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los estudiantes de primero y segundo año de educación básica del Centro de 

Educación Básica Dr. Benigno Malo de la  parroquia Chiquicha cantón Pelileo 
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formación integral del educando para mejorar el proceso de enseñanza 
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dedos en interacción con el medio, incluyéndose los pies, la cara con referencia a 
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fortalecimiento físico, social, emocional e intelectual encaminándose hacia el 

aprendizaje significativo mediante el progreso en el pensamiento lógico, crítico y 

creativo; resaltándose que la  psicomotricidad involucra al movimiento como 

medio de expresión, comunicación y relación del ser humano con el entorno 

familiar, social, educativo, enfocándose en el progreso armónico de la 

personalidad, en el avance de habilidades motoras; integrando las interacciones a 

nivel de pensamiento, emociones y su socialización  impulsando el cumplimiento 
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justas y equitativas mejorando la calidad de la educación cumpliendo con el 

principio del buen vivir. 
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EXECUTIVE SUMMARY 
 

 
The purpose of this research is the generation of a proposal on “fine motor skills and their impact 

on the teaching and learning of students in first and second year of basic education Basic 

Education Center process, Dr. Benigno Malo  of Chiquichá Region Pelileo province of 

Tungurahua parish, considering the importance of the motor in the integral formation of the 

student to improve the teaching learning activities that require accuracy, efficiency, coordination 

incorporated; actions relate to the intervention of eye, hand, fingers in interaction with the 

environment  including the feet, face, with reference to the tongue and lips , it helps in the overall 

development, encompassing the physical, social, emotional and strengthening intellectual heading 

for meaningful learning through progress in logical, critical and creative thinking, highlighting the 

psychomotor involves the movement as a means of expression, communication and relationship of 

humans with familial, social, educational environment, focusing on the harmonious progress 

personality, in advancing motor skills integrating level interactions of thought, emotions and 

socialization boosting compliance purposes, objectives planned in the classroom reaching more 

just and equitable societies by improving the quality of education in compliance with the principle 

the good life . 

 

 

Keywords: Coordination, integral development, efficiency, motor skills, logical thinking, critical 

thinking,  creative thinking, accuracy, teaching-learning process, psychomotor. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La presente investigación, denominada: “La motricidad fina y su incidencia 

en el proceso  enseñanza aprendizaje de los estudiantes de primero y segundo año 

de educación básica del Centro de Educación Básica Dr. Benigno Malo de la  

parroquia Chiquicha cantón Pelileo provincia de Tungurahua”  contribuye en el 

desarrollo de las habilidades motoras, competencias básicas para favorecer el 

aprendizaje sistemático, continuo, facilitando el desarrollo integral del ser 

humano. 

 

La investigación contribuye en el proceso de desarrollo integral de la 

persona promoviendo la fase socio afectivo y cognitivo,  requiriendo de una 

coordinación y entrenamiento motriz mediante la realización de ejercicios, 

secuenciales en complejidad, para lograr el dominio y destreza de los músculos 

finos de dedos y manos. 

 

La presente investigación está comprometida con los seres humanos y su 

crecimiento en comunidad de manera responsable, solidaria, equitativa, razón por 

la cual se ha dividido en seis capítulos para una mejor comprensión: 

 

El primer capítulo, El Problema, trata sobre la contextualización desde un 

enfoque macro, meso y micro de la investigación, el análisis crítico se desarrolla 

en  base a estudios de las causas y consecuencias, permitiendo establecer la 

formulación del problema con sus respectivas interrogantes de la investigación; 

las delimitaciones del problema, espacial, temporal; finalmente se concluirá con la 

justificación y objetivos de la investigación. 

 

El segundo capítulo corresponde al Marco teórico, se realiza un estudio 

minucioso sobre los antecedentes investigativos, la fundamentación filosófica, y 

legal, abarca las categorías fundamentales con una constelación de ideas con sus 

respectivas variables dando origen a la hipótesis y señalamiento de variables. 
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En el tercer capítulo se determina la metodología,  enfoque, modalidad y 

tipos de la investigación de campo, bibliográfico, documental bibliográfico, 

intervención social, el universo de la investigación, siendo trascendental tomar 

una muestra, se plantea las técnicas e instrumentos y la operacionalización de 

variables, así también las técnicas e instrumentos utilizados en el desarrollo de la 

investigación, el plan de recolección de la muestra y el plan para el procesamiento 

de la información.  

 

El cuarto capítulo Análisis e interpretación de resultados incluye tablas, 

gráficos, análisis e interpretación de cada una de las interrogantes planteadas en 

los diferentes cuestionarios, la verificación de la hipótesis, su planteamiento y la 

aplicación de la fórmula del Chi cuadrado, finalmente se visualiza la zona de 

aceptación y rechazo de la hipótesis. 

 

El quinto capítulo, conclusiones y recomendaciones,  elaborados en relación 

a los resultados obtenidos  mediante la reflexión, y razonamiento de los datos 

reflejados en el análisis e interpretación, detallándose los diferentes puntos claves  

para plantear la propuesta. 

 

El sexto capítulo, la propuesta incluye datos informativos de la institución, 

antecedentes de la propuesta, justificación, objetivos, análisis de factibilidad, 

fundamentación científico – técnica, modelo operativo o plan de acción, 

administración de la propuesta y el plan de monitoreo y evaluación de la 

propuesta. 

 

Finalmente se concluyó con los materiales de referencia, que comprenden 

una lista de referencias bibliográficas ordenadas alfabéticamente según el criterio 

de autoría; en la sección anexos, se presentan formularios de encuestas e 

instrumentos de investigación. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

1.1. Tema 

 

“LA MOTRICIDAD FINA Y SU INCIDENCIA EN EL PROCESO  

ENSEÑANZA APRENDIZAJE DE LOS ESTUDIANTES DE PRIMERO Y 

SEGUNDO AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA DEL CENTRO DE EDUCACIÓN 

BÁSICA DR. BENIGNO MALO DE LA  PARROQUIA CHIQUICHA 

CANTÓN PELILEO PROVINCIA DE TUNGURAHUA” 

 

1.2.   Planteamiento del problema 

 

1.2.1.  Contextualización 

 

El sistema educativo en el Ecuador toma como base la Actualización y 

Fortalecimiento Curricular, sin embargo en innumerables instituciones debido a la 

escasa aplicación en métodos, técnicas, estrategias que estimulen la habilidad han 

influido negativamente en el desarrollo de destrezas cognitivas, procedimentales, 

actitudinales; dificultando el proceso enseñanza aprendizaje . 

 

En los niños la escasa actividad motora influye en las actividades humanas 

originando problemas de motricidad que afecta en su condición física, desarrollo 

cognitivo, psicológico y social; al no progresar en el dominio de los movimientos 

finos de la mano, de los pies, la coordinación óculo-manual, óculo pedal, la 

orientación espacial y la lateralidad, se dificulta el proceso  enseñanza 

aprendizaje. 

 

La carente estimulación ha limitado el crecimiento, el desarrollo de los 

sistemas sensoriales, del sistema osteomioarticular dificultando la flexibilidad de 

los músculos, tendones, calcificación de los huesos, obstaculizando el desarrollo 
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integral afectando en su autoestima conduciendo a un estrés emocional, 

manifestándose en un comportamiento agresivo o trastornos del aprendizaje. 

 

En la provincia de Tungurahua, es importante realizar ciertos 

cuestionamientos para fortalecer el proceso enseñanza aprendizaje, considerando 

que a pesar de las reformas estructurales que ha venido exteriorizando el sistema 

educativo en diversas instituciones aún se adoptan estrategias que van de lo 

medieval a lo ineficaz sobre todo en el desarrollo del nivel cognitivo, psicomotriz, 

procedimental, afectivo, limitando el  proceso madurativo. 

 

La escasa  aplicación de técnicas psicomotoras gruesas, y metodologías para 

desarrollar la psicomotricidad fina, ha conducido a una inadecuada práctica de la 

ortografía, caligrafía y lectura en estado erguido, conduciendo a la pereza, 

desinterés, distracción, falta de voluntad e insuficiente desarrollo de la motricidad 

fina. 

 

El insuficiente desarrollo de destrezas de lenguaje al escuchar, leer, hablar y 

escribir ha limitado el progreso en la lectura  y la escritura, en el percibir, 

reflexionar y socializar el conocimiento, condicionando las habilidades, destrezas, 

actitudes desarrolladas en rededor del movimiento. 

 

En el Centro de Educación Básica Dr. Benigno Malo de la  parroquia 

Chiquicha cantón Pelileo  existen dificultades en el desarrollo de la motricidad 

fina  observándose  complicaciones al momento de escribir, dibujar, pintar 

obstaculizando el aprendizaje significativo desmotivando la creatividad, el 

autodescubrimiento, los valores adquiridos, las actitudes, el desarrollo de 

habilidades y destrezas motrices. 

 

Las docentes a pesar de que conocen su especialidad, carecen de técnicas, 

didácticas, estrategias, teorías del desarrollo y del aprendizaje en las 



 

 

5 

características del afecto y la Psicomotricidad encaminándose a la aplicación de 

una pedagogía tradicional limitando el desarrollo motor y cognoscitivo 

 

La carencia de actitudes humanísticas, metodologías, didácticas o cualquier 

apoyo pedagógico para interactuar de manera congruente en los procesos de 

enseñanza aprendizaje han restringido los aspectos motor, afectivo, cognitivo y la 

motricidad obstaculizando el desarrollo de la percepción, las emociones, el 

pensamiento y finalmente, el lenguaje. 
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1.2.2.  Análisis crítico 

1.2.2.1. Árbol del problema 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico N. 1. Árbol de problemas. 

Elaborado por: Lcda. Julia Magdalena Solina Araujo 
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Limitado desarrollo de la motricidad fina en el proceso enseñanza 

aprendizaje de los estudiantes de primero y segundo año de educación básica del 

Centro de Educación Básica Dr. Benigno Malo  ha influido en el avance 

cognitivo, procedimental, actitudinal limitando el desarrollo intelectual, 

psicológico y psicomotriz dificultando la práctica educativa 

  

La escasa capacitación de los docentes en ejercitación manual ha provocado 

una insuficiente utilización de estrategias para la motricidad fina  situación que no  

fomenta la lingüística ni la lógica matemática constituyéndose en un riesgo para  

alcanzar la  autonomía del educando. 

 

La aplicación de una pedagogía tradicional dificulta el proceso enseñanza 

aprendizaje limitando en el educando la capacidad crítica, creativa, existiendo una 

inadecuada coordinación y sincronización entre las estructuras que intervienen en 

el movimiento obstruyendo su adaptación a la sociedad. 

La insuficiente  motivación por parte del docente hacia los niños de la 

institución, no permite ejercitar manualmente la motricidad en los estudiantes, por 

tanto los niños no muestran interés para realizar los ejercicios de motricidad fina y 

con ello desarrollar  las destrezas que corresponden a las funciones básicas, de 

movimiento. 

El desinterés de los padres debido al trabajo agrícola ha generado un bajo 

rendimiento académico complicando el desarrollo integral en el orden físico, 

intelectual, moral y estético  perjudicando en el avance de la habilidad motriz de 

las manos y los dedos, en la capacidad motora para la manipulación de los 

objetos, para la creación de nuevas figuras, formas, y en el perfeccionamiento de 

la habilidad manual. 
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1.2.3. Prognosis 

 

De no atenderse el problema: del limitado desarrollo de la motricidad fina 

en el proceso enseñanza aprendizaje de los estudiantes de primero y segundo año 

de educación básica del Centro de Educación Básica Dr. Benigno Malo,  

continuará la insuficiente utilización de  estrategias para la motricidad fina, 

creando dificultad en el proceso enseñanza aprendizaje, ocasionando un bajo 

rendimiento académico. 

 

Continuará en el Centro de Educación Dr. Benigno Malo el limitado el 

desarrollo cognitivo, procedimental y actitudinal donde el estudiante jugará un 

papel pasivo, receptivo con  insuficiente independencia cognoscitiva, carente 

desarrollo del pensamiento teórico, conllevando a una enseñanza con un carácter 

impositivo y coercitivo. 

 

La  mayoría de estudiantes en el futuro tendrán problemas de lectura, 

escritura, evidenciándose en dificultades,  al momento de leer  textos, escribir 

ensayos, lo que impedirá un correcto aprendizaje; además se incrementarán los 

problemas de digrafía por la falta de estimulación de la motricidad fina.  

 

1.2.4. Formulación del problema 

 

¿De qué manera incide la motricidad fina en el proceso enseñanza 

aprendizaje de los estudiantes de primero y segundo año de educación básica del 

Centro de Educación Dr. Benigno Malo de la parroquia Chiquicha cantón Pelileo 

provincia de Tungurahua? 

 

1.2.5. Preguntas directrices 

 

 ¿Cuáles son las causas que limitan el desarrollo de la motricidad fina en 

los estudiantes de primero y segundo año de educación básica del Centro 
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de Educación Dr. Benigno Malo de la parroquia Chiquicha cantón Pelileo 

provincia de Tungurahua. 

 ¿Cuáles son las estrategias psicomotrices que conllevan al mejoramiento 

del el proceso enseñanza aprendizaje en los estudiantes de primero y 

segundo año de educación básica del Centro de Educación Dr. Benigno 

Malo de la parroquia Chiquicha, cantón Pelileo provincia de Tungurahua 

 ¿Existe una alternativa de solución al problema: Limitado desarrollo de la 

motricidad fina en el proceso enseñanza aprendizaje de los estudiantes de 

primero y segundo año de educación básica del Centro de Educación 

Básica Dr. Benigno Malo de la parroquia Chiquicha cantón Pelileo 

provincia de Tungurahua? 

 

1.2.6.  Delimitación de la Investigación 

 

1.2.6.1. Delimitación de contenido 

 

Campo:  Educativo. 

Área:   Psicomotriz 

Aspecto:  Motricidad fina 

Proceso  enseñanza aprendizaje 

 

1.2.6.2. Delimitación espacial 

 

El trabajo de investigación se desarrolló en los espacios físicos del Centro 

de Educación Básica Dr. Benigno Malo. 

 

Parroquia:  Chiquicha. 

Cantón: Pelileo. 

Provincia: Tungurahua 
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1.2.6.3. Delimitación temporal 

 

La investigación se llevó a cabo durante el período Septiembre 2012-

Febrero 2013 correspondiente al primer semestre del año lectivo 2013. 

 

1.3. Justificación 

 

El presente trabajo de investigación tiene por objeto abordar el problema: el 

limitado desarrollo de la motricidad fina en el proceso enseñanza aprendizaje de 

los estudiantes de primero y segundo año de educación básica del Centro de 

Educación Básica Dr. Benigno Malo,  pretendiendo dar soluciones que permitan 

al docente lograr los objetivos propuestos en el quehacer educativo. 

 

El interés por investigar está centrado en la aplicación de actividades que 

admitan el desarrollo de la motricidad fina, implicando: precisión, eficacia, 

economía, armonía y acción fomentando la participación de diversas áreas 

corticales, que requieren de la estimulación temprana y oportuna. 

 

El estudio resalta su importancia teórica y práctica, considerando que la 

motricidad fina conlleva al mejoramiento del proceso enseñanza aprendizaje que 

mediante actividades  motivacionales favorece la concentración de la atención, la 

relajación, recuperación activa favoreciendo al desarrollo de la corporeidad, la 

flexibilidad. 

 

La investigación es novedosa, permite  conocer el análisis de las diferentes 

causas que influyen en el proceso enseñanza aprendizaje,  donde la motricidad 

fina constituye las bases para la asimilación de conocimientos, habilidades, 

capacidades, cualidades volitivo - morales, incrementando el accionar de 

movimientos que los pequeños ejecutan en su desarrollo por los diferentes años de 

vida.  
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La investigación es de utilidad  por que mediante la implementación de 

técnicas ludo pedagógicas se motiva en el proceso enseñanza  aprendizaje a nivel 

motor fino: además el trabajo se constituirá en una guía informativa para 

docentes, estudiantes, directivos, padres de familia y futuras investigaciones 

relacionadas con la importancia de la motricidad fina en el proceso enseñanza 

aprendizaje. 

 

El trabajo investigativo es original  porque los contenidos, ideas, análisis, 

conclusiones y propuesta son responsabilidad de la autora fomentando la 

percepción espacial, (trayectorias, coordinación óculo-manual, fluidez y armonía 

del tono muscular mejorando los  desempeños emocionales, artísticos, cognitivos. 

 

La investigación tiene  impacto en el ámbito educativo,  se tratará  de dar  

solución al problema causante de conflictos entre padres y estudiantes; maestros y 

estudiantes, destacándose que en algunos casos ha influido en el movimiento, 

inteligencia y afectividad. 

 

El tema  el desarrollo de la motricidad fina en el proceso enseñanza 

aprendizaje resalta su utilidad práctica al desarrollar las habilidades motoras 

fortaleciendo el trazo de grafías orientadas al control de la escritura donde los 

sonidos del idioma conllevan al léxico fonológico y las imágenes de las distintas 

formas de cada letra orientan al léxico ortográfico. 

 

Por las características académicas y políticas institucionales la investigación 

es factible en el  Centro de Educación Básica Dr. Benigno Malo considerando que 

está  en función de mejorar la calidad educativa mediante la aplicación de 

ejercicios y actividades lúdicas para el desarrollo de la motricidad fina, 

iniciándose con el proceso de pre escritura en los estudiantes de primero y 

segundo año de  educación básica. Los beneficiarios directos del trabajo 

investigativo son los estudiantes de primero y segundo año de educación básica.  
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1.4. Objetivos 

 

1.4.1. Objetivo General 

 

 Determinar la incidencia de la motricidad fina en el proceso enseñanza 

aprendizaje de los estudiantes de primero y segundo año de educación 

básica del Centro de Educación Dr. Benigno Malo de la parroquia 

Chiquicha, cantón Pelileo provincia de Tungurahua. 

 

1.4.2. Objetivos específicos 

 

 Diagnosticar  las causas que limitan el desarrollo de la motricidad fina en 

los estudiantes de primero y segundo año de educación básica del Centro 

de Educación Dr. Benigno Malo de la parroquia Chiquicha cantón Pelileo 

provincia de Tungurahua 

 Analizar las estrategias psicomotrices que conllevan al mejoramiento del 

el proceso enseñanza aprendizaje en los estudiantes de primero y segundo 

año de educación básica del Centro de Educación Dr. Benigno Malo de la 

parroquia Chiquicha, cantón Pelileo provincia de Tungurahua. 

 Diseñar un  manual de juegos lúdicos para desarrollar la motricidad fina y 

fortalecer el proceso enseñanza aprendizaje en  los estudiantes de primero 

y segundo año de educación básica del Centro de Educación Básica Dr. 

Benigno Malo de la parroquia Chiquicha cantón Pelileo provincia de 

Tungurahua.  
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1.  Antecedentes investigativos 

 

Al ingresar a los archivos de la Biblioteca de la Universidad Técnica de 

Ambato en relación al tema: “La motricidad fina y su incidencia en el proceso  

enseñanza aprendizaje de los estudiantes de primero y segundo año de educación 

básica del Centro de Educación Básica Dr. Benigno Malo de la  parroquia 

Chiquicha, cantón Pelileo, provincia de Tungurahua”, no se encontró un 

argumento igual al de estudio, existiendo documentos  afines enunciados a 

continuación:  

 

Tema: “Importancia de la técnica de motricidad fina para la iniciación de la 

escritura de los estudiantes de la escuela Intipac Churi de la provincia del 

Tungurahua, parroquia Pilahuin” 

 

Autor: Punina Caizaguano Luis Rafael (2010) 

Tutor: Dr. MSc. Bolívar Guillermo Castro Jácome  

 

Objetivos 

 

 Mejorar la enseñanza  aprendizaje de la escritura para los niños y niñas de 

tres primeros años básicos de la escuela INTIPAC CHURI, con el empleo 

de técnicas de motricidad fina para que escriban con buena caligrafía y sin 

desviarse del reglón.  

