezas ofrecidas y 

según el modelo. 
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Procedimiento: 

Se sigue el mismo procedimiento que el día anterior, solo que la imagen a 

alcanzar es más compleja. El modelo se puede mostrar solo a los que tienen más 

dificultades, o al terminar el ensamble. Las piezas a ensamblar, además de haber 

sido pegadas y recortadas por los niños, pueden haber sido coloreadas por ellos 

mismos. 

Evaluación (retroalimentación). Se evidencias las dificultades de control 

muscular (en proceso), de la pinza digital para coger las piezas (en proceso) y en la 

coordinación óculo manual aparecen dificultades, dada la complejidad de la tarea 

(en proceso). 

Conclusiones. La tarea se realiza con menos dificultades que la anterior 

sesión. Se sigue recomendando continuarla en las actividades programadas 

durante otras sesiones de trabajo fuera de la guía. 

Sesión 10 

Título: ¡A jugar con plastilina! 

Objetivos: 

- Desarrollar la coordinación óculo manual. 

- Desarrollar la coordinación de ambas manos. 

- Perfeccionar los movimientos de muñecas, manos y dedos con plastilina. 

- Perfeccionar la pinza digital con el uso de la plastilina. 

Materiales o recursos: Trozos de plastilina, láminas con imágenes de figuras 

geométricas, tijeras. 

Participantes: Maestras y niños 
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Tareas 

- De las maestras: Mostrar a los niños el manejo de la plastilina como 

material flexible, suave, que permite un trabajo limpio y despierta la 

imaginación. Guiar, explicar la actividad. Ayudar a los niños con dificultades. 

- De los niños: Manipular la plastilina para hacer las figuras 

geométricas que se les piden. 

Procedimiento 

Se comienza por las acciones más sencillas pidiendo a los niños que hagan 

chorizos con la plastilina y recortándolos con las tijeras en trozos, así logran un 

cilindro. Luego que hagan pelotas con movimientos circulares de las manos sobre 

la plastilina en la mesa y logran una esfera, auxiliados de las láminas con las figuras 

geométricas, se les pide un triángulo a partir de la esfera, dándoles forma con los 

dedos pulgares y los índices chocando por las puntas de forma que conformen un 

triángulo. El rectángulo lo harán chocando los índices y pulgares igualmente, pero 

esta vez, con forma de rectángulo y, luego con los dedos ajustarán los ángulos. De 

igual forma se hará, finalmente, el cuadrado. Pueden quedarse jugando con la 

plastilina y creando figuras según les dicte su imaginación, estimulando la 

creatividad y la libertad en la expresión. 

Evaluación (retroalimentación). Algunos niños estaban en la fase de iniciado, 

otros en progreso, pero ninguno en adquirido, sobre todo en las figuras con ángulos. 

Conclusiones. Continuar adiestrando el trabajo con plastilina. La actividad fue 

muy emotiva por la maleabilidad del material y las posibilidades táctiles que ofrece 

su manipulación, que estimula todas las terminaciones nerviosas de las palmas de 

las manos y los dedos. 
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Sesión 11 

Título: Armando mi payaso 

Objetivos: 

- Desarrollar la coordinación óculo manual. 

- Desarrollar la coordinación de ambas manos. 

- Perfeccionar los movimientos de muñecas, manos y dedos con plastilina. 

- Perfeccionar la pinza digital con el uso de la plastilina. 

Materiales o recursos: Trozos de plastilina, láminas con imágenes de figuras 

geométricas, combinadas en forma de payaso, tijeras. 

Participantes: Maestras y niños 

Tareas 

De las maestras: Organizar, guiar, explicar la actividad. Ayudar a los niños con 

dificultades. 

De los niños: Manipular la plastilina para hacer las figuras geométricas que los 

llevará a conformar un payaso por la unión de los trozos modelados. 

Procedimiento: 

Puede comenzarse hablando del circo, los payasos, si les gusta y si quieren 

modelar uno con plastilina.  

Como ya los niños conocen las propiedades de la plastilina, en esta sesión se 

les propondrá conformar un payaso a partir de la unión de dos o más piezas 

modeladas con anterioridad. Así partirán del chorizo recortado con las tijeras, luego 

con un trozo una circunferencia que será la cabeza y un triángulo como gorro, un 

óvalo como cuerpo y cilindros finos como los pies y las manos. Los niños con más 

destrezas, podrán modelar las orejas, nariz, zapatos y cuánto puedan. Pueden con 
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un lápiz marcar los ojos, la boca la nariz a sugerencia, explicación y demostración 

de la maestra. 