 Evaluar la efectividad del material didáctico sugerido con la participación 

activa de los niños de primero, segundo y tercero de educación básica de la 

escuela Intipac Churi.  
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 Motivar a los padres de familia sobre la importancia de la motricidad fina 

y realicen las tareas de manualidades con los niños en actividades 

extracurriculares implementando la educación artística para los niños y 

niñas de la escuela Intipac Churi.  

 Perfeccionar la caligrafía de los niños y niñas que están aprendiendo a 

escribir en la escuela Intipac Churi de la provincia del Tungurahua, 

parroquia Pilahuin” 

 

Conclusiones 

 

 Para la presente investigación se tomó en consideración para el análisis de 

datos a los docentes que dictan clases en los primeros años de instrucción 

primaria, es decir, únicamente los docentes correspondientes a primero, 

segundo y tercer año de básica que en totalidad corresponden a 3 

profesores, aplicándose un cuestionario para determinar su nivel 

pedagógico en el empleo de técnicas y herramientas que ayuden al 

desarrollo de la motricidad fina de los infantes de instrucción básica.  

 La motricidad fina es vital porque ayuda al niño a moldear sus manos en el 

desempeño de funciones manuales como la escritura, pintura, costura, etc. 

 Los docentes encuestados no poseen especialización como parvularios 

para dictar sus clases, siendo únicamente profesores de primaria afectando 

sobre todo al buen desarrollo de la motricidad fina en los niños de primer 

año de básica.  

 

Recomendaciones 

 

 El poder de gestión de los Directivos de la Escuela Intipac Churi es 

importante, debido a que sus necesidades son varias, tanto en 

infraestructura como en nivel de conocimiento de los docentes, e inclusive 

la existencia de un nivel pre-primario que primero equipara el nivel de 

educación y formalidad de las escuelas urbanas del país y segundo que 
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prepara al infante para el inicio del  aprendizaje en la escuela primaria, 

desarrollando en el niño destrezas manuales, sociales e intelectuales.  

 La especialización y capacitación de docentes influye y repercute 

plenamente en el niño y el conocimiento adquirido, es penoso ver que la 

educación en Ecuador sea deficiente, que la investigación y desarrollo, 

salud y educación no sean una prioridad para las autoridades locales y 

seccionales. Los padres de familia deberían exigir una educación gratuita y 

de calidad, que ofrezca un futuro prometedor para sus hijos.  

 El niño es un gran imitador que además sabe distinguir por intuición las 

formas bellas o armoniosas de las que no lo son. Por esa razón el docente 

debe comenzar a encauzar, en él, un juicio crítico y estético.  

 

Se considera que las actividades para el desarrollo de la motricidad fina se 

enfocan en los movimientos del cuerpo que generan seguridad, confianza 

favoreciendo la coordinación viso-manual, motricidad facial, fonética, gestual, 

conllevando a la exteriorización de sentimientos, emociones, actitudes respecto al 

mundo que nos rodea.  

 

Tema: “La motricidad fina y el desarrollo de destrezas de los niños/as de 

primero y segundo de educación básica de la Escuela Trinidad Camacho del 

cantón Guaranda, en el periodo 2009-2010.” 

 

Objetivos  

 

 Determinar la incidencia de la motricidad fina en el desarrollo de destrezas 

de los niños  

 Diagnosticar la situación en la que se encuentran los niños de primero y 

segundo año en relación con la motricidad fina.  

 Diseñar un plan de actividades para trabajar adecuadamente en el 

desarrollo de destrezas.  

 



 

 

16 

 Establecer técnicas que desarrollen la motricidad fina en los niños  

 

Conclusiones  

 

 Los niños trabajan y realizan una serie de ejercicios secuenciales en 

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

dedos y de manos.  

 Se puede notar que las técnicas que utilizan los niños/as como trozar 

papeles-punteado, etc. Favorece al mejoramiento de psico-motricidad.  

 Está demostrado que en la encuesta realizado a los niños/as la mayor parte 

se encuentran con una motricidad y destrezas desarrollados.  

 La mayoría de padres de familia manifiestan que ayudan a sus hijos en las 

tareas lo que brindan mayor atención, seguridad y confianza al niño.  

 

Recomendaciones  

 

 Se recomienda a los padres de familia que adquirieron conocimientos 

sobre lo que es Motricidad Fina parea que puedan estimular a un buen 

desarrollo de destrezas.  

 Es fundamental que padres y maestros tomen conciencia de que se puede 

adecuar forma, dirección, uniformidad y esparcimiento de las letras, pero 

hay niños que agregan rasgos o trozar para que la letra se vea más bonita. 

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

la personalidad.  

 Se debe aplicar en mejor forma de aprendizaje que tienen los niños, 

mediante el juego.  

 

Se considera que las destrezas de la motricidad fina se desarrollan a través 

del tiempo de la experiencia y del conocimiento fomentando la percepción, 

atención, selección y control motor integrando las funciones neurológicas, 
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esqueléticas y musculares utilizadas para hacer movimientos pequeños, precisos, 

coordinados. 

 

2.2. Fundamentación Filosófica 

 

El desarrollo de la presente investigación, resalta su veracidad en el 

cumplimiento de los lineamientos que propone el paradigma constructivista, con 

enfoque crítico propositivo ubicando al estudiantado como protagonista principal 

su propio aprendizaje, contribuyendo a la calidad de enseñanza. 

 

AGUILAR, Campo Elías. (2008). “Los docentes para ser buenos 

filósofos  deben fortalecer la observación, curiosidad, motricidad 

despertando el interés en el aprendizaje mediante la aplicación de 

estrategias que posibiliten el mejoramiento de la calidad educativa. 

Filosofía de la Educación, La capacidad de cuestionarnos, Libro I, 

CODEU, Quito, Ecuador, p. 6. 

 

En el desarrollo de la presente investigación, predomina la capacidad 

intelectual,  procedimental, actitudinal, comportamental, cognitivo, motriz, 

afectivo, y constructivo  basado técnicas que posibilitan el movimiento, 

concentración, ejercicios de relajación, encaminados hacia el acrecentamiento del 

proceso enseñanza aprendizaje. 

  

2.2.1. Fundamentación Epistemológica 

 

“La Epistemología permite reconocer los alcances que tiene el 

conocimiento siendo trascendental la aplicación de  técnicas 

psicomotoras gruesas y metodologías para desarrollar la 

psicomotricidad fina, siendo la base de movimiento y práctica de la 

ortografía, caligrafía y lectura” BERRUEZO, Pedro P. (1995) el 

cuerpo, el desarrollo y la psicomotricidad. Psicomotricidad. Revista de 

Estudios y Experiencias. Nº 49. Vol. 1. Habana. Cuba, pág. 15-26  

 

El verdadero aprendizaje humano es una construcción de cada individuo que 

logra modificar su estructura mental y alcanzar un mayor nivel de diversidad, 
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complejidad e integración, incluyendo la motricidad fina interacciones cognitivas, 

emocionales, simbólicas mediante actividades motrices, expresivas y creativas.  

 

2.2.2. Fundamentación Axiológica 

 

 “Es la estructura de valores de una persona la que le brinda su 

personalidad, sus percepciones y decisiones encaminándose al 

progreso de la cultura a través de la interacción con los educandos en 

el binomio enseñanza-aprendizaje facilitando el desarrollo intelectual, 

actitudinal, comportamental, afectivo, psicomotriz” GARCÍA G. 

Enrique. (2004) LA formación de la inteligencia. Octava reimpresión. 

México. República Federal. Trillas, pp. 122 

 

En el ámbito educativo es importante fomentar un ambiente de compromiso, 

tolerancia,  respeto facilitando el desarrollo integral del ser humano permitiendo el 

desenvolvimiento de su autonomía, participación, integridad en el proceso 

enseñanza aprendizaje encaminándose al perfeccionamiento intelectual, 

actitudinal, comportamental, afectivo, psicomotriz. 

 

2.2.3. Fundamentación Ontológica 

 

Representa el conocimiento especializado que ubica la realidad en un 

plano supernatural entendiéndose el desarrollo como un proceso que 

se produce a lo largo de toda la vida en un ambiente que le provea de 

actividades y experiencias de vida humana”. HERNÁNDEZ, X. 

(2003). Ideas de Vygotsky en Educación Inicial. La Habana: Mimeo. 

 

La concepción del conocimiento que se engrandece en la acción educativa 

inicial, supone, la construcción del objeto, como la particular perspectiva del 

sujeto, en un entorno ecológico, histórico y social donde se construye el saber, el 

conocer, el hacer, el convivir,  el ser; siendo el  ser humano  quien construye las 

experiencias de toda una vida. 
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2.2.4.  Fundamentación Pedagogía 

 

“La educación persigue como propósito la formación integral de los 

niños y niñas, en cuanto a hábitos, habilidades, destrezas, actitudes y 

valores basados mediante el desarrollo de sus potencialidades y el 

pleno ejercicio de sus derechos como persona en formación” 

FOERSTER, Heinz von, 2002, “Visión y conocimiento: disfunciones 

de segundo orden”, en: Nuevos paradigmas, cultura y subjetividad. 

Buenos Aires, Paidós. 

 

La Pedagogía es la ciencia que tiene por objeto analizar y comprender el 

fenómeno de la educación, basado en procesos de conocimiento, desarrollo de 

capacidades y habilidades, que facilitan la toma de decisiones basándose en 

pilares como: principios, métodos, prácticas, técnicas, aportaciones y posturas de 

pensamiento, presentes en los procesos de enseñanza aprendizaje. 

 

2.3.  Fundamentación Legal 

 

La investigación está fundamentada en la Constitución  Política del Estado 

Ecuatoriano, en el Titulo 2. 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 condición indispensable para el buen vivir. Las personas, las familias y la 

sociedad tienen el derecho y la responsabilidad de participar en el proceso 

educativo.  

 

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

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

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

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

equidad de género, la justicia, la solidaridad y la paz; estimulará el sentido crítico, 
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el arte y la cultura física, la iniciativa individual y comunitaria, y el desarrollo de 

competencias y capacidades para crear y trabajar.  

 

Art. 29.- EI Estado garantizará la libertad de enseñanza, la libertad de 

cátedra en la educación superior, y el derecho de las personas de aprender en su 

propia lengua y ámbito cultural. Las madres y padres o sus representantes tendrán 

la libertad de escoger para sus hijas e hijos una educación acorde con sus 

principios, creencias y opciones pedagógicas. 

 

El Reglamento general a la Ley Orgánica de Educación Intercultural 

 

Art. 2.- La educación se rige por los siguientes principios: 

f) “La educación tiene sentido moral histórico y social; se inspira en los 

principios de nacionalidad, democracia, justicia social, paz, defensa de 

los derechos humanos y está abierta a todas las corrientes del 

pensamiento universal”. 

 

Art. 3.- Son fines de la educación ecuatoriana:  

b) Desarrollar la capacidad física, intelectual, creadora y crítica del 

estudiante, respetando su identidad personal, para que contribuya 

activamente a la transformación moral, política, social, cultural y 

económica del país.  
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 2.4.  FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA - CIENTIFICA 

 Categorías fundamentales  

 Organizador lógico de variables 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico N. 2. Inclusiones Conceptuales 

Elaborado por: Lcda. Julia Magdalena Solina Araujo                           
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Constelación de Ideas. Variable independiente  
    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico N. 3. Constelación de ideas de la  variable independiente 

 Elaborado por: Lcda. Julia Magdalena Solina Araujo                          
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Constelación de Ideas. Variable dependiente 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico N. 4. Constelación de ideas de la variable dependiente 

Elaborado por: Lcda. Julia Magdalena Solina Araujo                          
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2.5. Categorías fundamentales  

 

2.5.1. Categorías de la variable independiente 

 

 

2.5.1.1. Motricidad Fina 

 

 

Micro-motricidad o motricidad de la pinza digital tiene relación con la 

habilidad motriz de las manos y los dedos centrada en el manejo de las cosas; 

orientada a la capacidad motora para la manipulación de los objetos, creando 

nuevas figuras y formas, perfeccionando la habilidad manual. AGUIRRE 

ZABALETA, Javier. (1996). Desarrollo de la inteligencia motriz como base para 

la evolución y capacitación humana en los primeros años de vida. Tesis doctoral, 

Universidad de Zaragoza, Dpto. de Fisiatría y Enfermería. 

 

“La motricidad fina se refiere a los movimientos de la pinza digital y 

pequeños movimientos de la mano y muñeca, permitiendo una mejor coordinación 

óculo manual. Da FONSECA, Victor. (1988) Ontogénesis de la motricidad. 

Madrid. G Núñez Editor, p. 34. 

 

2.5.1.1.1. Características de la motricidad fina 

    

 La motricidad fina consiste en la posibilidad de manipular los objetos, sea 

con toda la mano, sea con movimientos más diferenciados utilizando 

ciertos dedos. 

 No basta conocer cuáles son los movimientos que el niño realiza en 

diferentes momentos, es necesario adentrarse en la importancia que reviste 

el propio desarrollo óseo - muscular con el desarrollo psíquico del niño. 

 El desarrollo psíquico constituye las bases para propinar el control 

muscular, posibilitando la  calidad de la lectoescritura, sus rasgos y 

enlaces. 
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2.5.1.1.2.  Actividades para mejorar la motricidad fina 

 

    Las actividades tienen como fundamento: 

 

 La concepción es flexible y puede ser utilizada en función de las 

particularidades de la escuela y el tratamiento de estos niños/as. 

 Se tiene en cuenta las relaciones entre los componentes del proceso 

docente educativo. 

 La concepción de los componentes y la integración de los mismos durante 

en el proceso de aplicación, así como desde el punto de vista práctico. 

 Permite la atención diferenciada teniendo en cuenta la individualidad de 

cada niño/a. 

 

2.5.1.1.3.  Etapas de la motricidad fina 

 

    La solución pedagógica está conformada por tres etapas, cada una, de forma 

ordenada, contribuyen a un determinado objeto. 

 

 Etapa I.  (Planificación) 

 Etapa II. con eficiencia (Ejecución) 

 Etapa III. Seguimiento y evaluación certera de cada una de las actividades. 

 

 Las actividades están constituidas por un grupo de acciones que de forma 

diversa y variada responden a un mismo fin, debiendo ser dinámicas, flexibles; la 

comunicación es ejecutada de manera gradual y escalonada. 

 

2.5.1.1.4.  Aspectos de la motricidad fina 

 

Los aspectos de la motricidad fina que se pueden trabajar más tanto a nivel 

escolar como educativo en general, son:  

 

 Motricidad Manual 
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 Motricidad Facial 

 Motricidad Fonética 

 Motricidad Gestual 

 

A. Motricidad Manual 

 

 La coordinación manual conducirá al niño al dominio de la mano. Los 

elementos más afectados, que intervienen directamente son: La mano, la muñeca, 

el antebrazo, el brazo. 

 

Es importante considerar que antes de exigir al niño una agilidad y 

ductilidad de la muñeca y la mano en un espacio reducido como una hoja de 

papel, será necesario trabajar y dominar este gesto ampliamente en el suelo, 

pizarra y con elementos de poca precisión como la puntuara de dedos.  

 

Entre las actividades que favorecen  el desarrollo de la coordinación viso-

manual se mencionan las siguientes: 

 

 Pintar  

 Punzar  

 Recortar  

 Moldear  

 Dibujar  

 Colorear  

 

La coordinación Viso-Auditiva se desarrolla desde que el niño nace los 

sentidos son sus receptores de lo que pasa en su exterior. Los niños ven, 

oyen y perciben un sin fin de estímulos que les permiten estar listo y a la 

perspectiva de lo que pasa en su medio y para conocer el ambiente que lo 

rodea. 
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Al pasar el tiempo van construyendo un pensamiento a través de las 

experiencias  para el  desarrollo de la agudeza de los sentidos y la 

coordinación entre ellos  que le permite al niño o niña acceder a una gran 

variedad de experiencias enriquecedoras para el desarrollo cerebral. 

 

Entre las actividades mencionamos las siguientes: 

 Mostrarle  objetos, para estimular sus sentidos 

 Copiar  

 formar  

 Dibujar  

 

La Coordinación Grafo-perceptiva cumple  una función de gran importancia en 

cada una de las etapas del ser humano. En la etapa escolar, la educación 

psicomotriz va a fijar de forma importante todos los aprendizajes que el niño más 

tarde deberá lograr. 

 

B. Motricidad Facial 

 

El dominio muscular fomenta la comunicación y relación con la gente que 

nos rodea a través de nuestro cuerpo y especialmente de nuestros gestos 

voluntarios e involuntarios de la cara.  

 

Debemos de facilitar que el niño a través de su infancia domine esta parte 

del cuerpo, su dominio permite acentuar los movimientos que nos llevaran a 

exteriorizar sentimientos, emociones actitudes respecto al mundo que nos rodea. 

RIGAL, Robert. (2006) Educación motriz y educación psicomotriz en preescolar 

y primaria. Zaragoza. España, p 40. 
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C.  Motricidad Fonética 

 

Es un aspecto dentro de la motricidad para garantizar el dominio de la 

misma, hace relación a los primeros meses de nacimiento del niño, resaltándose 

las siguientes características: 

 

 Descubre las posibilidades de emitir sonidos.  

 No tiene sin embargo la madurez necesaria que le permita una emisión 

sistemática de cualquier sonido ni  siquiera la capacidad de realizarlos 

todos.  

 Ha iniciado ya en este momento el aprendizaje que le ha de permitir llegar 

a la emisión correcta de palabras.  

 Este método llamará la atención del niño hacia los movimientos que se 

hacen lentamente ante él, posibilitando la imitación como en tantas otras 

áreas; el medio de aprender será imitar su entorno.  

 Paulatinamente emitirá sílabas y palabras que tendrán una respuesta, 

especialmente cuando no se trate de una conversación sino de un juego de 

decir cosas y aprender nuevas palabras, hacer sonidos de animales u 

objetos. 

 No contendrá demasiadas palabras y las frases serán simples.  

 Habrá iniciado el proceso del lenguaje oral en el mejor de los casos podrá 

hacerlo bastante rápidamente.  

 Estos juegos motrices tendrán que continuar sobre todo para que el niño 

vaya adquiriendo un nivel de conciencia más elevado.  

 

D. Diadococinesias 

 

 Para la mayoría de las tareas además del dominio global de la mano 

también se necesita también un dominio de cada una de las partes: cada 

uno de los dedos, el conjunto de todos ellos.  
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 Se pueden proponer trabajos para alcanzar estos niveles de dominio, 

considerándose que podrán tener de una manera segura hasta hacia los 10 

años.  

 Dentro del preescolar una mano ayudara a otra para poder trabajar cuando 

se necesite algo de precisión.  

 La gran mayoría de las actividades diarias del niño combinarán 

simultáneamente ambas áreas, teniendo como resultado lo que se 

denomina habilidad o destreza motora.  

 El niño entra en contacto con el mundo a través de los sentidos y del 

movimiento; toca, manipula explora los objetos de su entorno.  

 

El pensamiento del niño evoluciona en base al conocimiento que éste tiene 

sobre la realidad; de esta manera conforme el niño va creciendo, siente la 

necesidad de explorar, percibir las características de los objetos, va ordenando sus 

actividades mentales, sus ideas. 

 

El movimiento implica la representación mental y la interiorización de las 

relaciones espaciales es decir la relación de nuestro cuerpo con el espacio así 

como la constante búsqueda de experimentar, investigar y tener información 

acerca de los objetos. BERRUEZO,  Pedro P. (1995) el cuerpo, el desarrollo y la 

psicomotricidad. Psicomotricidad. Revista de Estudios y Experiencias. Nº 49. Vol. 

1, pág. 30. 

 

2.5.1.2. Motricidad 

 

2.5.1.2.1. Definición de motricidad 

 

“Conjunto de funciones nerviosas, musculares que permiten la movilidad y 

coordinación de los miembros, el movimiento, a locomoción”. JIMÉNEZ 

VARGAS, Juan (1982), neurofisiología psicológica fundamental, Ed. Científico 

médica, España, p. 14. 
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2.5.1.2.2. Aspectos significativos de la motricidad 

 

 El término motricidad se emplea en los campos de entrenamiento que 

tienen como referencia movimientos de ser vivo o animal. 

 Los movimientos se efectúan gracias a la contracción y relajación de 

diversos grupos de músculos.  

 Se resalta el funcionamiento de receptores sensoriales situados en la piel y 

los receptores propioceptivos de los músculos y los tendones. 

 Los receptores informan a los centros nerviosos de la buena marcha del 

movimiento o de la necesidad de modificarlo. 

 

2.5.1.2.3. Etapas de la motricidad  

 

 Etapa ganglionar y cerebral. La situación anatómica de esta etapa se 

encuentra entre la corteza y la médula espinal.  

 Los ganglios basales se encargan de modificar, perfeccionar, aumentar la 

precisión el orden de movimiento regulando el equilibrio y el movimiento 

tomando como referencia la distancia, fuerza, dirección, tiempo, etc. 

 Etapa espinal. Se basa en la transmisión del impulso a través de la médula 

espinal, descendiendo hasta el segmento correspondiente del músculo o 

músculos a estimular, tomando la raíz nerviosa de dicho nivel como vía de 

continuación a la orden de movimiento previamente perfeccionada. 

 Etapa nerviosa. El impulso viaja desde la salida de la raíz nerviosa de la 

médula espinal hasta la fibra o fibras musculares, terminando esta etapa en 

la unión nervio-músculo, es decir, en la placa motora. 

 Etapa muscular. Se realiza el paso del impulso nervioso al músculo. 

provoca la contracción muscular solicitada por el córtex cerebral, 

produciendo un movimiento que se vale de una palanca ósea. 

 Etapa articular. En esta etapa existe movimiento articular, siendo 

considerado por fin como el actor motor propiamente dicho. es un 

conjunto de funciones nerviosas y musculares. 
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2.5.1.2.4. Clases de motricidad 

 

A. Motricidad dinámica. Es aquella en la que la magnitud de la tensión del 

músculo no es igual a la longitud del mismo, variará según cual sea la tensión 

generada. La cual al ser generada por la tensión de la longitud del músculo 

varía según indique cada ejercicio. 

 

B. Motricidad Gruesa. GARZA FERNÁNDEZ, Francisco (1978). “La motricidad 

gruesa o global: se refiere al control de los movimientos musculares generales 

del cuerpo, llevando al niño desde la dependencia absoluta a desplazarse solo.  

Así: 

 

Teniendo  control de la  cabeza. 

Sentarse sin ayuda. 

Girar sobre sí mismo. 

Gatear. 

Mantenerse de pie. 

Caminar. 

Saltar. 

Lanzar una pelota. 

 

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

mejorar los movimientos descontrolados, aleatorios e involuntarios a 

medida que su sistema neurológico madura. 

 Es trascendental tener un control motor grueso pasa a desarrollar un 

control motor fino perfeccionando los movimientos pequeños.  

 Se relacionada con el sistema nervioso que provocan una contracción de 

los músculos y genera una coordinación en el desplazamiento de los 

movimientos ejecutados por el sujeto.  
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 Se dice que para que exista una buena motricidad desde pequeños, se 

debió ejercer el gateo ya que este conduce a un mejor desarrollo motor, y 

una coordinación de músculos y sistema nervioso.  

 

C. Motricidad fina.  La motricidad fina hace referencia a movimientos voluntarios 

precisos, que implican pequeños grupos de músculos que requieren una mayor 

coordinación.  

 

2.5.1.2.5. Capacidades motrices 

 

 Capacidades condicionales. Están determinadas por factores energéticos 

que se liberan en el proceso de intercambio de sustancias en el organismo 

humano, producto del trabajo físico.  

Estas son capacidades energético-funcionales del rendimiento, que se 

desarrollan producto de las acciones motrices consiente del individuo. 

 Capacidades coordinativas. Son aquellas que se realizan conscientemente 

en la regulación y dirección de los movimientos, con una finalidad 

determinada. Estas se desarrollan sobre la base de determinadas aptitudes 

físicas del hombre y en su enfrentamiento diario con el medio. 

 

 

2.5.1.3. Psicomotricidad 

 

 “La Psicomotricidad es la técnica o conjunto de técnicas influyen  en el 

acto intencional o significativo, para estimularlo o modificarlo, utilizando como 

mediadores la actividad corporal y su expresión simbólica”. DELGADO, A.; 

PIASTRO, E. “Modelo de educación integral”. DIDAC. México, No. 22, Otoño, 

1993, pp. 11. 

 

La psicomotricidad influye en la actividad corporal y expresión simbólica 

tiene por objetivos aumentar la capacidad de interacción del sujeto con el entorno,  
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el desarrollo de las posibilidades motrices, expresivas y creativas a partir del 

cuerpo, incluyendo: disfunciones, patologías, estimulación, aprendizaje, etc. 

 

2.5.1.3.1. Importancia y beneficios de la psicomotricidad  

 

En los primeros años de vida, la Psicomotricidad juega un papel importante, 

porque influye valiosamente en el desarrollo intelectual, afectivo y social del niño 

favoreciendo la relación con su entorno.  

 

 A nivel motor: Permitirá al niño dominar su movimiento corporal. 

 A nivel cognitivo: Posibilita la mejora de la memoria, la atención y 

concentración y la creatividad del niño. 

 A nivel social y afectivo: Admite a los niños conocer y afrontar sus miedos 

y relacionarse con los demás. 

 

2.5.1.3.2. Áreas de la psicomotricidad 

 

Las áreas de la Psicomotricidad son: 

 

Esquema Corporal 

 

Lateralidad  

 

Equilibrio  

 

Espacio  

 

Tiempo-ritmo 

 

Motricidad. 

 

 Esquema Corporal: Es el conocimiento y la relación mental que la persona 

tiene de su propio cuerpo, sirviendo como base para el desarrollo de otras 
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áreas y el aprendizaje de nociones como adelante-atrás, adentro-afuera, 

arriba-abajo. 

 Lateralidad: Es el predominio funcional de un lado del cuerpo, 

determinado por la supremacía de un hemisferio cerebral. Mediante esta 

área, el niño desarrolla las nociones de derecha e izquierda tomando como 

referencia su propio cuerpo. 

 Equilibrio: Es considerado como la capacidad de mantener la estabilidad 

mientras se realizan diversas actividades motrices, se desarrolla a través de 

una ordenada relación entre el esquema corporal y el mundo exterior. 

 Estructuración espacial: Esta área comprende la capacidad que tiene el 

niño para mantener la constante localización del propio cuerpo; comprende 

la habilidad para organizar y disponer los elementos en el espacio, en el 

tiempo o en ambos a la vez. 

 Tiempo y Ritmo: Las nociones de tiempo y de ritmo se elaboran a través 

de movimientos que implican cierto orden temporal, pueden desarrollar 

nociones temporales como: rápido, lento; orientación temporal como: 

antes-después y la estructuración temporal que se relaciona mucho con el 

espacio. 

 Motricidad: Está referida al control que el niño es capaz de ejercer sobre 

su propio cuerpo. La motricidad se divide en gruesa y fina. 

 

2.5.1.3.3. Principios y metas de la psicomotricidad infantil 

 

La psicomotricidad, como estimulación a los movimientos del niño, tiene como 

meta: 

 

 Motivar la capacidad sensitiva a través de las sensaciones, relaciones entre 

el cuerpo y el exterior. 

 Cultivar la capacidad perceptiva a través del conocimiento de los 

movimientos y  respuesta corporal. 
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 Organizar el desplazamiento de los movimientos representados o 

expresados a través de signos, símbolos, planos, y  utilización de objetos 

reales e imaginarios. 

 Hacer que los niños puedan descubrir y expresar sus capacidades, a través 

de la acción creativa y la expresión de la emoción. 

 Valorar la identidad propia y la autoestima dentro de la pluralidad grupal. 

 Crear seguridad al expresarse a través de diversas formas como un ser 

valioso, único e irrepetible. 

 Crear  conciencia, respeto a la presencia y al espacio de los demás.  

 

2.5.2. Categorías de la variable dependiente 

 

2.5.2.1. Actualización y Fortalecimiento Curricular 

 

El Documento de Actualización y Fortalecimiento Curricular de la 

Educación General Básica presenta en forma muy detalla toda la Estructura 

Curricular desde el segundo hasta el décimo grado de Educación General Básica, 

de las cuatro áreas: Lengua y Literatura, Matemática, Ciencias naturales y 

Estudios Sociales. 

 

2.5.2.1.1. El plan decenal de educación 

 

En noviembre del 2006, se aprobó en consulta popular el Plan Decenal de 

Educación 2006-2015. Incluye, como una de sus políticas, el mejoramiento de la 

calidad de la educación; para su cumplimiento se han diseñado estrategias 

didácticas contribuyendo con la actualización y fortalecimiento de  currículos de 

la Educación General Básica y del Bachillerato y la construcción del currículo de 

Educación Inicial. Actualización y Fortalecimiento Curricular de la Educación 

General Básica. Quito. Ecuador, p. 8. 

 



36 
 

2.5.2.1.2. Bases pedagógicas del diseño curricular 

 

El nuevo documento curricular de la Educación General Básica se sustenta 

en diversas concepciones teóricas y metodológicas del quehacer educativo;  se han 

considerado algunos principios de la Pedagogía Crítica, que ubica al estudiantado 

como protagonista principal del aprendizaje, dentro de diferentes estructuras 

metodológicas. Actualización y Fortalecimiento Curricular de la Educación 

General Básica. Quito. Ecuador, p. 9. 

 

Estos referentes de orden teórico se integran de la siguiente forma: 

 

 El desarrollo de la condición humana y la preparación para la 

comprensión. El proceso de Actualización y Fortalecimiento Curricular de 

la Educación General Básica tiene como objetivo desarrollar la condición 

humana y preparar para la comprensión, donde el accionar educativo 

orienta a la formación de ciudadanos que practiquen valores  

contribuyendo en el  Buen Vivir. 

 Proceso epistemológico: un pensamiento y modo de actuar lógico, crítico y 

creativo. El proceso de construcción del conocimiento en el diseño 

curricular se orienta al desarrollo de un pensamiento lógico, crítico y 

creativo, a través del cumplimiento de los objetivos educativos que se 

evidencian en el planteamiento de habilidades y conocimientos.  

 Una visión crítica de la Pedagogía: aprendizaje productivo y significativo. 

En esta perspectiva pedagógica, el aprendizaje debe desarrollarse 

esencialmente por vías productivas y significativas que dinamicen la 

metodología de estudio, para llegar a la meta cognición. Actualización y 

Fortalecimiento Curricular de la Educación General Básica. Quito. 

Ecuador, p. 9. 

 El desarrollo de destrezas con criterios de desempeño. La destreza es la 

expresión del “saber hacer” en los estudiantes, que caracteriza el dominio 

de la acción; en el  documento curricular se ha añadido los “criterios de 
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desempeño” para orientar y precisar el nivel de complejidad en el que se 

debe realizar la acción. 

 El empleo de las  tecnologías de la  información y la comunicación. 

Referente de alta significación de la proyección curricular dentro del 

proceso educativo,  para apoyar la enseñanza y el aprendizaje, en procesos 

tales como: 

 Búsqueda de información con rapidez. 

 Visualización de lugares, hechos y procesos. 

 Participación en juegos didácticos que contribuyen de forma lúdica a 

profundizar en el aprendizaje. 

 Evaluación de los resultados del aprendizaje. 

 

2.5.2.1.3. Primer año de Educación Básica. La importancia de enseñar y 

aprender 

 

En el primer año de Educación General Básica es fundamental que los 

estudiantes alcancen el desarrollo integral de sus funciones básicas en todas las 

áreas que los conforman como personas (Chadwick, 1995).  

 

Se debe recordar que antes de ingresar a este año, los educandos han tenido 

diferentes experiencias dadas por los ambientes en los que han interactuado, lo 

cual ha influido en su desarrollo y madurez emocional, psicológica y social, 

aspectos que el docente debe tomar en cuenta para iniciar su labor 

 

El trabajo que se hace durante este año, debe ser tratado de manera 

sistemática desarrollando el pensamiento lógico admitiendo el razonamiento, 

para: solucionar problemas, estructurar su lenguaje para comparar, analizar y 

explicar. 
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Con respecto al componente de expresión oral y escrita, el docente debe 

conocer que el enfoque con el cual se va a trabajar en este año es el comunicativo 

de la lengua, que se articula con el segundo año y los años subsiguientes.  

 

2.5.2.1.4. Objetivos Educativos del primer año 

 

Los objetivos educativos del Primer año de Educación General Básica son: 

 

 Desarrollar su autonomía mediante el reconocimiento de su identidad y el 

desempeño en las actividades cotidianas y colectivas para fomentar la 

seguridad, confianza en sí mismo, el respeto, la integración y la 

socialización con sus compañeros. 

 Aceptar y respetar la diversidad de cada uno de sus compañeros, para 

aprender a vivir y desarrollarse en armonía. 

 Promover y estimular el cuidado de su entorno mediante proyectos, 

talleres y actividades lúdicas para garantizar su progreso como ser 

humano, responsable del medioambiente y de su patrimonio cultural. 

 Desarrollar las funciones básicas para desenvolverse y resolver problemas 

en la vida cotidiana. 

 Expresar y comunicar ideas, sentimientos y vivencias a los demás de 

forma comprensible. 

 Disfrutar de la lectura de imágenes, los relatos contados, el arte y la 

música, demostrando interés y participando en las actividades diarias para 

el desarrollo de su creatividad. 

 Ser capaz de crear y expresar su entorno a través del lenguaje artístico que 

le permita imaginar, inventar y plasmar desde sus sentimientos. 

 Expresar movimientos con lenguaje corporal añadiendo equilibrio, 

dirección, velocidad y control para lograr su coordinación motriz. 
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2.5.2.1.5. Objetivos educativos del segundo año 

 

 Comprender, analizar y producir reglamentos, manuales de instrucciones, 

recetas, conversaciones telefónicas y diálogos adecuados con las 

propiedades textuales, los procesos, elementos de la lengua y objetivos 

comunicativos específicos para utilizarlos en su realidad inmediata de 

acuerdo con su función específica. 

 Comprender, analizar y producir textos literarios, cuentos, rimas y 

leyendas populares apropiadas con la especificidad literaria para conocer, 

valorar, disfrutar y criticar desde la expresión artística. 

 

 

2.5.2.1.6. Perfil de salida de los estudiantes de segundo año 

 
La Educación General Básica en el Ecuador abarca diez niveles de estudio, 

desde primero de básica hasta completar el décimo año con jóvenes preparados 

para continuar los estudios de bachillerato y preparados para participar en la vida 

política-social, conscientes de su rol histórico como ciudadanos ecuatorianos. 

Actualización y Fortalecimiento Curricular de la Educación General Básica. 

Quito. Ecuador, p. 9. 

 

Este nivel educativo permite que el estudiantado desarrolle capacidades para 

comunicarse, para interpretar y resolver problemas, y para comprender la vida 

natural y social.  

Los jóvenes que concluyen los estudios de la Educación General Básica serán 

ciudadanos capaces de:  

 

 Convivir y participar activamente en una sociedad intercultural y pluri-

nacional.  

 Sentirse orgullosos de ser ecuatorianos, valorar la identidad cultural na-

cional, los símbolos y valores que caracterizan a la sociedad ecuatoriana.  

 Disfrutar de la lectura y leer de una manera crítica y creativa.  
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 Demostrar un pensamiento lógico, crítico y creativo en el análisis y reso-

lución eficaz de problemas de la realidad cotidiana.  

 Valorar y proteger la salud humana en sus aspectos físicos, psicológicos y 

sexuales.  

 Preservar la naturaleza y contribuir a su cuidado y conservación.  

 Solucionar problemas de la vida cotidiana a partir de la aplicación de lo 

comprendido en las disciplinas del currículo.  

 Producir textos que reflejen su comprensión del Ecuador y el mundo con-

temporáneo a través de su conocimiento de las disciplinas del currículo  

 Aplicar las tecnologías en la comunicación, en la solución de problemas 

prácticos, en la investigación, en el ejercicio de actividades académicas, 

etc.  

 Interpretar y aplicar a un nivel básico un idioma extranjero en situaciones 

comunes de comunicación.  

 Hacer buen uso del tiempo libre en actividades culturales, deportivas, 

artísticas y recreativas que los lleven a relacionarse con los demás y su 

entorno, como seres humanos responsables, solidarios y proactivos.  

 Demostrar sensibilidad y comprensión de obras artísticas de diferentes 

estilos y técnicas, potenciando el gusto estético. 

 

2.5.2.2. Pedagogía 

 

MENDOZA, P. (2008). “La pedagogía es una ciencia eficiente y 

eficaz, para el educando  y el  educador, tienen como objetivo el 

enseñar mediante la utilización de  técnicas adecuadas para adquirir 

mayor conocimiento  con un mínimo esfuerzo pero garantizando una 

educación con calidad y calidez”. Pedagogía Moderna. Pedagogía. 

CODEU. Quito. Ecuador. (Pág. 26). 

 

La pedagogía ante la necesidad de fortalecer en el aspecto intelectual, 

afectivo y social parte de la construcción del conocimiento mediante las 

actividades y capacidades cognitivas que posea el individuo para desarrollar 
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conocimientos atendiendo los errores como parte del proceso enseñanza 

aprendizaje posibilitando la construcción y reconstrucción del  conocimiento. 

 

El docente es guía del aprendizaje, en el proceso cognitivo, estimula el 

desarrollo de las capacidades intelectuales considera los medios necesarios para 

obtener el intercambio social despertando el interés en la investigación 

 

2.5.2.2.1. Definición de Pedagogía 

 

 “La pedagogía tiene como propósito la formación de individuos 

capaces de desarrollar pensamiento autónomo que pueda producir 

nuevas ideas y permita avances científicos culturales y sociales”. 

PIAGET, J. (2006) modernas estrategias para la enseñanza, tomo 2, 

Ediciones Aeroméxico, SA. De C.V. País México Editorial Lexus 

Pág. 244. 

 

 

2.5.2.2.2. Educación y Pedagogía 

 

Según, FREEDMAN, Robert.  (1996). La pedagogía comprende, el 

conjunto de normas, reglas, procedimientos y leyes de la educación; 

constituyéndose la educación en un proceso y la pedagogía, la ciencia 

que estudia.  

 

 

2.5.2.2.3. Clases de Pedagogía 

 

Pedagogía Normativa. Establece normas, reflexiona y orienta el hecho 

educativo, es eminentemente teórica y se apoya en la filosofía. 

 

La pedagogia tecnològica estudia los siguientes aspectos:  

 

 La metodología que da origen a la pedagogía didáctica.  

 La estructura que constituye el sistema educativo.  

 El control da origen a la organización y administración escolar. 
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Pedagogía Descriptiva. Estudia el hecho educativo tal como ocurre en la 

realidad, narración de acontecimientos culturales o a la indicación de elementos y 

factores que pueden intervenir en la realización de la práctica educativa. 

  

Pedagogía Psicológica. Se sitúa en el terreno educativo, utiliza herramientas 

psicológicas para la transmisión de los conocimientos.  

 

2.5.2.3. Proceso de enseñanza  aprendizaje 

 

FAINHOLC, Beatriz. (2008). Manifiesta que el  principal objetivo del 

profesorado se enfoca en el desarrollo integral del estudiante en función de sus 

capacidades y demás circunstancias individuales, estableciendo parámetros 

educativos relacionados con la Actualización y Fortalecimiento Curricular del 

Ministerio de Educación; debiéndose realizar múltiples tareas como: programar, 

coordinar su actuación docente, buscar recursos educativos, realizar las 

actividades de enseñanza con los estudiantes, evaluar los aprendizajes, gestionar 

los trámites administrativos. República del Ecuador, Ministerio de Gobierno, 

Policía y Cultos Constitución de la República del Ecuador. Quito.2008.  

 

 

2.5.2.3.1. El aprendizaje 

 

“Las personas están aprendiendo todo el tiempo, por la interacción cotidiana 

con los otros y con el medio, enfrentándose a nuevas situaciones e ideas; sin 

embargo  el hecho de adquirir conocimientos está ligado a los procesos de 

enseñanza”. SEGURA, Clara Inés;  MALAVER, María Claudia y RODRÍGUEZ,  

Magda La pedagogía como disciplina reconstructiva. Conferencia dictada en la 

ciudad de Cali, el 17 de noviembre de 1998. 