Evaluación (retroalimentación). La acción con plastilina está en progreso, la 

unión de las figuras tomó un poco más de trabajo, esta iniciada la acción y el trabajo 

con el lápiz para marcar ojos, nariz y boca en iniciado. 

Conclusiones. Debe seguirse trabajando en todas las acciones, pues los niños 

aún presentan dificultades, las cuales comenzarán a mejorar con el trabajo 

sistemático y cuando perfeccionen la pinza digital en el trabajo con el lápiz. 

Sesión 12  

Título: La exposición 

Objetivos: 

- Desarrollar la coordinación óculo manual. 

- Perfeccionar los movimientos de muñecas, manos y dedos con las crayolas. 

- Perfeccionar la pinza digital con el uso de las crayolas.  

- Dibujar libremente en una cartulina con las crayolas 

Materiales o recursos: Crayolas, cartulinas o papeles grandes colocados en el 

piso. 

Participantes: Maestras y niños. 

Tareas 

- De las maestras: Preparar la actividad y los materiales, explicar y 

guiar la actividad, dar niveles de ayuda.  

- De los niños: Pintar con las crayolas libremente en las cartulinas 

ubicadas en el suelo. 
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Procedimiento: 

Con las cartulinas en el piso y las crayolas disponibles, plantea que se hará una 

exposición (se les explica que es una actividad donde los niños exhiben sus dibujos 

y los productos de su actividad) para presentar los dibujos que ellos realicen. Deben 

dibujar lo que más les guste y quieran (dibujo libre), y se les enseña cómo coger 

correctamente las crayolas y cómo deben levantar el canto de la mano para no 

mancharse con la pasta que queda en la cartulina. Los niños son libres de hacer lo 

que quieran, desde garabatos hasta movimientos caóticos de las manos. Pueden 

sentarse en el suelo cuatro niños en una cartulina, cada uno por un lado diferente, 

haciendo una especie de collage. El resultado se pondrá en el espacio que ocupaba 

la pintura producto de la Sesión 2 (Dactilopintura), diciéndoles que vamos a 

sustituirlas porque ellos ya saben dibujar mejor. 

Evaluación (retroalimentación). Muchos niños con dificultades aún en la 

forma de coger la crayola (en proceso). Ya muestran la pinza digital completa 

(adquirida) y levantan constantemente la crayola de la cartulina (en proceso). 

Conclusiones. Es necesario continuar el trabajo de sostener las crayolas, han 

adquirido el movimiento de las muñecas y la pinza ya tiene todos sus elementos. 

Hay que trabajar el aspecto relacionado con el trazo y su continuidad, lo cual fue 

atendido por las maestras durante el ejercicio. 

Sesión 13 

Título: Colorín, colorán I 

Objetivos: 

- Desarrollar la coordinación óculo manual. 

- Desarrollar el control de la musculatura fina de la mano. 

- Perfeccionar la pinza digital con el uso de las crayolas.  

- Colorear en una hoja figuras con las crayolas. 
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Materiales o recursos: Cajas con crayolas de diferentes colores, hojas de 

papel grandes con figuras geométricas dibujadas, colocadas en las mesas, una para 

cada niño. 

Participantes: Maestras y niños. 

Tareas 

- De las maestras: Preparar la actividad y los materiales, explicar y 

guiar la actividad, dar niveles de ayuda.  

- De los niños: Colorear con las crayolas las figuras en las hojas. 

Procedimiento: 

Se les explica que colorear es una actividad que a los niños les gusta porque 

pueden utilizar muchos colores. Tienen que rellenar las figuras en las hojas que 

tienen en las mesas, cada uno su propia hoja, sin tocar la del compañero. Se les 

ubican cajas con las crayolas de diferentes colores, ahora sí ellos deben escoger 

su propio color. Las figuras deben ser fáciles de colorear, figuras geométricas o 

dibujos que tengan bien delimitadas los bordes, y otras que sean más complicadas 

(frutas, árboles, casas, animales, figuras humanas, que pueden partir de un cuento 

infantil), para dar posibilidades a los niños con todos los niveles de desarrollo. Se 

les explica que no se deben salir de los contornos fijados por la línea del dibujo, 

mostrando cómo se hace y que comiencen por las figuras geométricas (Figura 2). 