 

2.5.2.3.2. Elementos del proceso enseñanza aprendizaje 

 

De acuerdo con PEREZ MARQUÉS (2001),  existen 5 elementos básicos:  

 

 Docente. 

 Estudiante. 
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 Objetivo educativo. 

 Contexto. 

 Estrategia didáctica. 

 

El docente planifica determinadas actividades para los estudiantes en el 

marco de una estrategia didáctica que pretende el logro de determinados objetivos 

educativos.  

 

Los estudiantes, que pretenden realizar determinados aprendizajes a partir 

de las indicaciones del profesor mediante la interacción con los recursos 

formativos que tienen a su alcance. 

 

Los objetivos educativos que pretenden conseguir el profesor y los 

estudiantes, y los contenidos que se tratarán. Éstos pueden ser de tres tipos: 

 

 Herramientas esenciales para el aprendizaje: lectura, escritura, expresión 

oral, operaciones básicas de cálculo, solución de problemas, acceso a la 

información y búsqueda inteligente, meta-cognición y técnicas de 

aprendizaje, técnicas de trabajo individual y en grupo. 

 Contenidos básicos de aprendizaje, conocimientos teóricos y prácticos, 

exponentes de la cultura contemporánea y necesaria para desarrollar 

plenamente las propias capacidades, vivir y trabajar con dignidad, 

participar en la sociedad y mejorar la calidad de vida. 

 Valores y actitudes: actitud de escucha y diálogo, atención continuada y 

esfuerzo, reflexión y toma de decisiones responsable, participación y 

actuación social, colaboración y solidaridad, adaptación al cambio y 

disposición al aprendizaje continuo.  

 

El contexto en el que se realiza el acto didáctico. Según cuál sea el contexto 

se puede disponer de más o menos medios, habrá determinadas restricciones 
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(tiempo, espacio...), etc. El escenario tiene una gran influencia en el aprendizaje y 

la transferencia. 

 

2.5.2.3.3. Estrategias en la enseñanza y aprendizaje 

 

 Las estrategias impuestas son elementos didácticos que se intercalan en el 

texto, como resúmenes, preguntas de reflexión, ejercicios, 

autoevaluaciones, etc., mientras que las estrategias inducidas son 

aportaciones, como el auto-interrogatorio, la elaboración, la repetición y la 

imaginería, los cuales son desarrollados por el estudiante y constituyen sus 

propias estrategias de aprendizaje.  

 Estrategias de ensayo para tareas básicas de aprendizaje. Existe un número 

de tareas educativas diferentes que requieren de un recuerdo simple. La 

estructura, la organización y la integración de esta base de conocimientos 

es importante para la experta toma de decisiones, aun para los alumnos 

más inteligentes, con formas profundas de procesamiento de la 

información. 

 Estrategias de ensayo para tareas complejas de aprendizaje. Las estrategias 

de aprendizaje en esta categoría son complejas, tienden a involucrar el 

conocimiento que se extiende más allá del aprendizaje superficial de listas 

de palabras o segmentos aislados de información. Las estrategias en esta 

categoría incluyen copiado y subrayado del material de lectura.  

 Estrategias de elaboración para tareas básicas de aprendizaje. La 

elaboración involucra el aumento de algún tipo de construcción simbólica 

a lo que uno está tratando de aprender, de manera que sea más 

significativo.  

 Estrategias de elaboración para tareas complejas de aprendizaje. Las 

actividades de esta categoría incluyen la creación de analogías, parafraseo, 

la utilización de conocimientos previos, experiencias, actitudes y 

creencias, que ayudan a hacer la nueva información más significativa.  
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 Estrategias organizacionales para tareas básicas de aprendizaje. Las 

estrategias en esta categoría se enfocan a métodos utilizados para traducir 

información en otra forma que la hará más fácil de entender.  

 Estrategias organizacionales para tareas complejas de aprendizaje. Las 

estrategias organizacionales pueden ser también muy útiles para tareas 

más complejas.  

 Estrategias de monitoreo de comprensión. La meta-cognición se refiere 

tanto al conocimiento del individuo acerca de sus propios procesos 

cognoscitivos, como también a sus habilidades para controlar estos 

procesos mediante su organización, monitoreo y modificación, como una 

función de los resultados del aprendizaje y la realimentación. 

 Estrategias afectivas. Las estrategias afectivas ayudan a crear y mantener 

climas internos y externos adecuados para el aprendizaje. 

 

2.6. Hipótesis 

 

La motricidad fina incide en el proceso enseñanza aprendizaje de los 

estudiantes de primero y segundo año de educación básica del Centro de 

Educación Dr. Benigno Malo de la parroquia Chiquicha, cantón Pelileo provincia 

de Tungurahua. 

 

2.7. Señalamiento de variables 

 

2.7.1. Variable independiente  

 

Motricidad fina 

 

2.7.2. Variable dependiente 

 

Proceso enseñanza aprendizaje 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

 

3.1. Enfoque Investigativo 

 

La presente investigación estará enmarcada dentro del paradigma critico 

propósito por tanto tendrá un enfoque cuali-cuantitativo ya que se trabajará con 

sentido participativo considerando una realidad dinámica pero al mismo tiempo 

estará orientada a la comprobación de hipótesis y con énfasis en el resultado. 

 

Cualitativo porque  los resultados de la investigación fueron sometidos a 

un análisis crítico como apoyo al marco teórico.  

 

Cuantitativo porque se obtiene datos numéricos que fueron procesados 

estadísticamente; además nos permitirá establecer el porcentaje general para 

determinar la utilidad y el avance  en la adquisición y mejoramiento de la calidad 

de la educación. 

 

3.2. Modalidad Básica de  la Investigación 

 

El diseño del trabajo de investigación responderá a dos modalidades: 

 

3.2.1. Investigación  bibliográfica documental 

 

Esta  modalidad  tiene como propósito  detectar y  ampliar criterios de 

diversos  autores contribuyendo en la fundamentación del contenidos de las 

variables independiente y dependiente, clarificando conceptos, características y 

aspectos trascendentales sobre la motricidad fina y el proceso enseñanza 

aprendizaje; la información fue recabada de fuentes como: libros, revistas, 

periódicos, Internet y otras  publicaciones. 
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3.2.2. Investigación  de campo 

 

Porque la investigadora acudió al lugar donde se producen los 

acontecimientos reales a estudiarse, actuando en la realidad para recabar 

información del problema investigado; una vez configurada la investigación 

teórica se llevó a la práctica, se estudió los hechos en el Centro de Educación 

Básica Dr. Benigno Malo de la  parroquia Chiquicha, cantón Pelileo, provincia de 

Tungurahua, en el  proceso se utilizó las técnicas e instrumentos preparados para 

determinar la hipótesis planteada. 

 

3.3. Nivel  o tipo de investigación 

 

Dentro de la metodología se consideran los niveles o tipos de investigación,  

destacándose cada uno de ellos por sus propias características. 

 

3.3.1. Exploratorio 

 

El problema denominado “limitado desarrollo de la motricidad fina en el 

proceso enseñanza-aprendizaje de los estudiantes de primero y segundo año de 

educación básica del Centro de Educación Básica Dr. Benigno Malo, es 

exploratorio porque permitió realizar una investigación de campo, 

caracterizándose por desarrollarse en el lugar de los hechos.  

 

3.3.2. Descriptivo 

 

La investigación es descriptiva, se detallan las características del problema: 

“limitado desarrollo de la motricidad fina en el proceso enseñanza aprendizaje de 

los estudiantes de primero y segundo año de educación básica del Centro de 

Educación Básica Dr. Benigno Malo, en sus causas como en sus consecuencias, 

abordando el nivel de profundidad del objeto de estudio para obtener nuevos datos 
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y elementos que ayudará a formular con mayor precisión las preguntas de la 

investigación. 

 

3.3.3. Asociación de variables 

 

Nivel de investigación utilizado para evaluar las variaciones de 

comportamiento entre variable independiente motricidad fina, y  variable 

dependiente proceso enseñanza aprendizaje midiendo el grado de relación 

posibilitando la toma de decisiones. 

 

3.3.4. Explicativo 

 

La investigación es explicativa, se preocupa en buscar las causas o 

consecuencias del problema, las variables que se presentan, y la forma como se 

dan sus interrelaciones entre la motricidad fina y el proceso enseñanza aprendizaje 

los estudiantes de primero y segundo año de educación básica del Centro de 

Educación Básica Dr. Benigno Malo de la  parroquia Chiquicha, cantón Pelileo, 

provincia de Tungurahua” 

 

3.4.  Población  y muestra 

 

3.4.1. Población 
 

Se  entiende por  población o  universo a  todos los  grupos de elementos o 

personas que poseen alguna característica especial o común.  

 

Como el universo del Centro de Educación Básica Dr. Benigno Malo  es 

pequeño no se  aplicará  ninguna fórmula para la muestra; en el trabajo 

investigativo se aplicará  directamente a la población total. 
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Cuadro N. 1.  Población   

 

Población Muestra Porcentaje 

Docentes  4 8% 

Estudiantes  50 92% 

Total 54 100% 

      Elaborado por: Lcda. Julia Magdalena Solina Araujo 

 

 

3.4.2.  Muestra 

 

            Se trabajó con todo el Universo para garantizar la confiabilidad de los     

 

datos alcanzados.
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3.4.3. Operacionalización de variables 

3.4.3.1. Variable independiente: Motricidad fina 

Cuadro N. 2. Variable Independiente: Motricidad fina  

 

CONCEPTUALIZACIÓN DIMENSIONES INDICADORES ÍTEMS TÉCNICA E 

INSTRUMENTO 

Motricidad Fina 
Son movimientos controlados y 

deliberados que requieren el 

desarrollo muscular, y la 

coordinación de movimientos de 

distintas partes con precisión.  

 

Movimientos 

Controlados 

 

 

 

Desarrollo Muscular 

 

 

 

 

 

 

 

 

Coordinación de 

movimientos 

Lateralidad 

 

 

 

 

Coordinación óculo-

manual 

 

 

 

 

 

 

 

De la mano 

De los pies 

 Reconoce nociones como: arriba, abajo; a 

un lado  y a otro; izquierda, derecha, 

manteniendo el control postural 

 

Arma  rompecabezas de 4 y 8 piezas sin 

dificultad en el desarrollo de su coordinación 

óculo-manual. 

 

Realiza  movimientos  específicos, precisos 

y coordinados, con destreza. 

 

Conoce su cuerpo, sus habilidades y las 

relaciones con su entorno 

  

 

Domina los movimientos finos de la mano y 

de los pies. 

 

 

 

Técnica: 

Encuesta 

 

Instrumento:  

Cuestionario aplicado 

a los docentes  

 

Técnica: 

Observación 

 

Instrumento:  

Ficha de observación 

aplicada a los 

estudiantes  

 Elaborado por: Lcda. Julia Magdalena Solina Araujo 
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3.4.3.2. Variable dependiente. Proceso enseñanza aprendizaje 

Cuadro N. 3. Variable dependiente: Proceso enseñanza aprendizaje   

CONCEPTUALIZACIÓN DIMENSIONES INDICADORES ÍTEMS TÉCNICA E 

INSTRUMENTO 

Proceso enseñanza 

aprendizaje 

 

Tiene como  fin la formación del 

estudiante donde el docente  

dirige los procesos cognitivos, 

procedimentales y actitudinales 

a través de unos medios, en 

función de unos objetivos y 

dentro de un contexto. 

 

Procesos cognitivos  

 

 

 

 

 

 

 

 

Procesos  

procedimentales  

 

 

Procesos  

actitudinales 

 

 

 

 

 

 

Motivación 

 

Concentración  

 

 

 

 

 

 

Seguridad 

 

 

 

Actitud 

Valores 

 normas 

 

Muestra  interés y curiosidad en la 

adquisición de nuevos conocimientos 

mediante motivaciones. 

 
Realiza actividades que favorezcan la 

concentración, la atención, la relajación y 

la recuperación activa de la información. 

 
Participa  en las dinámicas 

espontáneamente 

 
Manifiesta valores de  respeto, 

responsabilidad, solidaridad y honestidad 

en sus actividades. 

 

 

Cumple con las  reglas impartidas por la 

maestra en la  adquisición de 

conocimientos, capacidades, destrezas y 

aptitudes  

 

Técnica: 

Encuesta 

 

Instrumento:  

Cuestionario 

aplicado a los 

docentes  

 

Técnica: 

Observación 

 

Instrumento:  

Ficha de observación 

aplicada a los 

estudiantes. 

Elaborado por: Lcda. Julia Magdalena Solina Araujo 
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3.5. Técnicas e instrumentos 

 

3.5.1. Técnica la observación  

 

La observación se aplicó como técnica de investigación, porque permite  

poner atención a través de los sentidos en un aspecto de la realidad, recogiendo  

datos referentes a la escasa aplicación de la motricidad fina y el proceso 

enseñanza-aprendizaje datos que posteriormente serán analizados e interpretados 

sobre la base del marco teórico. 

 

La técnica se aplicó a los estudiantes de primero y segundo año de 

educación básica como un registro sistemático que confrontan las realidades 

existentes particulares para someterlas a comprobación y control. 

 

 

3.5.2. Instrumento ficha de observación 

 

La presente a investigación se realizó de forma directa, a 50 estudiantes del 

Centro de Educación Básica Dr. Benigno Malo. 

 

La ficha de observación; se aplicó a los a los estudiantes de primero y 

segundo año de educación básica mediante un  registro que confronta las 

realidades existentes para someterles a comprobación y control, considerando que 

posibilita la recolección de datos que luego serán  analizados e interpretados sobre 

la base del Marco Teórico. 

 

3.5.3. Técnica la encuesta 

 

La técnica de la encuesta se aplicó a los docentes de primero y segundo año 

de educación básica  del Centro de Educación Básica Dr. Benigno Malo de la  

parroquia Chiquicha utilizada para recabar información por medio de preguntas 
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escritas organizadas en un cuestionario impreso, se apoya para su aplicación  en 

un cuestionario. 

 

3.5.4. Instrumento el cuestionario 

 

Los cuestionarios son documentos específicos que permiten al analista 

recoger la información y las opiniones que manifiestan las personas que los 

responden. Con ellos podemos recolectar datos sobre actitudes, creencias, 

comportamientos y características de las personas que trabajan en la organización 

a la cual estamos encuestando.  

 

Los cuestionarios ayudan cuando las personas a las que necesitamos 

preguntarles están dispersas o son demasiadas, no se les puede encuestar 

personalmente. 

 

Los cuestionarios pueden ser de dos tipos: abiertos y cerrados. 

 

 Los cuestionarios abiertos o con formato libre son los que formulan 

preguntas abiertas que permiten que los encuestados respondan libremente 

sus ideas y opiniones que nos ayudan a descubrir sentimientos, opiniones y 

experiencias generales sobre su trabajo. 

 Los cuestionarios cerrados o formato fijo utilizan preguntas cerradas y nos 

ayudan a obtener información basada en hechos reales y limitan la forma 

de responder del encuestado. 

 

El cuestionario se encuentra dirigido a estudiantes y docentes del primero y 

segundo año de educación básica  del Centro de Educación Básica Dr. Benigno 

Malo de la  parroquia Chiquicha, elaborado con preguntas cerradas para recabar 

información sobre las variables de estudio.  
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Cuadro N. 4. Técnicas e instrumentos 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Libro de Investigación Científica. LEIVA SEA, Francisco. 

    Elaborado por: Lcda. Julia Magdalena Solina Araujo 

 

 

3.6. Plan para Recolección de la Información. 

Cuadro N. 5. Plan para Recolección de Información. 

Preguntas Básicas Explicación 

1. ¿Para qué? Para alcanzar los objetivos propuestos de 

la investigación. 

2.¿De qué personas u objetos? Docentes  

Estudiantes de primero y segundo año de 

educación básica  

3. ¿Sobre qué aspectos? Motricidad  fina  

Proceso enseñanza aprendizaje 

4. ¿Quién? ¿Quiénes? Investigadora: Lcda. Julia Magdalena 

Solina Araujo 

5. ¿Cuándo? Periodo 2013 

6. ¿Dónde? Centro de Educación Básica Dr. Benigno 

 Malo 

Técnicas Instrumentos Unidad de Análisis 

Observación Ficha de 

observación 

estudiantes de primero 

y segundo año de 

educación básica 

Encuesta  Cuestionario  Docentes 
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7. ¿Cuántas veces? Dos 

8.¿Qué técnicas  de recolección? La observación 

La Encuesta 

9. ¿Con qué? Ficha de observación 

Cuestionario estructurado 

10. ¿En qué situación? Un día laborable con la presencia total de 

maestros y estudiantes. 

Elaborado por: Lcda. Julia Magdalena Solina Araujo 

 
 

3.6.1. Plan para el Procesamiento de la Información 

 

De acuerdo al diseño estadístico planteado para el manejo de las frecuencias 

y porcentajes relacionado a las encuestas  y evaluaciones realizadas, utilizaremos 

tablas y gráficos estadísticos cada uno de ellos con su análisis respectivo. 

 

     Los datos recogidos se transforman siguiendo ciertos procedimientos: 

 

Revisión crítica de la información recogida; es decir, limpieza de la 

información defectuosa: contradictoria, incompleta, no pertinentes y otras. 

 

Repetición de la recolección, en ciertos casos individuales, para corregir 

fallas de contestación. 

 

Tabulación o cuadros según variables de cada hipótesis. 

 

Estudio estadístico de datos para presentación de resultados. 
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3.6.2.  Análisis e Interpretación de Resultados. 

 

Análisis de los resultados estadísticos, destacando tendencias o relaciones 

fundamentales de acuerdo con los objetivos e hipótesis. 

 

Interpretación de los resultados, con apoyo del marco teórico, en el aspecto 

pertinente. 

 

Comprobación de hipótesis, prosiguiendo a establecer las conclusiones y 

recomendaciones. 

 

3.7. Validez y confiabilidad 

 

La validez de los instrumentos se dio a través del “juicio de expertos”, 

(directora y presidente de padres de familia), mientras que su confiabilidad se 

determina en la aplicación de una prueba piloto antes de su aplicación definitiva.  
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CAPÍTULO IV 
 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE DATOS 

Encuesta aplicada a los docentes del Centro de Educación Básica Dr. 

Benigno Malo 

Pregunta 1. ¿Considera usted que el educando conoce las nociones: arriba, abajo; 

a un lado  y a otro; izquierda, derecha, manteniendo el control postural? 

 
Cuadro N. 6. Control postural 

 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE  

Siempre  1 20% 

A veces 3 80% 

Nunca  0 0% 

Total: 4 100% 

Fuente: Investigación propia. 

Elaborado por: Lcda. Julia Magdalena Solina Araujo 

 

Gráfico N. 5. Control postural  

Fuente: Investigación propia. 

Elaborado por: Lcda. Julia Magdalena Solina Araujo 

 

Análisis  

De los 4 docentes encuestados el 80% considera que a veces el educando conoce 

los conceptos arriba, abajo; a un lado  y a otro; izquierda, derecha, mientras que el 

20% expresa que siempre el estudiante mantiene el control postural 

Interpretación 

La mayoría de docentes considera que a veces el educando conoce los conceptos 

arriba, abajo; a un lado y a otro; izquierda, derecha dificultando el desarrollo de la 

motricidad fina, para el proceso de aprendizaje de la lectura y escritura. 
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Pregunta 2. ¿Considera usted que el rompecabezas es un instrumento eficaz que  

ayuda a los  niños/as, a desarrollar su coordinación óculo-manual? 

 
Cuadro N.7. Coordinación óculo manual  

 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE  

Siempre  2 50% 

A veces 2 50% 

Nunca  0 0% 

Total: 4 100% 

Fuente: Investigación propia. 

Elaborado por: Lcda. Julia Magdalena Solina Araujo 

 

Gráfico N. 6. Coordinación óculo manual  

Fuente: Investigación propia. 

Elaborado por: Lcda. Julia Magdalena Solina Araujo 

 

Análisis 

De los 4 docentes el 50% considera que el rompecabezas siempre es un 

instrumento eficaz que  ayuda a los  niños/as, a desarrollar su coordinación óculo-

manual;  mientras que el 50% expresa que a veces el rompecabezas desarrolla la 

coordinación óculo-manual  

Interpretación 

Los docentes en un porcentaje equivalente siempre y a veces utilizan el 

rompecabezas para desarrollar la coordinación óculo manual dificultando el 

desarrollo de competencias, las habilidades y destrezas influyendo negativamente 

en el proceso enseñanza aprendizaje. 
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Pregunta 3. ¿Considera usted que el niño realiza  movimientos extremadamente 

específicos, precisos, coordinados y refinados, con destreza? 

 
Cuadro N.8. Movimientos coordinados 

 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE  

Siempre  2 50% 

A veces 2 50% 

Nunca  0 0% 

Total: 4 100% 

Fuente: Investigación propia. 

Elaborado por: Lcda. Julia Magdalena Solina Araujo 

 

Gráfico N. 7. Movimientos coordinados 

Fuente: Investigación propia. 

Elaborado por: Lcda. Julia Magdalena Solina Araujo 

 

Análisis  

De los 4 docentes encuestados el 50% considera que el niño a veces realiza  

movimientos extremadamente específicos, precisos, coordinados y refinados; 

mientras que el 50% expone que siempre el niño realiza movimientos con 

destreza. 

Interpretación 

Se concluye que el educador a veces realiza actividades que conlleven al 

desarrollo de movimientos específicos, precisos, coordinados y refinados, con 

destreza limitando el desarrollo de la motricidad, la expresión de las emociones, la 

potenciación de la creatividad, obstaculizando el proceso enseñanza aprendizaje. 
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Pregunta 4. ¿En el Centro educativo, el estudiante conoce su cuerpo, sus 

posibilidades y las relaciones con su entorno? 

Cuadro N. 9. Relaciones con el entorno 

 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE  

Siempre  1 25% 

A veces 2 50% 

Nunca  1 25% 

Total: 4 100% 

Fuente: Investigación propia. 

Elaborado por: Lcda. Julia Magdalena Solina Araujo 

 

Gráfico N. 8. Relaciones con el entorno  

Fuente: Investigación propia. 

Elaborado por: Lcda. Julia Magdalena Solina Araujo 

 

Análisis  

De los 4 docentes encuestados el 50% manifiesta que siempre el estudiante 

conoce su cuerpo, sus posibilidades; mientras que el 25% expresa que a veces y 

nunca realiza actividades que conllevan al desarrollo de competencias en el 

educando y un 25% nunca. 

Interpretación 

Se concluye que a veces el estudiante establece relaciones con su entorno 

limitando el desarrollo de la coordinación viso-motora fina, percepción táctil y 

destreza manual. 
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Pregunta 5. ¿En el Centro de Educación Básica Dr. Benigno Malo el estudiante 

demuestra dominio de los movimientos finos de la mano y de los pies? 

Cuadro N. 10. Dominio de movimientos finos 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE  

Siempre  1 25% 

A veces 3 75% 

Nunca  0 0% 

Total: 4 100% 

Fuente: Investigación propia. 

Elaborado por: Lcda. Julia Magdalena Solina Araujo 

 

Gráfico N. 9. Dominio de movimientos finos  

Fuente: Investigación propia. 

                         Elaborado por: Lcda. Julia Magdalena Solina Araujo 

 

Análisis  

De los 4 docentes encuestados el 75% expresa que el estudiante a veces demuestra 

dominio de los movimientos finos de la mano y de los pies;  mientras que el 75% 

siempre demuestra dominio de los movimientos finos de la mano y de los pies. 

Interpretación 

La mayoría de docentes expresa que el estudiante a veces demuestra dominio de 

los movimientos finos de la mano y de los pies dificultando la lectura y escritura 

en  procesos que se cumplen de izquierda a derecha repercutiendo  en las 

dificultades de aprendizaje de algunas materias.  
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Pregunta 6. ¿La profesora utiliza motivaciones para despertar el interés y 

curiosidad en la adquisición de nuevos conocimientos? 

 

Cuadro N. 11. Motivaciones 

 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE  

Siempre  1 25% 

A veces 3 75% 

Nunca  0 0% 

Total: 4 100% 

Fuente: Investigación propia. 

Elaborado por: Lcda. Julia Magdalena Solina Araujo 

 

Gráfico N. 10.  Motivaciones  

Fuente: Investigación propia. 

Elaborado por: Lcda. Julia Magdalena Solina Araujo 

 

 

Análisis.  

De los 4 docentes encuestados el 75%  a veces  utiliza motivaciones para 

despertar el interés y curiosidad en la adquisición de nuevos conocimientos; 

mientras que el 25% siempre utiliza motivaciones. 

Interpretación. 

Se concluye que el educador a veces  utiliza motivaciones para despertar el interés 

y curiosidad en la adquisición de nuevos conocimientos, dificultando el 

mejoramiento de proceso enseñanza aprendizaje limitando el desarrollo de 

conocimientos, habilidades y actitudes que le permitan tomar decisiones y 

aplicarlas en su entorno social.  
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Pregunta 7. ¿En la institución se realiza actividades que favorezcan la 

concentración, la atención, la relajación y la recuperación activa de la 

información? 

 

Cuadro N. 12. Concentración  

 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE  

Siempre  1 25% 

A veces 2 50% 

Nunca  1 25% 

Total: 4 100% 

Fuente: Investigación propia. 

Elaborado por: Lcda. Julia Magdalena Solina Araujo 

 

Gráfico N. 11. Concentración 

 

Fuente: Investigación propia. 

Elaborado por: Lcda. Julia Magdalena Solina Araujo 

 

Análisis  

En los 4 docentes encuestados el 50%  a veces se realiza actividades que 

favorezcan la concentración, la atención; mientras el 25% siempre y nunca la 

fomentan la recuperación activa de la información  

Interpretación 

Se concluye que los docentes a veces realiza actividades que favorezcan la 

concentración, la atención, la relajación y la recuperación activa de la información 

condicionando la adquisición de conocimientos, capacidades, destrezas y 

aptitudes limitando el fortalecimiento de aspectos relacionados con el liderazgo, 

autoestima, y convivencia social. 
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Pregunta 8. ¿En la institución la docente mediante dinámicas fortalece la 

afectividad, seguridad y confianza? 

 

Cuadro N. 13. Dinámicas 

 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE  

Siempre  0 0% 

A veces 4 100% 

Nunca  0 0% 

Total: 4 100% 

Fuente: Investigación propia. 

Elaborado por: Lcda. Julia Magdalena Solina Araujo   

 

Gráfico N.  12. Dinámicas 

 

 

Fuente: Investigación propia. 

Elaborado por: Lcda. Julia Magdalena Solina Araujo   

 

 

Análisis  

De los 4 docentes encuestados la totalidad del 100% a veces  mediante dinámicas 

fortalece la afectividad, seguridad y confianza. 

Interpretación 

Se concluye que el educador a veces mediante dinámicas fortalece la afectividad, 

seguridad y confianza disminuyendo la participación activa del educando en el 

aprendizaje, en la vida de la institución y un marco de valores convivencia y el 

respeto en el contexto. 
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Pregunta 9. ¿La educadora enseña  valores  para interactuar con respeto, 

responsabilidad, solidaridad y honestidad? 

 

Cuadro N. 14.  Valores 

 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE  

Siempre  1 25% 

A veces 2 50% 

Nunca  1 25% 

Total: 4 100% 

Fuente: Investigación propia. 

Elaborado por: Lcda. Julia Magdalena Solina Araujo 

 

Gráfico N. 13. Valores 

 

Fuente: Investigación propia. 

Elaborado por: Lcda. Julia Magdalena Solina Araujo 

 

 

Análisis  

De los 4 docentes encuestados el 50% a veces enseña valores  para interactuar con   

respeto, responsabilidad, solidaridad y honestidad; mientras que el 25% siempre 

enseña; y un 25% nunca enseña valores   

Interpretación 

Se concluye que el docente  a veces enseña valores limitando el interactuar con   

responsabilidad, solidaridad y honestidad condicionando los valores en relación 

al: respeto hacia  con su cuerpo y respeto hacia el cuerpo de los demás.  
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Pregunta 10. ¿Las políticas educativas conllevan a la adquisición de 

conocimientos, capacidades, destrezas y aptitudes? 

 
Cuadro N. 15. Conocimientos 

 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE  

Siempre  3 75% 

A veces 1 25% 

Nunca  0 0% 

Total: 4 100% 

Fuente: Investigación propia. 

Elaborado por: Lcda. Julia Magdalena Solina Araujo 

 

Gráfico N.  14. Conocimientos 

Fuente: Investigación propia. 

Elaborado por: Lcda. Julia Magdalena Solina Araujo 

 

Análisis 

De los 4 docentes encuestados el 75% manifiesta que las políticas educativas 

siempre conllevan a la adquisición de conocimientos, capacidades, destrezas y 

aptitudes; mientras que el 25%  considera que siempre las políticas educativas 

conllevan a la adquisición de conocimientos 

Interpretación 

Se concluye que las políticas educativas siempre conllevan a la adquisición de 

conocimientos, capacidades, destrezas, aptitudes solidaridad y cooperación en el 

facilitando la incorporación de conocimientos de las unidades de aprendizaje en el 

ciclo académico  conllevando a la solución de problemas de forma pacífica y en 

armonía. 
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Cuadro resumen de la encuesta aplicada a los docentes  del Centro de 

Educación Básica Dr. Benigno Malo. 

Cuadro N°16 

 

 

INTERROGANTES 
CRITERIOS A 

FAVOR 

CRITERIOS EN 

CONTRA 

1 1 3 

2 2 2 

3 2 2 

4 1 3 

5 1 3 

6 1 3 

7 1 3 

8 0 4 

9 1 3 

10 3 1 

TOTAL 13 27 

 

 

13+ 29 = 40 

 

13 x 100 =   1300 = 32,5% 

   40          40 

 

27 x 100 =   2700 = 67,5% 

   40             40 
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Ficha de observación aplicada a los estudiantes del Centro de Educación 

Básica Dr. Benigno Malo 

Pregunta 1. Reconoce nociones como: arriba, abajo; a un lado  y a otro; izquierda, 

derecha, manteniendo el control postural 

 
Cuadro N. 17. Control postural 

 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE  

Siempre  10 20% 

A veces 40 80% 

Nunca  0 0% 

Total: 50 100% 

Fuente: Investigación propia. 

Elaborado por: Lcda. Julia Magdalena Solina Araujo 

 

 

Gráfico N. 15. Control postural 

Fuente: Investigación propia. 

Elaborado por: Lcda. Julia Magdalena Solina Araujo 

 

 

Análisis  

De los 50 estudiantes observados el 80% reconoce a veces las nociones arriba, 

abajo; a un lado  y a otro; izquierda, derecha manteniendo el control postural,  

mientras que el 20% reconoce siempre. 

Interpretación 

Se concluye que los estudiantes a veces reconocen las nociones arriba, abajo; a un 

lado  y a otro; izquierda, derecha, con cierta dificultad en el control postural, 

obstaculizando la capacidad neuromuscular de ajustar con precisión a la necesidad 

del movimiento o gesto concreto. 
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Pregunta 2. Arma  rompecabezas de 4 y 8 piezas sin dificultad en el desarrollo de 

su coordinación óculo-manual. 
Cuadro N. 18. Coordinación óculo manual 

 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE  

Siempre  15 30% 

A veces 30 60% 

Nunca  5 10% 

Total: 50 100% 

Fuente: Investigación propia. 

Elaborado por: Lcda. Julia Magdalena Solina Araujo 

 

Gráfico N. 16. Coordinación óculo manual 

Fuente: Investigación propia. 

Elaborado por: Lcda. Julia Magdalena Solina Araujo 

 

Análisis  

De los 50 estudiantes observados el 60% arma a veces el rompecabezas sin 

dificultad que   ayuda a desarrollar su coordinación óculo-manual;  mientras que 

el 30% siempre y el 10% nunca desarrollan su coordinación óculo-manual.  

Interpretación 

Se concluye que los estudiantes   a veces arman  rompecabezas como  instrumento 

eficaz que  ayuda a desarrollar su coordinación óculo-manual perjudicando en el 

perfeccionamiento intelectual cognitivo, actitudinal, procedimental condicionando 

la adaptación sensorio motriz, la acción conjunta de sentidos y músculos para 

regular la coordinación del movimiento. 
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Pregunta 3.  Realiza  movimientos  específicos, precisos y coordinados , con 

destreza. 
Cuadro N. 19. Movimientos coordinados 

 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE  

Siempre  5 10% 

A veces 2 4% 

Nunca  43 86% 

Total: 50 100% 

Fuente: Investigación propia. 

Elaborado por: Lcda. Julia Magdalena Solina Araujo 

 

Gráfico N. 17. Movimientos coordinados 

Fuente: Investigación propia. 

Elaborado por: Lcda. Julia Magdalena Solina Araujo 

 

 

Análisis  

De los 50 estudiantes observados el 86% nunca realiza  movimientos 

extremadamente específicos, precisos, coordinados y refinados; mientras que el 

10% siempre,  y el 4% a veces. 

Interpretación 

Se concluye que la mayoría de los estudiantes nunca realiza  movimientos  

específicos, precisos y coordinados  dificultando la observación crítica de  la 

comparación, selección del lanzamiento, repercutiendo la coordinación viso 

motriz. 
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Pregunta 4.  Conoce su cuerpo, sus habilidades y las relaciones con su entorno 

  

Cuadro N. 20. Relaciones con el entorno 

 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE  

Siempre  11 22% 

A veces 31 62% 

Nunca  8 16% 

Total: 50 100% 

Fuente: Investigación propia. 

Elaborado por: Lcda. Julia Magdalena Solina Araujo 

 

Gráfico N. 18. Relaciones con el entorno 

Fuente: Investigación propia. 

Elaborado por: Lcda. Julia Magdalena Solina Araujo 

 

Análisis  

De los 50 estudiantes observados  62% a veces conoce su cuerpo, sus habilidades; 

mientras que el 22% siempre realiza actividades que conllevan al desarrollo de 

competencias en el educando y un 16% nunca. 

Interpretación 

Se concluye que los estudiantes  a veces conoce su cuerpo, sus habilidades y las 

relaciones con su entorno perjudicando al desarrollo afectivo, al movimiento y los 

hábitos de control corporal, disminuyendo las manifestaciones de la comunicación 

y del lenguaje, a las pautas elementales de convivencia y relación social. 
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Pregunta 5. Domina los movimientos finos de la mano y de los pies. 
 

Cuadro N. 21. Dominio de movimientos finos 

 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE  

Siempre  8 16% 

A veces 36 72% 

Nunca  6 12% 

Total: 50 100% 

Fuente: Investigación propia. 

Elaborado por: Lcda. Julia Magdalena Solina Araujo 

 

Gráfico N.  19. Dominio de movimientos finos 

 

Fuente: Investigación propia. 

Elaborado por: Lcda. Julia Magdalena Solina Araujo 

 

Análisis  

De los 50 estudiantes observados el 72% a veces demuestra dominio de los 

movimientos finos de la mano y de los pies;  mientras que el 16% siempre 

demuestra dominio de los movimientos finos; y el 12% nunca. 

Interpretación 

Se concluye que los estudiantes  a veces demuestra dominio de los movimientos 

finos de la mano y de los pies repercutiendo en la  autonomía en sus actividades 

habituales, obstaculizando la valoración de las posibilidades y limitaciones 

perceptivas, motrices, expresivas propias y de los demás.  
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Pregunta 6. Muestra  interés y curiosidad en la adquisición de nuevos 

conocimientos mediante motivaciones. 

 
Cuadro N. 22. Motivaciones 

 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE  

Siempre  12 24% 

A veces 20 40% 

Nunca  18 36% 

Total: 50 100% 

Fuente: Investigación propia. 

Elaborado por: Lcda. Julia Magdalena Solina Araujo 

 

Gráfico N. 20. Motivaciones 

Fuente: Investigación propia. 

Elaborado por: Lcda. Julia Magdalena Solina Araujo 

 

Análisis  

De los 50 estudiantes observados el 40%  a veces muestra interés en la 

adquisición de nuevos conocimientos; mientras que el 36% siempre se interesa en 

la adquisición de nuevos conocimientos, y el el 36% nunca se interesa en la 

adquisición de nuevos conocimientos.  

Interpretación 

Se concluye que los estudiantes con las motivaciones despierta gran interés en la 

adquisición de nuevos conocimientos ya  que estimula a hacer un esfuerzo con el 

propósito de alcanzar ciertas metas, pero es preocupante que un gran  porcentaje 

tiene dificultad. 
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Pregunta 7. Realiza actividades que favorezcan la concentración, la atención, la 

relajación y la recuperación activa de la información. 

 
Cuadro N. 23. Concentración 

 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE  

Siempre  18 36% 

A veces 14 24% 

Nunca  18 36% 

Total: 50 100% 

Fuente: Investigación propia. 

Elaborado por: Lcda. Julia Magdalena Solina Araujo 

 

Gráfico N. 21. Concentración 

Fuente: Investigación propia. 

Elaborado por: Lcda. Julia Magdalena Solina Araujo 

 

Análisis  

De los 50 estudiantes observados el 36%  siempre y nunca  realiza actividades que 

favorezcan la concentración, la atención; mientras el 24% siempre y nunca la 

fomenta la recuperación activa de la información. 

Interpretación 

Se concluye que las actividades realizadas en el aula   favorecen la concentración, 

la atención durante el desarrollo de la clase, pero se observa que un gran 

porcentaje tiene  dificultad en el desarrollo de habilidades para la interacción, 

colaboración y actitud positiva para establecer relaciones de afecto.  
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Pregunta 8. Participa  en las dinámicas espontáneamente 

 
Cuadro N. 24. Participación en las dinámicas 

 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE  

Siempre  19 38% 

A veces 31 62% 

Nunca  0 0% 

Total: 50 100% 

Fuente: Investigación propia. 

Elaborado por: Lcda. Julia Magdalena Solina Araujo 

 

Gráfico N. 22. Participación en las dinámicas 

Fuente: Investigación propia. 

Elaborado por: Lcda. Julia Magdalena Solina Araujo 

 

Análisis  

De los 50 estudiantes observados el 38%  participan siempre en las dinámicas 

espontáneamente;   mientras que el 62%  se observa a veces. 

Interpretación 

Se concluye que un gran porcentaje de estudiantes tienen dificultad en la 

participación en las dinámicas, por lo que es necesario tomar en cuenta este 

análisis para la propuesta. 
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Pregunta 9. Manifiesta valores de  respeto, responsabilidad, solidaridad y 

honestidad en sus actividades. 

 
Cuadro N. 25. Valores 

 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE  

Siempre  22 44% 

A veces 28 56% 

Nunca  0 0% 

Total: 50 100% 

Fuente: Investigación propia. 

Elaborado por: Lcda. Julia Magdalena Solina Araujo 

 

Gráfico N. 23. Valores 

Fuente: Investigación propia. 

Elaborado por: Lcda. Julia Magdalena Solina Araujo 

 

Análisis  

De los 50 estudiantes observados el 56%  a veces muestra valores de     respeto, 

responsabilidad, solidaridad y honestidad en sus actividades;  mientras que el 44% 

demuestra siempre. 

Interpretación 

Se concluye que los estudiantes no siempre  manifiestan valores de  respeto, 

responsabilidad, solidaridad y honestidad en sus actividades en el cual limita el 

desarrollo de  actitudes, hábitos de respeto, ayuda y colaboración, fomentando 

comportamientos de sumisión o dominio.  
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Pregunta 10. Cumple con las  reglas impartidas por la maestra en la  adquisición 

de conocimientos, capacidades, destrezas y aptitudes 

 

Cuadro N. 26. Reglas 

 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE  

Siempre  29 58% 

A veces 20 40% 

Nunca  1 2% 

Total: 50 100% 

Fuente: Investigación propia. 