Se recomienda que haya dos hojas, una con las figuras geométricas (se les da 

primero) y otra con las demás figuras (se les da cuando terminan la primera).  

Evaluación (retroalimentación). Han mejorado el control muscular durante el 

coloreado (en proceso) y, la forma de sostener la crayola (en proceso). 

Conclusiones. La actividad he requerido un gran esfuerzo para el control 

muscular de algunos niños, que aún tienen dificultades, pero se ha espaciado el 

levantar las crayolas durante la actividad, se recomienda que los padres continúen 

con las tareas en la casa. 
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Imagen 2. Figuras geométricas a colorear 

Tomado de Armijo, 2011. 

 

Sesión 13 

Título: Colorín colorán II 

Objetivo 

- Desarrollar la coordinación óculo manual. 

- Desarrollar el control de la musculatura fina de la mano. 

- Perfeccionar la pinza digital con el uso de los lápices.  

- Colorear en una hoja figuras con los lápices. 

Materiales o recursos: Cajas con lápices de diferentes colores, hojas de papel 

grandes con figuras geométricas dibujadas y otra con imágenes más complejas de 

colorear, colocadas en las mesas, una para cada niño. 

Participantes: Maestras y niños. 
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Tareas 

- De las maestras: Preparar la actividad y los materiales, explicar y 

guiar la actividad, dar niveles de ayuda.  

- De los niños: Colorear con los lápices las figuras en las hojas. 

Procedimiento: 

En este caso ya comienzan a utilizar el lápiz, que ofrece más resistencia a la 

mano que las crayolas, que son de pasta y se deslizan fácilmente, por lo que el tono 

muscular debe cambiar para controlar el movimiento (Anexo 10, Imagen 6). Es 

posible utilizar las mismas figuras que en la actividad anterior y los resultados se 

pueden colocar en el lugar de las cartulinas dibujadas e incrustadas en las paredes. 

La maestra, si el espacio lo permite, puede dejar cada uno de los productos de la 

actividad infantil visible para que los propios niños vayan viendo cómo evolucionan 

en las tareas que realizan, posteriormente se guardan en sus fichas personales. 

Evaluación (retroalimentación). El control muscular ha mejorado mucho, 

gracias al sistema de actividades y a las de continuación que se les dan en el centro 

educativo y en las casas, por supuesto unos niños más que otros, va en progreso. 

Hubo dificultades en sostener el lápiz de forma correcta, pues la textura, el 

grosor y el grafito, difieren mucho de la pasta, por lo que se encuentra en proceso, 

pero muy incipiente. La postura al sentarse a trabajar, aguantar la hoja durante el 

dibujo han mejorado también notablemente. El control muscular, las mismas 

características del grafito, lo ayudan, pues es menos resbaloso y por lo tanto da 

menos oportunidades de salirse de los contornos (en progreso). 

Conclusiones. A pesar de que estaban coloreando las mismas figuras que en 

la actividad anterior, los niños ejecutaron mucho mejor, además se entusiasmaron 

al cambiar las crayolas por los lápices de colores. Debe continuarse con la 

sistematización de la acción. 
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Sesión 14 

Título: ¡Vamos a dibujar con crayolas! 

Objetivos: 

- Desarrollar la coordinación óculo manual. 

- Desarrollar el control de la musculatura fina de la mano. 

- Perfeccionar la pinza digital con el uso de las crayolas.  

- Dibujar en una hoja figuras con las crayolas. 

Materiales o recursos: Hojas en blanco, crayolas, una lámina con trazos y 

figuras geométricas para dibujen. 

Participantes: Maestras y niños. 

Tareas 

- De las maestras: Preparar los materiales, explicar, guiar la actividad 

y prestar los niveles de ayuda necesarios individual y colectivamente. 

- De los niños: Realizar los trazos que se muestran en la hoja de papel. 

Procedimiento 

En esta actividad, con la crayola, por las características del material que ya se 

han descrito, los niños deben imitar, en las hojas los trazos que se presentan en 

una cartulina modelo, previa observación de cómo la maestra los realiza. 