Elaborado por: Lcda. Julia Magdalena Solina Araujo 

 

Gráfico N. 24.  Reglas 

Fuente: Investigación propia. 

Elaborado por: Lcda. Julia Magdalena Solina Araujo 

 

Análisis  

De los 50 estudiantes observados el 58% siempre cumple con reglas establecidas 

en la  adquisición de  conocimientos, capacidades, destrezas y aptitudes; mientras 

que el 40% a veces. 

Interpretación 

Se concluye que los estudiantes siempre adquiere conocimientos, capacidades, 

destrezas y aptitudes repercutiendo en el desarrollo de nociones básicas de 

orientación y coordinación de movimientos, pero un porcentaje mayoritario no 

cumplen a cabalidad las reglas. 
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Cuadro resumen de la encuesta aplicada a los estudiantes del Centro de 

Educación Básica Dr. Benigno Malo. 

Cuadro N° 27 

 

 

INTERROGANTES 
CRITERIOS 

A FAVOR 

CRITERIOS 

EN CONTRA 

1 10 40 

2 15 35 

3 5 45 

4 11 39 

5 8 42 

6 12 38 

7 18 32 

8 19 31 

9 23 27 

10 29 21 

TOTAL 150 350 

 

 

150+ 350 = 500 

 

150  x 100 =   150000 = 30,00% 

   500               500 

350x 100 =   350000 =  70,00% 

   500              500 
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4.1. Verificación de la hipótesis  

 

GARCIA Ferrer, 2006. PAG. 171: “El contraste con el Chi cuadrado  se va a 

convertir  en la prueba que determine la existencia de dependencia entre las 

variables analizadas. Para saber si este valor es lo suficientemente elevado habría 

que comprobarlo  con el de las tablas estadísticas de este contraste, teniendo en 

cuenta un nivel de confianza del 95% y los grados de libertad correspondientes.  

 

Cuando se trabaja  con un programa informático, como es el caso, el valor  del 

Chi cuadrado, permite de una forma rápida y fácil contrastar la hipótesis de 

dependencia.   

 

Se parte para ello de la hipótesis nula (las variables son independientes). 

 

4.1.1. Modelo Lógico 

 

 H0: La motricidad fina NO incide en el proceso  enseñanza aprendizaje de los 

estudiantes de primero y segundo año de educación básica del Centro de 

Educación Dr. Benigno Malo de la parroquia Chiquicha cantón Pelileo provincia 

de Tungurahua. 

 

 H1: La motricidad fina SI incide en el proceso  enseñanza aprendizaje de los 

estudiantes de primero y segundo año de educación básica del Centro de 

Educación Dr. Benigno Malo de la parroquia Chiquicha cantón Pelileo provincia 

de Tungurahua. 

 

4.1.2. Modelo Matemático 

 

H0: O = E 

Ha: O ≠ E 
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4.1.3. Modelo Estadístico 
 

 

  

 

 

 

 

4.1.4. Nivel de Significación 

 

α = 0.05 

95% de Confiabilidad 

 

4.1.5. Fórmula de la Chi- Cuadrado 

 

 

X
2
c =  ∑  

   

 

Dónde: 

 

X
2
 =  Cantidad elevada al cuadrado. 

 

∑ =   Sumatoria.  

 

fo =   Frecuencia observada.  

 

fe         =   Frecuencia esperada.  

 

El contraste del Chi cuadrado supone una medida global, que permite, siempre  

que no haya problema  de falta de datos, concluir a favor de la dependencia o 

independencia de las variables analizadas. 

 

 

(fo-fe) 
fe 

2 
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4.1.6. Grado de libertad (gl) 

 

gl = (c -1) (f - 1)  

gl = (3- 1) (4-1)  

gl =  2 x 3 

gl =    6 

X
2
t = 12,59 

Cuadro  N. 28. Distribución Chi Cuadrado X
2
c 

Distribución Chi Cuadrado   
 

v/p 0,001 0,0025 0,005 0,01 0,025 0,05 0,1 

1 10,8274 9,1404 7,8794 6,6349 5,0239 3,8415 2,7055 

2 13,8150 11,9827 10,5965 9,2104 7,3778 5,9915 4,6052 

3 16,2660 14,3202 12,8381 11,3449 9,3484 7,8147 6,2514 

4 18,4662 16,4238 14,8602 13,2767 11,1433 9,4877 7,7794 

5 20,5147 18,3854 16,7496 15,0863 12,8325 11,0705 9,2363 

6 22,46 20,2491 18,5475 16,8119 14,4494 12,5916 10,6446 

Fuente: www.famaf.unc.edu.ar/~ames/proba2011/tablachicuadrado.pdf 

Elaborado por: Lcda. Julia Magdalena Solina Araujo 

 

 

Tenemos, el valor tabulado de X
2
 con 1 grado de libertad y un nivel de 

significación de 0,05 es de 12,59 (valor encontrado en la tabla de: Puntos 

porcentuales de la distribución X
2
 

 

El  CHI2 se fundamenta en la tabla de contingencia, se basa en el resumen 

de la ficha de observación dirigida a los docentes y la encuesta aplicada a los 

estudiantes. 
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4.1.7. Recolección de datos y cálculos estadísticos 
 

 

Cuadro N. 29. Frecuencias Observadas. 
 

PREGUNTAS 

CATEGORIAS 

SUBTOTAL SIEMPRE A VECES NUNCA 

Arma  rompecabezas de 4 y 8 piezas 

sin dificultad en el desarrollo de su 

coordinación óculo-manual. 
 15 30 5 50 

Domina los movimientos finos de la 

mano y de los pies. 8 36 6 50 

Muestra  interés y curiosidad en la 

adquisición de nuevos 

conocimientos mediante 

motivaciones. 

 
 12 20 18 50 

Manifiesta valores de  respeto, 

responsabilidad, solidaridad y 

honestidad en sus actividades. 
 22 28 0 50 

SUBTOTAL 57 114 29 200 

Fuente: Encuesta. 

Elaborado por: Lcda. Julia Magdalena Solina Araujo 

 

 

Cuadro N. 30. Frecuencias Esperadas. 
 

PREGUNTAS 

FRECUENCIAS ESPERADAS 

SIEMPRE A VECES NUNCA 

2 14,25 28,5 7,25 

5 14,25 28,5 7,25 

6 14,25 28,5 7,25 

9 14,25 28,5 7,25 

 

Fuente: Encuesta. 

Elaborado por: Lcda. Julia Magdalena Solina Araujo 
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4.1.7. Cálculo de X
2

c   

 

Cuadro N. 31. Cálculo de X
2
c   

 

 

O E 0 - E (O - E)
2
 (O - E)

2
/E 

15 14,25 0,75 0,56 0,04 

30 28,5 1,5 2,25 0,08 

5 7,25 -2,25 5,06 0,7 

8 14,25 -6,25 39,06 2,74 

36 28,5 7,5 56,25 1,97 

6 7,25 -1,25 1,56 7,25 

12 14,25 -2,25 5,06 0,35 

20 28,5 -8,5 72,25 2,54 

18 7,25 10,75 115,56 15,94 

22 14,25 7,75 60,06 4,21 

28 28,5 -0,5 0,25 8,77 

0 7,25 -7,25 56,56 7,25 

200 200  X
2

c 51,84 

Elaborado por: Lcda. Julia Magdalena Solina Araujo 

 

Comparar los valores 

 

En este punto tenemos los siguientes datos: 

 

Valor calculado: 51,84 

Valor de la tabla: 12,59  

Es decir:  

Chi cuadrado real  51,84 

Chi-cuadrado teórico  12,59 
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4.3.9. Zona de rechazo de la hipótesis nula 
 

 

Gráfico N. 25. Zona de aceptación de la Hipótesis 

 

 
Elaborado por: Lcda. Julia Magdalena Solina Araujo 

 

4.3.10. Regla de decisión 
 

 

R (H0) si X
2
c > X

2
t 

Es decir  X
2
c 51,84 > X

2
t 12,59 

 

4.3.11. Decisión Estadística 

 

Con 6 grados de libertad y 95% de confiabilidad la X
2
c es de 51,84 valor que 

cae en la zona de rechazo de la hipótesis nula (Ho) por ser superior a X
2
t  que es de 

12,59; por lo tanto se acepta la hipótesis alterna (H1). 

 

El Chi cuadrado real  (51,84), es mayor que el chi cuadrado teórico (12,59),  

por lo tanto, aceptamos la hipótesis alternativa: H1: La motricidad fina SI incide 

en el proceso  enseñanza aprendizaje de los estudiantes de primero y segundo año 

de educación básica del Centro de Educación Dr. Benigno Malo de la parroquia 

Chiquicha cantón Pelileo provincia de Tungurahua. 
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1. Conclusiones 

 

En el Centro de Educación Básica Dr. Benigno Malo de la  parroquia 

Chiquicha, cantón Pelileo provincia de Tungurahua”, el educador no realiza 

actividades que permitan la realización de movimientos específicos, precisos, 

coordinados y refinados limitando el desarrollo de la motricidad, la expresión de 

las emociones, la potenciación de la creatividad, obstaculizando el  proceso 

enseñanza-aprendizaje de los estudiantes. 

 

Además la escasa e insuficiente utilización de motivaciones, dinámicas 

infantiles limitan el desarrollo de la motricidad fina dificultando el desarrollo de 

conocimientos, habilidades actitudes y hábitos de respeto, ayuda, colaboración, 

fomentando comportamientos de sumisión o dominio  

 

El escaso dominio de los movimientos finos de la mano y de los pies ha 

condicionado el proceso enseñanza aprendizaje dificultando el desarrollo de 

competencias, las habilidades y destrezas limitando el desarrollo de la 

coordinación viso-motora fina, percepción táctil y destreza manual. 

 

En la institución no se realiza actividades de trozado, rasgado, arrugado, 

armado, limitando el desarrollo del pensamiento creativo, imaginativo, 

perjudicando en el mejoramiento de la motricidad fina, limitando el proceso 

enseñanza aprendizaje, disminuyendo el rendimiento escolar. 
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5.2. Recomendaciones 

 

En el Centro de Educación Básica Dr. Benigno Malo de la  parroquia 

Chiquicha, cantón Pelileo, provincia de Tungurahua”, es importante la realización 

de actividades que desarrollen movimientos específicos, precisos, coordinados y 

refinados posibilitando el desarrollo de la motricidad, la expresión de las 

emociones, la potenciación de la creatividad, facilitando el  proceso enseñanza 

aprendizaje de los estudiantes. 

 

Fortalecer la utilización de motivaciones, dinámicas infantiles 

incrementando el desarrollo de la motricidad fina ayudando el desarrollo de 

conocimientos, habilidades actitudes y hábitos de respeto, colaboración, 

fortaleciendo la motricidad fina encaminándose hacia una educación con calidad y 

calidez. 

 

Fomentar el dominio de los movimientos finos de la mano y de los pies 

generando confianza en las posibilidades de acción, participación y esfuerzo 

promoviendo la exploración, valoración de las limitaciones perceptivas, motrices 

y expresivas propias y de los demás.  

 

Capacitar a los docentes en la aplicación de técnicas grafo plástica, 

desarrollando actividades de trozado, rasgado, arrugado, armado, originando un 

limitando desarrollo del pensamiento creativo, imaginativo, perjudicando en el 

mejoramiento de la motricidad fina, fomentando el proceso enseñanza aprendizaje 
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CAPÍTULO VI 

PROPUESTA 

 

6.1. Datos Informativos 

 

6.1.1. Título  

 

Manual de juegos lúdicos para desarrollar la motricidad fina y fortalecer el 

proceso enseñanza aprendizaje en los estudiantes de primero y segundo  año  de 

educación Básica del Centro de educación Dr. Benigno Malo de la parroquia 

Chiquicha, cantón Pelileo provincia de Tungurahua. 

 

6.1.2. Institución ejecutora  

 

Centro de educación Dr. Benigno Malo 

 

6.1.3. Beneficiarios. 

 

6.1.3.1. Beneficiarios directos   

 

Docente. 

 

Estudiantes de  Educación Básica. 

 

6.1.3.2. Beneficiarios indirectos  

 

4  Docentes  

 

50  Estudiantes. 
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6.1.3.3. Ubicación 

 

 País:    Ecuador. 

 Región:    Sierra. 

 Provincia:   Tungurahua. 

 Ciudad:    Ambato. 

 Parroquia:   Chiquicha. 

 Cantón:    Pelileo 

 Dirección:   Pelileo  

 Servicio:    Educativo. 

 Tipo de estudiantes:  Mixto. 

 Orientación:    Laica. 

 

6.1.3.4. Equipo técnico responsable 

 

Autoridades Institucionales  

Investigadora: Lcda. Julia Magdalena Solina Araujo 

 

6.1.3.5. Costo  

$330,00 

 

6.2. Antecedentes de la propuesta 

 

En el Centro de Educación Básica Dr. Benigno Malo de la  parroquia 

Chiquicha cantón Pelileo provincia de Tungurahua” no cuenta con un manual de 

juegos lúdicos, razón por la cual  el educador no realiza actividades que permitan 

la realización de movimientos específicos, precisos, coordinados y refinados 

limitando el desarrollo de la motricidad, la expresión de las emociones, la 

potenciación de la creatividad, obstaculizando el  proceso enseñanza aprendizaje 

de los estudiantes. 
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Además la  insuficiente utilización de motivaciones, dinámicas infantiles 

limitan el desarrollo de la motricidad fina dificultando el desarrollo de 

conocimientos, habilidades actitudes y hábitos de respeto, colaboración, 

fomentando comportamientos de sumisión o dominio.  

 

El poco dominio de los movimientos finos de la mano y de los pies ha 

condicionado el proceso enseñanza aprendizaje lo que dificulta en  el desarrollo 

de competencias, las habilidades y destrezas, a su vez el desarrollo de la 

coordinación viso-motora fina, percepción táctil y destreza manual. 

 

Por otro lado  no se realiza actividades de trozado, rasgado, arrugado, 

armado, el cual no permite el desarrollo del pensamiento creativo, imaginativo, 

perjudicando en el mejoramiento de la motricidad fina, limitando el proceso 

enseñanza aprendizaje, disminuyendo el rendimiento de los niños. 

 

6.3. Justificación  

 

La presente propuesta encaminada a la elaboración de un de juegos lúdicos 

para desarrollar la motricidad fina es de interés por que el utilizar los dedos, las 

manos para pintar favorecen el desarrollo de la sensibilidad visual, táctil y 

kinestésica; la motricidad fina, la coordinación viso motora, la expresión, la 

creatividad, facilitando la evolución y expresión de la personalidad infantil.  

 

La elaboración de un manual de juegos lúdicos para desarrollar la 

motricidad fina es de importancia teórica práctica al contribuir en el 

fortalecimiento de la autoestima facilitando el aprendizaje significativo, 

propiciando la formación de una actitud reflexiva  

 

Es importante manifestar que el trabajo es novedoso al abordar conceptos 

básicos, relacionados con el desarrollo de la motricidad fina y el proceso 

enseñanza-aprendizaje fomentando los  aprendizajes significativos y funcionales; 
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desarrollando la interacción entre iguales, el descubrimiento de su entorno y las 

relaciones que se producen en él, mediante acciones como la manipulación, la 

acción y la reflexión.  

 

La propuesta es de impacto al estimular la creatividad representando 

aspectos de la realidad vivida o imaginada de forma personal ajustada a los 

distintos contextos y situaciones, desarrollando competencias comunicativas en 

diferentes lenguajes y formas de expresión; favoreciendo, el desarrollo integral 

incluyendo la personalidad, el pensamiento y la autoestima posibilitando el 

desarrollo de expresión propio, para buscar soluciones a problemas cotidianos. 

 

La presente propuesta es factible considerando que la institución está en la 

búsqueda del aprendizaje significativo mediante la aplicación de estrategias 

lúdicas,  alcanzando el desarrollo motriz en el educando, mejorando el proceso 

enseñanza aprendizaje favoreciendo el  proceso de estructuración del 

pensamiento,  imaginación creadora,  las diversas formas de expresión personal y 

comunicación. 

 

6.4. Objetivos 

 

6.4.1. Objetivo general 

 

Diseñar un manual de juegos lúdicos para desarrollar la motricidad fina y 

fortalecer el proceso enseñanza aprendizaje en los estudiantes de primero y 

segundo  años  de educación básica del Centro de educación Dr. Benigno Malo de 

la parroquia Chiquicha, cantón Pelileo provincia de Tungurahua. 

 

6.4.2. Objetivos específicos. 

 

 Socializar el manual de juegos lúdicos para desarrollar la motricidad fina y 

fortalecer el proceso enseñanza aprendizaje en los estudiantes de primero y 
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segundo  año  de educación básica del Centro de educación Dr. Benigno 

Malo de la parroquia Chiquicha, cantón Pelileo provincia de Tungurahua. 

 Ejecutar las actividades del manual de juegos lúdicos para fortalecer el 

proceso enseñanza aprendizaje en los estudiantes de primero y segundo  

año de educación básica del Centro de educación Dr. Benigno Malo de la 

parroquia Chiquicha, cantón Pelileo provincia de Tungurahua. 

 Evaluar los logros alcanzados con los juegos lúdicos para desarrollar la 

motricidad fina y fortalecer el proceso enseñanza aprendizaje en los 

estudiantes de primero y segundo  año  de educación básica del Centro de 

educación Dr. Benigno Malo de la parroquia Chiquicha cantón Pelileo 

provincia de Tungurahua. 

 

6.5. Análisis de factibilidad 

 

6.5.1. Factibilidad Política 

 

El Centro de educación Dr. Benigno Malo de la parroquia Chiquicha  cantón 

Pelileo provincia de Tungurahua como institución educativa responde a la política 

administrativa encaminada al mejoramiento de la educación fomentando el  

desarrollo psico-social del ser humano, la adquisición de saberes, la conformación 

de la personalidad, mediante actividades donde interactúan el placer, el gozo, la 

creatividad y el conocimiento. 

 

6.5.2. Factibilidad Social – educativo 

 

El desarrollo del sistema educativo ha concedido, un incremento 

significativo de las capacidades de escolarización ofreciendo conocimientos y 

prácticas relacionadas con el proceso productivo enfatizando en la articulación de 

las estructuras psicológicas globales como las cognitivas, afectivas y emocionales 

en referencia a la necesidad del ser humano, de comunicarse, sentir, expresarse y 
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producir emociones orientadas hacia el entretenimiento, la diversión, el 

esparcimiento. 

 

6.5.3. Factibilidad Tecnológica 

 

Los medios tecnológicos proporcionan al educador las herramientas de 

planificación y desarrollo, así como la tecnología, buscando mejorar los procesos 

de enseñanza aprendizaje a través del logro de los objetivos educativos para 

alcanzar la efectividad y el significado del aprendizaje promoviendo 

conocimientos habilidades, destrezas, considerándose un factor determinante para 

el desarrollo nacional.  

 

6.5.4. Factibilidad Organizacional 

 

Utilizando la concepción de juegos lúdicos para desarrollar la motricidad 

fina y fortalecer el proceso enseñanza-aprendizaje, se manifiesta la importancia 

del aporte para los maestros de Primero a séptimo año de educación básica, que 

buscan  la calidad, la equidad social dirigida a atender a la diversidad, 

encaminando un cambio integral en el  razonamiento, reflexión, criticidad, lógica 

y creatividad del educando. 

 

6.5.5. Factibilidad en Equidad de género 

 

En sus páginas, el trabajo investigativo ha apoyado al escolar en el 

mejoramiento educativo sin distinción de género, edad, clase social, nivel étnico-

racial, siendo trascendental la estimulación de la motricidad fina para desarrollar 

una coordinación y entrenamiento motriz de las manos, nos damos cuenta que es 

de suma importancia que la docente realice una serie de ejercicios, secuenciales en 

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

manos. 
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Un buen desarrollo de esa destreza se reflejará cuando el niño comience a 

manejar los signos gráficos con movimientos armónicos y uniformes de su mano 

en la hoja de cuaderno. La aplicación de juegos lúdicos para mejorar la  expresión 

artística, verbal y de emociones,  alcanzando el mejoramiento en la motricidad 

fina. 