Los trazos a realizar deben ser: de arriba-abajo y abajo-arriba (verticales), de 

derecha-izquierda e izquierda –derecha (horizontales), atravesados de izquierda-

arriba a derecha-abajo y de derecha-abajo a izquierda-arriba (diagonales, 

sesgados). Luego viran la hoja por el dorso y dibujan las figuras geométricas 

sencillas que hasta el momento han trabajado. 

Los trazos pueden ser rápidos en su ejecución, pero las figuras necesitan ver 

muy bien (más de una vez) cómo se realizan sin levantar la punta de la crayola de 

la hoja. Independientemente de que no quedará una figura completa y bien hecha, 

el tratar de buscar los ángulos, el mantener el trazo recto o curvo, y no levantar la 
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crayola de la hoja, son avances que el desarrollo psicomotriz y que llevarán tiempo 

y esfuerzo de los niños, que deben ser bien recompensados con palabras de 

estímulo al finalizar la sesión. 

Evaluación (retroalimentación). El trazado está en proceso, pero el dibujar en 

su fase de iniciado. El control muscular tiene retrocesos por la complejidad de la 

tarea en algunos niños. 

Conclusiones. La tarea, aunque compleja, se realiza con entusiasmo, es una 

de las tareas que más gestualidad facial manifiesta, aunque no es objeto de esta 

guía su análisis. 

Sesión 15 

Título: ¡Vamos a dibujar con lápices! 

Objetivos: 

- Desarrollar la coordinación óculo manual. 

- Desarrollar el control de la musculatura fina de la mano. 

- Perfeccionar la pinza digital con el uso de los lápices.  

- Dibujar en una hoja figuras con los lápices. 

Materiales o recursos: Hojas en blanco, lápices, una lámina con trazos y 

figuras geométricas que sirvan de modelo. 

Participantes: Maestras y niños. 

Tareas 

- De las maestras: Preparar los materiales, explicar, guiar la actividad 

y prestar los niveles de ayuda necesarios individual y colectivamente. 

- De los niños: Realizar los trazos y las figuras que se muestran, en la 

hoja de papel. 
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Procedimiento 

Igual a la sesión anterior, pero con menos explicaciones porque ya los niños 

saben cuál es el contenido de las tareas. Como debe ejecutarse más rápido, si les 

queda tiempo pueden hacer dibujo libre en una hoja en blanco. 

Evaluación (retroalimentación). En proceso el nivel de control muscular, la 

pinza ya casi adquirida totalmente, dominan casi en su totalidad el lápiz como 

instrumento de trabajo y buena postura en la actividad. Siguen levantando el lápiz 

al hacer los trazos. 

Conclusiones: Continuar trabajando el control muscular, la pinza, y la postura. 

Insistir en no levantar el lápiz durante la ejecución.  

Sesión 16 

Título: ¿Qué me gusta dibujar? 

Objetivos: 

- Desarrollar la coordinación óculo manual. 

- Desarrollar el control de la musculatura fina de la mano. 

- Perfeccionar la pinza digital con el uso de los lápices.  

- Dibujar libremente en una hoja con los lápices. 

Materiales o recursos: Hojas en blanco, lápices de colores y varias cartulinas 

con dibujos para que los niños escojan cual quieren hacer. 

Participantes: Maestras y niños. 

Tareas 

De las maestras: Preparar los materiales, explicar, guiar la actividad y prestar 

los niveles de ayuda necesarios individual y colectivamente. 

De los niños: Dibujar libremente en la hoja de papel. 
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Procedimiento 

Esta tarea es muy creativa. Los niños ya deben dibujar lo que ellos quieran, 

desde figuras geométricas hasta figuras humanas y animales. La actividad puede 

comenzar con un cuento colectivo o hecho por la maestra, un juego de movimiento 

que luego deben representar en el dibujo (están bailando, dando de comida a sus 

juguetes, un paseo en un tren), una historia de animales o cualquier otra cosa que 

la creatividad de la maestra decida. Debe haber una muestra presente en las 

cartulinas a la vista de todos, si quieren se fijan por ella o si no, a su antojo. Los 

niveles de ayuda se deben ir disminuyendo en la medida en que ha avanzado la 

ejecución de las sesiones de trabajo. 

Evaluación (retroalimentación). Casi la totalidad de los niños ha adquirido el 

control de la motricidad, levantan poco el lápiz al dibujar y el trazo es más firme. La 

postura es correcta al trabajar y aguantan la hoja correctamente. Hay soltura en las 

muñecas y las manos trabajan coordinadamente para ejecutar las acciones.  

Conclusiones. Los niños están en condiciones de pasar a una etapa superior, 

que es seguir líneas de puntos sin levantar el lápiz que implican mayor control 

muscular, pues está preestablecido el camino y no pueden salirse de él. Pueden 

comenzar la pre escritura para su entrada al nivel básico de educación. 

Sesión 17 

Título: ¡Vamos a cerrar las botellas! 

Objetivos: 

- Desarrollar la coordinación óculo manual. 

- Desarrollar el control de la musculatura fina de la mano. 

- Desarrollar la coordinación entre ambas manos 

- Perfeccionar la pinza digital atornillando botellas.  
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Materiales o recursos: Botellas plásticas con sus tapas de rosca. Materiales 

como agua, arena, pedacitos de papel que rasgan los propios niños, semillas o 

cualquier otro objeto pequeño que quepa en la botella 

Participantes: Maestras y niños. 

Tareas 

De las maestras: Preparar los materiales, explicar, guiar la actividad y prestar 

los niveles de ayuda necesarios individual y colectivamente. 

De los niños: Guardar los elementos pequeños en las botellas y cerrarlas con 

las roscas. 

Procedimiento 

La tarea puede comenzar fraccionando los pedazos de papel a través del 

rasgado y luego arrugando el papel, o puede consistir en llenar las botellas con agua 

o arena de playa con un recipiente pequeño, semillas pequeñas. Cualquiera que 

sea el material, cuando se inclina la botella se puede salir, por lo tanto, la segunda 

tarea consiste en cerrar la botella con la tapa con rosca. Puede utilizarse un embudo 

si el cuello de la botella es muy estrecho y así la coordinación entre ambas manos 

es más necesaria. Los resultados de la tarea deben tener la identificación de cada 

niño y ser guardada a la vista de todos, en forma de exposición. También puede 

hacerse un juego donde los niños son unos náufragos (se les explica que significa 

ser náufragos) que encontraron una botella en una isla, y desean enviar un mensaje 

para que los rescaten. El mensaje es un dibujo hecho por ellos, la arena de la isla 

para que sepan dónde están, semillas de la isla para que los encuentren por la flora, 

o cuanto objeto encuentre la imaginación de las maestras. Debe cerrarse la botella 

para que el mensaje no se pierda en el mar. 

Evaluación (retroalimentación). Casi la totalidad de los niños ha adquirido el 

control de la motricidad, pero en esta tarea se derraman todavía los elementos 
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porque se requiere de mayor control y las manos les tiemblan cuando tratan de 

introducir por ejemplo el líquido o la arena desde un envase pequeño. El agarre de 

la botella fue bueno, hay dominio de la posición de las manos y los dedos y la 

coordinación entre ambas manos está adquirida. Hubo mucha coordinación óculo 

manual. 

Conclusiones. La actividad fue realizada con mucha concentración de la 

atención y cuando terminaban una botella, querían rellenar y enroscar otra. En la 

actividad con los niños de “Manitos Traviesas” se utilizaron semillas de la “isla” 

donde habían naufragado. 

Sesión 18 

Título: El gatito y la pecera 

Objetivos:  

- Perfeccionar la coordinación óculo manual. 

- Perfeccionar el control de la musculatura fina de la mano. 

- Perfeccionar la pinza digital con el uso de los lápices.  

- Realizar trazos cortos oblicuos entre dos líneas. 

Materiales o recursos: Hojas rayadas con un espacio aproximado de 2 cm 

entre las rayas, hoja con marcas de puntos que sirvan de referencia para trazar 

líneas oblicuas cortas entre dos rayas (Imagen 3), y otra con la imagen del gatito y 

el pez a los extremos de las rayas paralelas para que completen el camino con rayas 

oblicuas igual que las primeras (Imagen 4). 

 

 

 

 

 

 

 
Imagen 3. Líneas paralelas para realizar trazos 

Tomado de Armijo,2011. 
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Imagen 4. El gatito y el pez 

Tomado de Armijo,2011. 