 

6.5.6. Factibilidad Ambiental 

 

El proyecto en mención permitirá fortalecer el proceso enseñanza 

aprendizaje  alcanzar el aprendizaje significativo mediante la aplicación de juegos 

lúdicos influyendo en  movimientos controlados y deliberados que requieren el 

desarrollo muscular y la madurez del sistema nervioso central para alcanzar la 

habilidad de experimentación y aprendizaje sobre su entorno. 

 

6.5.7. Factibilidad Económico financiera 

 

Considerando que la  Ley de Educación oficial es gratuita en todos los 

niveles; y de carácter obligatorio en el nivel primario y hasta ciclo básico en el 

nivel medio, la presente propuesta en el ámbito económico es únicamente 

responsabilidad de la autora, los distintos tipos de materiales a utilizar con los 

niños, como son: lápices, témperas, papeles, tizas, collage, papel serán utilizados 

de acuerdo a la necesidad y disponibilidad de la institución. 

 

6.5.9. Factibilidad Legal (educativo) 

 

La implementación del manual de juegos lúdicos para desarrollar la 

motricidad fina y fortalecer el proceso enseñanza aprendizaje apoya en el  

mejoramiento de la calidad educativa donde el  sistema afectivo evalúa el 

estímulo como significativa, entrando  en juego las áreas cognitivas, a partir de 

procesos complejos de percepción, memoria, análisis, síntesis, dando lugar a la 

asimilación de la nueva información. 
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6.6.  Fundamentación  

 

6.6.1. Fundamentación Psicológica 

 

“A partir del uso de la pintura, el niño da riendas sueltas a su 

creatividad contribuyendo en el desarrollo de la motricidad fina, decisiva 

para la habilidad de experimentación y aprendizaje sobre su entorno. 

FELDMAN, R.S. (2005). Psicología: con aplicaciones en países de habla 

hispana. Sexta Edición México, McGrawHill. 

 

La estimulación de la motricidad fina; músculo de la mano, es fundamental 

antes del aprendizaje de la lecto - escritura permitiendo la movilidad y 

coordinación de los miembros, el movimiento y la locomoción, fortaleciendo la 

contracción y relajación de diversos grupos de músculos alcanzando el 

funcionamiento de los receptores sensoriales situados en la piel y los receptores 

propioceptivos de los músculos y los tendones. 

 

6.6.2. Fundamentación Filosófica 

 

“El cerebro humano inicialmente realiza operaciones afectivas como: 

valorar, proyectar y optar, generando  interés, curiosidad; expectativa por saber 

qué pasaría si supiera al respecto; sentido que determina la importancia de un 

nuevo aprendizaje.” RIVA AMELLA, J.L. (2009) “Cómo estimular el 

aprendizaje”. Barcelona, España. Editorial Océano. 

 

El manual de juegos lúdicos para desarrollar la motricidad fina y fortalecer 

el proceso enseñanza aprendizaje tiene como finalidad consolidad la capacidad de 

memorización y organización del conocimiento, mediante operaciones cognitivas 

que implican: conocer, comprender, aplicar, analizar, sintetizar y valorar.  
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6.6.3. Fundamentación Axiológica 

 

“La educación es importante que se desarrolle fomentando la 

responsabilidad en el aprendizaje,  donde el educador dirige los procesos 

cognitivos, afectivos y volitivos que se deben asimilar conformando las estrategias 

de enseñanza y aprendizaje”. AGUILAR, Elías. Libro Educación en Valores. 

Primera Edición. Editorial CODEU. Quito. Año 2008. Pág. 71). 

 

El proceso educativo es considerado como un sistema integrado donde las 

actividades, técnicas, estrategias aplicadas por el docente contribuyen en una 

educación con calidad y calidez, considerándose a las técnicas grafo-plásticas 

fundamentales para el proceso de interacción e intercomunicación mediante un 

proceso consiente, organizado y dialéctico de apropiación de los contenidos 

englobando las formas de conocer, hacer, vivir y ser, construidos en base a la 

experiencia como resultado de la actividad del  educando y su interacción con la 

sociedad. 

 

6.6.4. Fundamentación Sociológica 

 

“La educación se realiza dentro de un marco social debiendo incorporar e 

identificar normas y ordenación de la comunidad social fortaleciendo su lenguaje, 

conducta y comportamiento  RICO P E, Santos M, VIAÑA M. (2004). Proceso de 

enseñanza aprendizaje desarrollador. La Habana: Editorial Pueblo y Educación. 

 

La educación depende de estructuras socioeconómicas, culturales e 

históricas, constituyéndose en un servicio del medio social estableciendo la 

relación entre el individuo y la sociedad donde diversas cualidades que se piensan 

que son personales y psicológicas en el individuo, son producto de las condiciones 

sociales e históricas, siendo así  que en la  educación actual es esencial el definir 

la identidad de la institución educativa para innovar y mejorar la calidad de la 

educación alcanzando la autonomía. 
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6.6.5. Fundamentación legal 

 

Constitución de la República del Ecuador. Título Séptimo. Régimen del 

buen vivir. Sección primera. Educación. 

 

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

desarrollo de capacidades y potencialidades individuales y colectivas, que 

posibiliten el aprendizaje, la generación y utilización de conocimientos, técnicas, 

saberes, artes y cultura.  

 

El sistema tendrá como centro al sujeto que aprende, y funcionará de manera 

flexible y dinámica, incluyente, eficaz y eficiente.  

 

El sistema nacional de educación integrará una visión intercultural acorde 

con la diversidad geográfica, cultural y lingüística del país, y el respeto a los 

derechos de las comunidades, pueblos y nacionalidades.  

 

6.7. Fundamentación  Técnica 

 

6.7.1. Manual  

 

Es el instrumento que contiene en forma explícita, ordenada y sistemática 

información sobre objetivos, políticas, atribuciones, organización y 

procedimientos de los órganos de una institución; así como las instrucciones o 

acuerdos que se consideren necesarios para la ejecución del trabajo asignado al 

personal. 
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6.7.1.1. Características del manual 

   

 La finalidad de toda socialización, capacitación, es que las personas 

aprendan, adquieran información, que posibilite comprenderla y 

memorizarla para después poner en práctica  

 El manual es una guía compuesta por un conjunto de actividades y juegos 

didácticos que posibilitan el desarrollo motriz del educando. 

 Las actividades se encaminan en el mejoramiento del proceso enseñanza 

aprendizaje. 

 

6.7.1.2. Las memorias en la percepción y el aprendizaje 

  

Memoria sensorial Retiene los estímulos de, por ejemplo, imágenes o 

sonidos durante unos segundos. 

 

Memoria de corto plazo Recibe datos sensoriales y puede retenerlos e 

interpretarlos o descartarlos. 

 

Consolidación La información pasa dela memoria corta a la de largo plazo 

por el Hipocampo (lóbulo temporal). 

 

Memoria de largo plazo Permite almacenar y recuperar los recuerdos tiene 

tres formas básicas: 

 

 Memoria procedural. Implica habilidades aprendidas con la práctica como 

montar en bicicleta. 

 Memoria semántica. Trata con las palabras, el lenguaje, los hechos y sus 

significados. 

 Memoria episódica Registra hechos y experiencias concretas como unas 

vacaciones (recuerdos). 
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6.7.1.3. Pasos para elaborar un manual 

 

Los pasos para hacer o elaborar un manual, de manera muy generalizada son: 

 

 Definir el tema: debes acotar el alcance o profundidad del manual, en el 

fondo lo que va a cubrir, para no extralimitarte o hacerlo demasiado breve. 

 Relacionado con el punto 1, debes visualizar al lector objetivo al cual está 

dirigido el manual, para adaptar el lenguaje utilizado en el mismo y lo 

técnico de sus párrafos, a este lector o usuario. 

 Define la estructura, en el fondo los temas a tratar, desde la introducción 

hasta los últimos consejos. Directamente relacionado a esto se encuentra la 

necesidad de definir el medio de difusión: en las versiones impresas, en 

general se permiten párrafos más extensos y detallados que en las guías o 

manuales en línea, donde deberás ser más conciso y preciso, y evitar textos 

innecesarios. 

 Toma manuales de temas similares, para tomar ideas y afinar la estructura, 

antes de comenzar. 

 Redacta el manual, tomando en cuenta todo lo anterior, y luego pásalo a 

diferentes personas que se ajusten a tu público objetivo, a ver si entienden 

bien el contenido, y toma sus recomendaciones, para elaborar así una 

versión final. 

 

6.8. Fundamentación científica 

 

6.8.1. Juego 

 

Es una actividad que se utiliza para la diversión y el disfrute de los 

participantes; en muchas ocasiones, incluso como herramienta educativa. Los 

juegos normalmente se diferencian del trabajo y del arte, pero en muchos casos 

estos no tienen una diferencia demasiado clara. 
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6.8.2. Motricidad  

 

Está referida al control que el niño es capaz de ejercer sobre el propio 

cuerpo. Se  divide en dos áreas; por el lado, la motricidad gruesa, que abarca el 

progresivo control de nuestro cuerpo: el control de la cabeza boca abajo, el volteo, 

el sentarse, el gateo, el ponerse de pie, al caminar, el correr, subir y bajar 

escaleras, saltar.  

 

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

sujetar, apretar, alcanzar, tirar, empujar, coger. 

 

6.8.3. Motricidad Fina 

 

La motricidad fina comprende todas aquellas actividades del niño que 

necesitan de una precisión  y un elevado nivel de coordinación. 

 

Esta motricidad se refiere a los movimientos realizados por una o varias 

partes del cuerpo, que no tienen una  amplitud, sino que son movimientos de más 

precisión. 

 

6.8.4. Destrezas 

 

Las destrezas constituyen la parte dinámica del aprendizaje; estos no son 

innatos en el ser humano, sino que se desarrollan, adquieren  y perfeccionan 

mediante el adiestramiento de las funciones mentales en el aprendizaje.  

 

Las destrezas no son una acumulación de repeticiones que se adquieren por 

simple ejercitación sino que estos conducen a la adquisición de patrones, 

comportamientos integrados  y altamente organizados. 

 

Las destrezas deben desarrollarse de manera integrada  y en conjunto, y no 

de manera aislada o por bloque: las destrezas físico-motoras (aspecto físico y 
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psicomotor), las destrezas intelectuales o de razonamiento (pensamiento reflexión) 

y las destrezas de socialización (formación e integración de  grupo. Esta relación 

de integridad permite que todos se desarrollen a la vez y aumenten en calidad y 

precisión. 

 

6.8.5. Dactilopintura  

 

Actividad que produce una satisfacción infinita y actúa como agente de 

liberación, resaltándose que la pintura a dedo favorece la educación de la mano 

para la expresión gráfica. Considerado un excelente medio para eliminar las 

inhibiciones. 

 

6.8.5.1. Ventajas  

 

 Su empleo envuelve una variedad de sensaciones visuales, táctiles.  

 Actividad  ideal para los más pequeños de la escuela 

 Apoya en el desarrollo del tacto y la creatividad a la vez que se divierten.  

 Favorece la psicomotricidad 

 Elimina las inhibiciones. 

 Facilita la evolución y expresión de la personalidad infantil.  

 Permite usar la pintura de dedos con las palmas de las manos, las uñas, el 

canto de la mano, los nudillos e incluso los codos, antebrazos y pies.  

 Es importante proteger antes de cualquier actividad el sitio donde irán a 

trabajar. 

 

6.8.5.2. Materiales  

 

Se puede realizar dactilopintura con:  

 

 Pasta especial  

 Barro  
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 Engrudo coloreado cocido.  

 Cola plástica  

 Tempera espesada con harina  

 Témpera espesada con jabón común rallado.  

 

6.8.5.3. Preparación del material  

 

 Lo importante al preparar la pasta es que no se formen grumos. 

 La consistencia debe ser como una salsa blanca o una papilla de maicena 

para niños.  

 El engrudo crudo no sirve porque resulta un pegote imposible de quitar de 

los dedos.  

 

Modos de usarla:  

 

 Con las palmas  

 Dedos  

 Uñas.  

 Canto de la mano  

 Nudillos.  

 Codos.  

 Antebrazos.  

 Pies.  

 

6.8.5.4. Lúdica 

 

Se entiende como una dimensión del desarrollo humano, siendo parte 

constitutiva del ser humano, como factor decisivo para lograr poner en marcha y 
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enriquecer todos los otros  procesos que como capacidades puede realizar el ser 

humano. 

 

La Lúdica fomenta entonces el desarrollo psico-social del ser humano, la 

adquisición de saberes, la conformación de la personalidad, y se manifiesta en  

una amplia gama de actividades donde interactúan el placer, el gozo, la 

creatividad y el conocimiento. 

 

6.8.6. El aprendizaje 

 

“Proceso a través del cual se adquieren o modifican 

habilidades, destrezas, conocimientos, conductas o valor como 

resultado del estudio, experiencia, instrucción, razonamiento y 

observación”, proceso puede ser analizado desde distintas 

perspectivas, existiendo distintas teorías del aprendizaje. LÓPEZ 

HURTADO, Josefina (2001).  El nuevo concepto de la educación 

infantil. Editorial Pueblo y Educación. La Habana, p 38. 

 

 

El aprendizaje es una de las funciones mentales más importantes en 

humanos, animales y sistemas artificiales. 

 

6.8.7. La enseñanza 

 

Es una actividad realizada conjuntamente mediante la interacción de 4 

elementos: uno o varios profesores o docentes o facilitadores, uno o 

varios alumnos o discentes, el objeto de conocimiento, y el entorno educativo o 

mundo educativo que pone en contacto a profesores y alumnos. 

 

La enseñanza es el proceso de transmisión de una serie de conocimientos, 

técnicas, normas, y/o habilidades, basado en diversos métodos, realizado a través 

de una serie de instituciones, y con el apoyo de una serie de materiales. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Teor%C3%ADas_del_aprendizaje
http://es.wikipedia.org/wiki/Inteligencia_artificial
http://es.wikipedia.org/wiki/Profesor
http://es.wikipedia.org/wiki/Alumno
http://es.wikipedia.org/wiki/Discente
http://es.wikipedia.org/wiki/Conocimiento
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6.8.8. Aprendizaje Significativo 

 

“Según Ausubel el aprendizaje significativo surge cuando el aprendiz 

construye nuevos conocimientos a partir de la relación de los 

conceptos nuevos con los anteriores y otras veces al relacionar los 

conceptos nuevos con las experiencias que ya tiene”. Compilado por: 

ORTIZ, Janeth. (2008). Pedagogía General. Serie: Educación y 

Desarrollo. Edición: Primera. Edición: Edmundo Batallas. Quito. 

Ecuador.  (Página: 29) 

 

 “El aprendizaje significativo se da cuando la tarea a realizar está 

relacionada de manera congruente y el sujeto decide aprender porque quiere y está 

interesado”. ORTIZ, Janeth. (2008). 

 

 El aprendizaje de contenidos con sentido significativo, no es lo mismo que 

aprendizaje significativo. 

 En el aprendizaje significativo, los contenidos, “tienen sentido” pueden ser 

aprendidos de manera significativa o no. Por ejemplo se puede memorizar 

una poesía comprendiéndola o no, aunque la poesía tenga sentido. 

 Los contenidos que se han de aprender, así como los materiales que se han 

de utilizar son responsabilidad del docente. 

 Para lograr que el aprendizaje sea significativo, es trascendental el trabajo 

en equipo. 

 Los contenidos deben captar el interés del estudiante. 

 El aprendizaje significativo crea hábitos de trabajo participativo 

 Permite desarrollar las áreas cognitiva, afectiva y psicomotriz, su nivel de 

abstracción, y claridad. 
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6.8.9. Condiciones para lograr un aprendizaje significativo 

 

El aprendizaje significativo se presenta cuando el niño estimula sus 

conocimientos previos, es decir, que este proceso se da conforme va 

pasando el tiempo y el pequeño va aprendiendo nuevas cosas. Dicho 

aprendizaje se efectúa a partir de lo que ya se conoce”. Compilado 

por: ORTIZ, Janeth. (2008). Pedagogía General. Serie: Educación y 

Desarrollo. Edición: Primera. Edición: Edmundo Batallas. Quito. 

Ecuador.  (Página: 29) 

 

El aprendizaje significativo de acuerdo con la práctica docente se manifiesta 

de diferentes maneras y conforme al contexto del alumno y a los tipos de 

experiencias que tenga cada niño. 

 

Dentro de las condiciones del aprendizaje significativo, se exponen dos 

condiciones resultantes de la pericia docente: 

 

 Primero se tiene que elaborar el material necesario para ofrecer una 

correcta enseñanza y de esta manera obtener un aprendizaje 

significativo. 

 En segundo lugar, se deben estimular los conocimientos previos para 

que lo anterior nos permita abordar un nuevo aprendizaje.  

 

La educación para el aprendizaje significativo supone la capacidad de 

desarrollar estrategias de aprendizaje de larga vida, aprender a aprender. 

 

El aprendizaje significativo es un aprendizaje relacional. El sentido lo da la 

relación del nuevo conocimiento con conocimientos anteriores, con situaciones 

cotidianas, con la propia experiencia, con situaciones reales, etc. 

 

El aprendizaje significativo es el proceso por el cual un individuo elabora e 

internaliza conocimientos (haciendo referencia no sólo a conocimientos, sino 

también a habilidades, destrezas, etc.) sobre la base de experiencias anteriores 

relacionadas con sus propios intereses y necesidades. 
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6.8.9.1. Requisitos para que el aprendizaje sea significativo  

 

Compilado por: ORTIZ, Janeth. (2008). Pedagogía General. Serie: 

Educación y Desarrollo. Edición: Primera. Edición: Edmundo Batallas. Quito. 

Ecuador.  (Página: 35). Ausubel propone unos requisitos para que el aprendizaje 

sea significativo: 

 

 Una significatividad lógica: La significatividad debe estar en función de 

los conocimientos previos y la experiencia. 

 Una significatividad psicológica: El significado psicológico  individual no 

excluye la posibilidad de que existan significados que sean compartidos 

por diferentes individuos. 

 Una significatividad funcional: una disposición para el aprendizaje 

significativo, el escolar muestra una disposición para relacionar de manera 

sustantiva y no literal el nuevo conocimiento con su estructura cognitiva. 

 

6.8.9.2. Estrategia didáctica para el aprendizaje significativo 

 

Según, Montenegro,  Ana. (2007). A través de la estrategia didáctica el 

profesor pretende facilitar los aprendizajes, integrada por una serie de actividades 

que contemplan la interacción de los alumnos con determinados contenidos. 

 

Según: Álvarez, Juan. (2005). Pág. 536. En las estrategias de enseñanza en 

el marco del acto didáctico se destaca cuatro elementos básicos:  

 

Docente.  

Estudiante. 

Contenidos. 

Contexto. 
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 El docente, planifica actividades para los estudiantes en el marco de una 

estrategia didáctica, pretende el logro de objetivos educativos establecidos.  

 Los estudiantes, realizan determinados aprendizajes a partir de las 

indicaciones del profesor mediante la interacción con los recursos 

formativos.  

 Los objetivos educativos, tratan de alcanzar el propósito esperado en el 

aprendizaje. 

 Los contenidos, son conocimientos teóricos y prácticos, para desarrollar 

plenamente las capacidades, vivir y trabajar con dignidad, participar en la 

sociedad y mejorar la calidad de vida. 

 El contexto,  tiene influencia en el aprendizaje y la transferencia. 

 

6.8.9.3. Papel del docente en los procesos de enseñanza   aprendizaje 

 

Según,  MONEREO, C. La estrategia  de aprendizaje estará integrada por 

una serie de actividades que contemplan la interacción de los alumnos con 

determinados contenidos, debiendo proporcionar a los estudiantes: motivación, 

información y orientación para realizar sus aprendizajes. Estrategias de Enseñanza 

y aprendizaje. Formación del profesorado y aplicación en la escuela.  
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Autora: 
Lcda. Julia Solina Araujo 
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PRESENTACIÓN 
 

 

A través de este manual se pretende brindar una 

serie de material es de expresión plástica que sean  

útiles tanto a la hora  de pensar  una  intervención 

educativa como  a la hora de planificar una 

jornada recreativa. 