 

Participantes: Maestras y niños 

Tareas 

- De las maestras: preparar los materiales, explicar, guiar la actividad y 

prestar los niveles de ayuda necesarios individual y colectivamente. 

- De los niños: Trazar las rayas que se solicitan. 

Procedimiento 

Durante esta actividad, la maestra explica en la primera tarea, cómo deben unir 

las dos rayas paralelas con trazos diagonales, siguiendo las líneas de puntos, y 

luego completar con rayas diagonales hasta que termine la línea (Imagen 7), en la 

segunda tarea, hacer ellos las rayas diagonales solos desde el principio, 

haciéndoles el cuento que el pez invitó al gatito a su pecera para jugar juntos, pero 

primero el gato debe seguir el camino para llegar. ¿Quieren ayudar al gatico? 

(Imagen 8).  

Evaluación (retroalimentación). Los niños demostraron el control adquirido, 

pero siguen levantando el lápiz ante cada nueva diagonal. 

Conclusiones. La tarea se completó fácilmente por los niños, solo queda 

hacerles tareas de pre escritura para que están más preparados para el primero del 

básico. 
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Sesión 19  

Título: Ejercicios de pre escritura I 

Objetivos 

- Perfeccionar la coordinación óculo manual. 

- Perfeccionar el control de la musculatura fina de la mano. 

- Perfeccionar la pinza digital con el uso de los lápices.  

- Ejercitar los trazos de la escritura a partir de un modelo. 

Materiales o recursos: Hojas de papel con los bocetos de los trazos a seguir, 

lápices de colores. 

Participantes: Maestras y niños 

Tareas 

- De las maestras: Preparar los materiales, explicar, guiar la actividad y 

prestar los niveles de ayuda necesarios individual y colectivamente. 

- De los niños: Hacer los trazos que se les indican, colorear. 

Procedimiento: 

Diciéndoles que ya son unos niños más grandes, que saben mucho para ir a la 

escuela, ahora van a aprender a marcar las letras. La maestra indica y demuestra 

que se deben seguir los trazos de las líneas de puntos en las diferentes hojas y, 

colorear los dibujos que aparecen en ellas con los lápices de colores. Se les irán 

dando una cada vez, son tres en total (Imágenes 5, 6 y 7). Los niños más lentos 

pueden terminarlo en sus casas.  



118 
 

118 

 

 

Imagen 5. Hoja de pre escritura 1 

Tomado de Armijo,2011. 

 

 

Imagen 6. Hoja de pre escritura 2 

Tomado de Armijo,2011. 
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Imagen 7. Hoja de pre escritura 3 

 Tomado de Armijo,2011. 

Evaluación (retroalimentación). Ya tienen adquiridos los diferentes 

movimientos de la psicomotricidad fina de las manos, la coordinación óculo manual 

y controlan el uso de lápiz, solo resta ir perfeccionándolos para la escritura. 

Conclusiones. Los niños trabajan bien y rápido. 

Sesión 20 

Título: Ejercicios de pre escritura II 

Objetivos 

- Perfeccionar la coordinación óculo manual. 

- Perfeccionar el control de la musculatura fina de la mano. 

- Perfeccionar la pinza digital con el uso de los lápices.  

- Ejercitar los trazos de la escritura a partir de un modelo. 
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Materiales o recursos: Hojas de papel con los bocetos de los trazos a seguir, 

lápices de colores. 

Participantes: Maestras y niños 

Tareas 

- De las maestras: Preparar los materiales, explicar, guiar la actividad y 

prestar los niveles de ayuda necesarios individual y colectivamente. 

- De los niños: Hacer los trazos que se les indican, colorear. 

Procedimiento: 

A partir de cuentos, la maestra indica que se deben completar los trazos de las 

líneas de puntos en las diferentes hojas, y colorear los dibujos que aparecen en 

ellas con los lápices de colores. Se les irán dando una cada vez, son tres en total 

(Imágenes 8, 9 y 10). Los niños más lentos pueden terminarlo en sus casas. 

 

Imagen 8. Hoja de pre escritura 4 

Tomado de Armijo,2011. 
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Imagen 9. Hoja de pre escritura 5 

Tomado de Armijo,2011. 

 

Imagen 10. Hoja de pre escritura 6 

Tomado de Armijo,2011. 
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Evaluación (retroalimentación). Tienen adquiridos todos los movimientos y 

coordinación óculo manual. 

Conclusiones. Los niños trabajan bien y rápido. 

Otros dibujos para practicar en actividades fuera de esta Guía Didáctica 

(Figuras 11, 12, 13) 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 11. Hoja de pre escritura 7 

Tomado de Armijo,2011 
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Imagen 12. Hoja de pre escritura 8 

Tomado de Armijo,2011. 

 

Imagen 13. Hoja de pre escritura 9 

Tomado de Armijo,2011. 
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4.7    Conclusiones de la Propuesta 

- La guía Didáctica propuesta parte del diagnóstico y posee una 

fundamentación pedagógica, psicológica y social; es factible de aplicar y su 

estructura está basada en los componentes de la Didáctica como ciencia. 

  

- La coordinación óculo manual de los menores de la muestra mejoró 

notablemente durante la aplicación de la propuesta. 

 

- Las habilidades psicomotrices deficientes en los niños durante el diagnóstico, 

pasaron del estado de iniciado al de adquirido (para la edad preescolar) con la 

aplicación de la propuesta. 

 

- La propuesta presentada permitió el desarrollo de la psicomotricidad fina en 

los niños de la muestra. 

Recomendaciones a la Propuesta 

- Aumentar el número de actividades de la propuesta para que cubra todas las 

áreas de la psicomotricidad fina. 

 

- Declarar entre los objetivos de la propuesta los que se refieran al desarrollo 

de otras áreas de la personalidad (cognoscitiva, intelectual, emocional-afectiva, 

volitiva, la comunicación. 

 

- Extender la aplicación de la propuesta, con las modificaciones pertinentes, a 

otros centros educativos donde los niños tengan dificultades en el desarrollo motriz 

fino. 

 

- Preparar Escuelas de Padres para enseñarlos a realizar las actividades de 

sistematización para el desarrollo de la psicomotricidad fina con sus hijos en el 

hogar. 
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propuesta de trabajo 
de la titulación 
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Nombre del 
estudiante (s) 

María Isabel Toledo Arcos  
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Educación 
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educación inicial e 
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evaluación de la 
propuesta del 
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 APROBADO CON 
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Cronograma de actividades    

Presupuesto y financiamiento   
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ANEXO XII.- CARTA DE LA CARRERA DIRIGIDA AL PLANTEL  
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ANEXO XIII.- CARTA DEL PLANTEL DE AUTORIZACIÓN PARA LA INVESTIGACIÓN 
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ANEXO XIV.- IMÁGENES DE LOS ESTUDIANTES DURANTE LA APLICACIÓN 

DE LOS INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN. 
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ANEXO XV.- IMÁGENES DE LOS PADRES DE FAMILIA DURANTE LA 

APLICACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Anexo 2. Fotografías de la 
autoridad durante la aplicación de 
los instrumentos de 

investigación 
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ANEXO XVI.- IMÁGENES DE LA AUTORIDAD DURANTE LA APLICACIÓN DE 

LOS INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN 
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ANEXO XVII.- CERTIFICADO DE PRÁCTICA DOCENTE   
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ANEXO XVIII.- CERTIFICADO DE VINCULACIÓN DE LOS DOS ESTUDIANTES 
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ANEXO XIX.- FORMATO DEL (LOS) INSTRUMENTO (S) DE INVESTIGACIÓN 

Cuestionario a los padres 

 

  

 

Pregunta Sí No 

1.- ¿Tiene conocimiento de cómo desarrollar la motricidad fina en su hijo/a?   

2.- ¿Apoyaría usted la implementación de actividades educativas orientadas a 
estimular las habilidades motrices en su hijo/a? 

  

Pregunta 
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3.- En caso que su hijo/a no puede realizar alguna actividad ¿trata de 
enseñarle y le ayuda hasta que lo logre? 

     

4.- Permite o incentiva que su hijo/a esté en contacto con diferentes 
texturas o materiales que fortalezca su sentido del tacto 

     

5.- Facilita el desarrollo de la motricidad fina en acciones cotidianas 
como subir cierres, abrir puertas, abotonarse, coger los cubiertos, 
etc. 

     

6.- Supervisa la realización de los deberes de su hijo/a respetando su 
tiempo de ejecución y forma de realizarlos. 

     

7.- Durante el tiempo libre del niño realiza  manualidades con él 
(doblar papeles, pegar, ensartar. 

     

8.- ¿Su hijo (a) recorta bien con las tijeras?      

9.- Hace expresiones faciales como fruncir el ceño, inflar los cachetes, 
soplar, extender los labios 

     

Pregunta 
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10.- ¿Los niños y niñas necesitan actividades 
educativas para estimular la motricidad fina? 
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Guía Observación 

 

  

Indicadores 

INICIADO 
EN 

PROCESO 
ADQUIRIDO 

   

1. Hace formas de plastilina uniendo 
de 2 a 3 partes 

   

2. Atornilla objetos con rosca    

3. Dibuja figuras simples que se 
pueden re-conocer como una casa, un 
hombre, un árbol, etc. 

   

4. Recorta y pega formas simples    

5. Rasga poniendo los dedos en 
correcta posición (pinza digital) 

   

6. Colorea respetando los límites de la 
figura  

   

7. Posición correcta de los dedos al 
coger el lápiz crayón. 

   

8. Arma rompecabezas sencillos de 10 
a 15 piezas. 

   

9. Sube y baja cierres con facilidad 
utilizando la pinza digital. 

   

10. Hace expresiones faciales como 
fruncir el ceño, inflar los cachetes, 
soplar, extender los labios 
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Entrevista a la Directora del Centro Educativo “Manitos Traviesas” 

         

1. ¿Cuáles son los principales elementos que tiene en cuenta cuando debe diseñar 

una propuesta de enseñanza? 

2. A lo largo de su experiencia, ¿Cuáles son las principales estrategias 

metodológicas que le han dado mejores resultados para enseñar? 

3. ¿Cómo estimularía a sus docentes a aplicar actividades innovadoras para lograr 

el desarrollo integral en los estudiantes de su institución? 

4. ¿Dentro de la institución se realizan actividades que ayuden al fortalecimiento 

de la motricidad fina? Mencione algunos. 

5. En su experiencia de años anteriores, este problema de desarrollo de la 

psicomotricidad ¿ha existido siempre o es la primera vez que se da? 

6. ¿Considera oportuno crear y aplicar una guía didáctica para desarrollar el 

problema de psicomotricidad fina que presentan esos menores? Argumente. 

7. ¿Está la maestra del inicial II suficientemente preparada para acometer esa 

tarea? 

8. ¿Se preocupan los padres de estos niños lo suficiente por el desarrollo de sus 

menores? Argumente. 

9. ¿Cuenta su institución con una guía para desarrollar la motricidad fina en niños 

y niñas de 4 años? 

10. ¿Tiene alguna recomendación específica para esta investigación? 
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Entrevista a la maestra Verónica Holguín del inicial II del Centro Educativo 

“Manitos Traviesas” 

 

1. ¿Para usted es importante desarrollar la motricidad fina? ¿Por qué? 

2. ¿Considera que la psicomotricidad fina se desarrolla espontáneamente o hay 

que desarrollarla? Argumente. 

3. ¿Habitualmente utiliza estrategias innovadoras para desarrollar la motricidad 

fina en los niños/as? ¿cuáles? 

4. ¿Considera Usted que con la utilización de Estrategias Didácticas se mejora el 

desarrollo de la motricidad fina? ¿Por qué? 

5. ¿Qué niveles de ayuda brinda al niño cuando hace trabajos para desarrollar la 

psicomotricidad fina? 

6. En su experiencia del trabajo con niños. ¿Habitualmente se dan problemas de 

psicomotricidad? 

7. ¿Cooperan los padres de los niños al desarrollo de la psicomotricidad de sus 

hijos? 

8. ¿Dialoga usted con las madres comunitarias sobre el desarrollo, y formación 

educativa de su niño/a? 

9. ¿Hay alguna diferencia entre los niños que cursaron el Nivel Inicial I y los que 

no respecto al desarrollo de su psicomotricidad? Argumente. 

10. ¿Cuenta usted con una guía para desarrollar la motricidad fina en niños y niñas 

de 4 años? 

 

 

 

 

Anexo 3. Evidencias fotográficas en tutorías individuales 
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ANEXO XX.- FOTOS TUTORÍAS DE TESIS  
 

 

 

 

 

 

 

 

 