 

En esta actividad se trata de introducir al niño en 

la utilización del papel como material de expresión plástica. Rasgar, cortar y 

doblar en una fase primaria.  

 

La utilización del papel como materia base en la iniciación de la educación 

plástica es muy recomendable, ya que las técnicas que aprende el niño trabajando 

con dicho material son posteriormente aplicables a otros materiales de 

manipulación más compleja. 

 

Realizar ejercicios de rasgado utilizando únicamente rasgado lineal. Una vez 

rasgado en varios trozos el papel, colocar estos un poco separados y observar el 

efecto plástico que producen 

 

Este manual es realizado con el fin de presentarle al docente diversas estrategias 

para impartirá los niños y niñas del Centro de educación Dr. Benigno Malo a 

través de juegos psicomotores y técnicas grafo-plásticas como estrategias 

didácticas para ser usadas en el aula. 

 

Finalmente se evaluará las actividades realizadas mediante cuestionarios, lo que 

permitirá verificar si los estudiantes obtuvieron las habilidades y destrezas 

esperadas. 
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OBJETIVOS A ALCANZAR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 Mejorar la motricidad fina mediante juegos de 

movimientos con vías de incidir en la preparación y 

evolución del desarrollo integral de los niños y niñas  

 

 Proponer nuevas variantes de experimentación para el 

logro del mejoramiento de la motricidad fina. 
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Autora: 
Lcda. Julia Solina Araujo 
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RASGADO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En esta actividad se trata de introducir al niño en la utilización del papel como 

material de expresión plástica. Rasgar, cortar y doblar en una fase primaria.  

 

La utilización del papel como materia base en la iniciación de la educación 

plástica es muy recomendable, ya que las técnicas que aprende el niño trabajando 

con dicho material son posteriormente aplicables a otros materiales de 

manipulación más compleja. 

 

Realizar ejercicios de rasgado utilizando únicamente rasgado lineal. Una vez 

rasgado en varios trozos el papel, colocar estos un poco separados y observar el 

efecto plástico que producen. 
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DACTILOPINTURA 

 

 
 

Desde la más temprana edad se puede entretener y estimular la creatividad y la 

coordinación de los niños con la pintura dactilar o pintura con los dedos. Por lo 

general, de los 6 hasta los 24 meses, los bebés ya se encuentran preparados para 

disfrutar de esta divertida actividad. 

 

Pintar con los dedos, les divertirá y potenciará su sensibilidad táctil, su fantasía, y 

desarrollará su coordinación  

 

El niño quiere expresarse y uno de los medios empleados por él, es la pintura, en 

esta actividad el niño da riendas sueltas a su creatividad. Para la realización de la 

pintura dactilar es recomendable que el niño use toda la mano y la realización de 

diversos movimientos, mediante el uso de la pintura dactilar se logran muchas 

formas y líneas: Estampar toda la mano del niño mojada en tempera en hojas de 

papel.  

 

Estampar las huellas digitales, estampar el dedo meñique, estampar rodando el 

pulgar, estampar el puño, estampar el lado de la mano.
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TÉCNICA DE RECORTADO 

 

Esta técnica la debe iniciar el niño cuando haya alcanzado cierto grado de 

madurez motriz y tenga establecido la coordinación viso-motora. 

 

Entre los 3 y los 4 años los niños empiezan a adquirir habilidades manuales cada 

vez más complejas, entre ellas, el uso de las tijeras. 

 

Aprender a recortar con tijeras es un paso más en su desarrollo, pero un paso de 

gigante, puesto que el uso de este instrumento requiere la máxima coordinación 

entre el cerebro y la mano. 

 

Lograr dominarlas con cierta habilidad indica que el niño ha alcanzado un buen 

nivel de destreza manual. Pero como todo en el aprendizaje de los niños, el 

correcto uso de las tijeras es un proceso. 

 

Los niños pequeños todavía no tienen la motricidad necesaria para recortar con 

tijeras.  

 

Si le damos una tijera a un niño de dos años lo más probable es que no sepa qué 

hacer con ellas. 
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El entrenamiento previo a recortar con tijeras es rasgar con los dedos trozos de 

papeles grandes e ir poco a poco haciéndolo con papeles cada vez más pequeños, 

así como separar con los dedos papeles troquelados. 

 

Hay tijeras especiales para los niños que se inician en su uso. Son tijeras plásticas 

sin filo, que sólo cortan papel y cartón fino, pero nada más.  

 

Es una buena forma de ejercitar el movimiento de la mano sin que pueda hacerse 

daño. 

 

Recortar figuras geométricas enteras de revistas, recortar figuras impresas, 

recortar formas naturales tomadas de revistas, componer y descomponer una 

figura, hacer una composición combinando formas naturales tomadas de revistas. 

Estas actividades se pueden completar con crayones de cera o marcadores. 

 

Un buen ejercicio para perfeccionar el uso de las tijeras puede ser crear collages 

con formas recortadas por los niños, recortar revistas que ya no usemos, recortar 

hojas de fómix de colores para hacer manualidades o colorear dibujos y luego 

recortarlos. 

 

Hay tijeras para niños muy divertidas, con y sin filo según para qué edades, con 

formas de ondas, de picos. Es importante que sean de plástico y que su tamaño sea 

adecuado para sus pequeñas manos. 

 

Y ojo, mientras usen las tijeras tienen que estar siempre vigilados para que no se 

hagan daño y porque tienen una rapidez increíble para cortar la ropa y el pelo. 
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TÉCNICA DE ARRUGADO 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esta técnica es esencial para los niños porque permite abrir la mano y poder 

empezar con las demás actividades.  

 

Desarrolla la coordinación motora fina, por ello es un elemento necesario en la 

pre-escritura  inicial.  

 

También permite básicamente desarrollar la coordinación viso-motora fina, 

percepción táctil y destreza manual. 

 

Antes de arrugarse el papel debe realizarse ejercicios de expresión corporal y 

luego se realiza el trabajo con una mano y luego con las dos manos,  por último 

con el pulgar y el índice, haciendo la pinza digital, esto es cuando se trabaja con 

papeles pequeños. 
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Objetivos 

 

 Favorecer la adquisición de aspectos relacionados con el volumen. 

 Proponer actividades como arrugar papel de distintos tamaños y texturas o 

intentando dar alguna forma determinada. 

 

Procedimiento 

 

Se realiza el trabajo con una mano y luego con las dos manos, por último con el 

pulgar y el índice haciendo la pinza digital, esto es cuando se trabaja con papeles 

pequeños. 

 

“La paciencia es la madre 
del éxito” 
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MODELADO CON 

PLASTILINA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Una de las ventajas que ofrece la plastilina con los niños es que permite 

desarrollar la motricidad fina, pues al trabajar constantemente con las manos y los 

dedos, estos se ejercitan y luego, cuando llegue el momento de iniciar los 

procesos de lecto-escritura, los niños van a tener mayor facilidad para manejar los 

lápices, hacer los trazos de las letras y concentrarse. 

Uno de los beneficios principales cuando se trabaja en grupo es que les brinda la 

oportunidad de socializar con otros niños, porque se ayudan mutuamente, se 

preguntan entre ellos cómo lograron elaborar una figura, comparten sus avances, 
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aprenden a trabajar en grupo y tienen la posibilidad de ser escultores por 

momentos y de explorar sus capacidades artísticas. 

La plastilina es un material con el que los niños tienen contacto directo e 

inmediato; pues el hecho de que puedan moldearlo como quieran y de forma 

rápida hace que se desarrolle mejor su sistema senso-perceptivo, que es el que 

permite que la información que el niño recoge a través de su cuerpo, la pueda 

interiorizar y expresar.  

 

Así, sus procesos de aprendizaje se facilitan posteriormente. 

 

 

 

“Un líder es aquel que 

conoce el camino, transita el 

camino y muestra el camino”. 

John C. Maxwell 
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Autora: 
Lcda. Julia Solina Araujo 
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INSTRUCCIONES 

GENERALES 
 

 

 

Para explicar un juego, el docente se colocará en un lugar 

neutral posible, para que no se distraiga el grupo, donde se 

pueda tener una visión amplia del mismo y  éste pueda ver 

a su maestro. 

 

Manejar  el tono de voz,  acorde a la cantidad de 

integrantes procurando que todos escuchen. 

 

Al terminar de explicar el juego, se debe abrir un espacio 

de dudas, y luego realizar un ejemplo y una prueba. 
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Autora: 
Lcda. Julia Solina Araujo 
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Aquí  les presentamos juegos que se pueden  utilizar  en el momento  de iniciar  

las actividades,  para que el  grupo  se vaya conociendo,  para crear  el clima,  

también  se conocen con el nombre de “rompe - hielos”. 

 

Bien es sabido que la palabra que más conocen la mayoría de los niñas es su 

propio nombre,  te hace  sentir bien  cuando  alguien  recuerda tu  nombre y  

cuando recuerdas el nombre de otro esto genera un sentimiento que lo acerca a ti.  

 

Estos juegos hacen que aprendas de forma  fácil y divertida los nombres y  otras 

cosas de los miembros del grupo 

 

Se hace una propuesta de juegos que deben ser incluidos al desarrollo de las 

actividades físicas realizadas  en niños y niñas de 4-5 años de edad. 

“Tener éxito en la vida 
no es llegar a tener 

fama, sino a realizar 
aquello que realmente 

deseas.” 
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Cadena Conectada 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Materiales 

Marcadores o lapiceras con tapa. 

 

Nº de participantes:  

Grupos de 10 hasta 30 personas. 

 

Desarrollo del juego: 

Cada  persona debe tener un marcador en su mano, y se sitúan dispersas en el 

salón a una distancia aproximada de un brazo con las demás. Alguien comienza el  

juego  presentándose y  le  extiende el marcador  con  la mano derecha, 

sujetándolo con su dedo índice, a la persona que está a su lado, ésta lo sostendrá 

con el dedo índice de su  mano izquierda,  así  sucesivamente hasta que queden  

todas conectadas. Formándose así una cadena; luego la última persona comienza a 

presentar a la que tiene a su lado y así sucesivamente, por lo que deben estar 

atentas a los nombres. 
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La pelota imaginaria 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nº de participantes:  

No más de 30 integrantes. 

 

Desarrollo del juego:  

El animador/a hace la mímica de tener una pelota imaginaria, de la cual muestra el  

peso y  el  tamaño. Luego pregunta a todo el grupo  si  la ven, obviamente la 

mayoría contestara que sí, el/la animador/a procederá a explicar el juego, se tiene 

que lanzar la pelota a un/a compañera, pero antes debe decir el nombre de esa 

compañera.  

Si  no sabe el  nombre de alguien  se lo pregunta. El/la que recibe la pelota 

imaginaria nombra a otra persona y se la lanza. 

El/la animador/a puede decir en cualquier momento que ya no será una pelota de 

goma sino, por ejemplo, una canica. Los gestos de lanzar y recibir deben ser 

acordes al tamaño y el peso de este nuevo objeto.  

La persona que recibe puede cambiar el objeto, diciendo, por ejemplo que ya no 

es una canica sino un gato, y así sucesivamente. 
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Baile  con pelota  de playa 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Materiales: 

Pelotas de playa o de esponja, o globos, grabador y música. 

 

Nº de participantes:  

Mínimo 10 persona, no hay un tope determinado. 

 

Desarrollo:  

Se juntan de a parejas, cuatro de cada cinco de ellas debe tener una pelota (o 

similar) sosteniéndola con cualquier parte de su cuerpo, excepto los brazos y las 

manos.  

Cuando comienza la música todas las parejas  bailan  e intercambian  información 

personal.  

Las parejas  que no tienen  pelota bailan  esperando a que otra les pase una pelota, 

en ese momento pueden intercambiar información entre las dos parejas.  

Si alguien desea cambiar de pareja  no tiene más que decirlo. Puede durar  una  o  

dos canciones dependiendo del nº de parejas. 
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Zapatos 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Materiales: 

Los zapatos de los participantes 

 

Nº de participantes: 

Grupo de hasta ochenta personas. 

 

Desarrollo: 

El  grupo  se debe parar  en  círculo y  todas se quitan  un  zapato,  los cuales se 

amontonan  en  el  centro  del  círculo. Luego,  cada quien  agarra un  zapato del 

montón,  que no debe ser  el  propio.  

Todo el mundo se pone con  mucho  cuidado estos nuevos zapatos, se paran y 

buscan las parejas de su nuevo zapato. Cuando se encuentra la pareja se pegan los 

pies para formar el par. Así ocurre hasta que todos los zapatos estén ordenados,  

tarea nada sencilla, y  que normalmente resulta en  un  nudo muy  divertido. 

Luego de las risas cada quien debe presentar a su compañero de la derecha. Al 

finalizar devolvemos los zapatos. 
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Autora: 
Lcda. Julia Solina Araujo 
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Para programar el juego simbólico didáctico podemos   pensar que contenidos del 

trimestre queremos trabajar con el juego simbólico, y preparamos un guión.  

 

Se puede partir de la capacidad simbólica o simplemente presentamos el juego tal 

como lo hemos diseñado.  

 

Es aconsejable que sean juegos cortos, de dos o tres secuencias y sin mucha 

representación pues de lo contrario podemos perder el objetivo del juego.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“El éxito de la vida no está en 
vencer siempre, sino en no 
desanimarse nunca.” 
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Igualando los colores 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Materiales: 

Recortes de papel de color, cajas y otros. 

Organización:  

Se colocan las cajas de colores a una distancia de tres metro una de la otra, en una 

de ella se echan los recortes de papel de color, se traza una línea desde donde van 

a salir las familias. 

Desarrollo:  

A la voz de la ejecutora las dos primeras familias cogen un recorte de papel de 

color hacen las pelotas y la echan en la caja en correspondencia con el color de la 

tira. 

Regla:  

1. Las pelotas deben corresponder con el color de las cajas. 

2. Todas las pelotas deben estar dentro de la caja 

   

http://www.monografias.com/trabajos5/colarq/colarq.shtml
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Saltamos juntos 

 

 

 

 

 

Materiales: 

Pelotas de papel, cajas y otros 

Organización: 

Se formarán dos equipos, adoptarán la posición de sentado de espalda al área. Se 

colocan las cajas a una distancia de cinco metros y se traza una línea desde el 

lugar de salida. 

Desarrollo: 

Las dos primeras familias al sonido de la clave saldrán saltando hasta la caja que 

tiene las pelotas de papel, desharán las pelotas y echarán los recortes de papel en 

la otra caja. 

Regla:  

1. Las familias deben ir saltando. 

2. Los recortes de papel deben echarse en la caja. 

http://www.monografias.com/trabajos5/elso/elso.shtml
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A llenar las cestas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Materiales: 

Cestas, diferentes objetos y otros. 

 

Organización:  

Se colocan los objetos dispersos por todo el terreno y las cestas se colocan en el 

punto de partida de los niños. 

 

Desarrollo: 

A la voz de la ejecutora las familias corren a coger los objetos para echarlos en las 

cestas. 

 

Regla: 

1. Deben echar los objetos en las cestas. 
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Tapa, Tapa, Tapador 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Materiales: 

Pomos con tapas, cestas y otros 

 

Organización:  

Se colocan las tapas en una cesta y en la otra los pomos. 

 

Desarrollo: 

A la voz de la ejecutora las familias salen corriendo cogen tapas de una cesta y de 

la otra cogen un pomo lo tapan y lo echan en la cestas que está vacía. 

 

Regla: 

1. Se deben tapar bien los pomos. 

2. Tienen que echarlos en la cesta. 



133 
 

 

Mi mariposa se pone en su flor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Materiales: 

Pizarra, tizas y aros 

Organización: 

Se traza una línea de salida, detrás de la cual estarán ubicadas las familias 

formados en fila, a una distancia de 7 metros estarán ubicados 3 aros, a un metro 

de ellos 3 obstáculos y una caja con tiza, a 3 metros la pizarra. 

Desarrollo: 

A la señal de la ejecutora las primeras familias de cada fila salen corriendo hasta 

donde están ubicados los aros en los cuales realizarán saltos continuos, luego 

saldrán caminando y bordearán el obstáculo, cogerán una tiza de la caja y seguirán 

corriendo hasta donde está la pizarra y en ella trazarán el recorrido diseñado. 

Reglas:  

1. Que cada familia complete el recorrido diseñado. 

2. Que cada familia haga el recorrido del vuelo de la mariposa sin detener el trazo. 
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Seguimos la serie dibujada 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Materiales: 

Tiza y pizarra 

Organización:  

Se trazan una línea de salida detrás de ella los equipos formados en fila y a una 

distancia de 5 metros estarán ubicadas la pizarra y la tiza, luego correrán a una 

distancia de 10 metros donde habrá dibujado en el piso figuras de diferentes 

formas. 

Desarrollo: 

A la señal de la ejecutora el primera familia de cada equipo sale caminando hasta 

la pizarra, toma la tiza y da continuación a la serie iniciada en la pizarra, luego 

sale corriendo hasta donde están las figuras dibujadas en el piso y la recorrerán 

luego se incorporan corriendo al final de su formación. 

Regla: 

1. Que cada niño de continuidad a la serie dibujada en la pizarra. 

2. Que cada niño recorra la figura dibujada en el piso en cuadrupedia. 
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Rasgo, salto y cambio bloques 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Materiales: 

Tiras de papel, aros, bloques. 

Organización:  

Se trazará una línea de salida detrás de la cual estarán ubicadas las familias 

formadas en fila. En la línea de salida se le entregará a cada familia una tira de 

papel, a 10 metros de distancia se ubicarán 3 aros y luego a 5 metros se dibujarán 

en el piso 2 círculos con una separación entre ambos de 2 metros uno con un 

cubito de madera dentro y a 5 metros de este habrá ubicada una banderita. 

Desarrollo:  

A la señal de la ejecutora las primeras familias harán el rasgo de la tiras de papel, 

luego saldrán corriendo y saltarán los aros, seguirán corriendo hasta el círculo que 

tiene el cubito dentro hacia el otro, continúan corriendo dando vuelta a la 

banderita y se incorporan al final de la formación. 

Reglas:  

1. Que cada familia rasgue su tira de papel. 

2. Que el cubito que se cambió se ponga dentro del círculo. 

http://www.monografias.com/trabajos5/fami/fami.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/transformacion-madera/transformacion-madera.shtml
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Corro en pareja y armo mi 

rompecabezas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Materiales: 

Mesitas, rompecabezas, banderitas. 

Organización:  

Los familias formadas en fila detrás de una línea de salida a una distancia de 3 

metros ubicada una banderita y a 10 metros de ella las mesitas con los 

Rompecabezas. 

Desarrollo: 

A la señal de la ejecutora las familias en parejas saldrán corriendo hasta la 

Banderita y le darán la vuelta, continuarán caminando hasta la mesita, cogerán el 

rompecabezas y lo armarán, luego salen corriendo y se incorporan al final de la 

formación. 

Reglas:  

1. Que las familias corran en parejas. 

2. Que cada familia arme su rompecabezas y espere a su compañero. 

 



137 
 

 

Caminando señalo objetos 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Materiales: 

Porta lámina, láminas con objetos en diferentes direcciones, crayolas, cajón sueco, 

tabla inclinada, colchón, banderitas. 

Organización: 

Las familias estarán formadas en equipos detrás de una línea de salida, a 5 metros 

estarán ubicados la tabla inclinada, cajón sueco y el colchón, a 10 metros habrá 

una banderita. 

Desarrollo:  

A la señal de la ejecutora, las familias saldrán en cuadrupedia hasta la tabla 

inclinada, caminarán por ella, se introducen y salen del cajón, seguirán caminando 

hasta el porta láminas y a la voz de la ejecutora marcarán con la crayola objetos a 

la derecha o a la izquierda tomando uno como punto de referencia, continuarán 

corriendo hasta la banderita, le darán la vuelta y se incorporarán a su formación. 

Reglas:  

1. Cumplir con el recorrido y marcar con la crayola la tarea orientada. 
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Ubicando los bolos en 

diferentes posiciones 

 

 

 

 

 

 

 

 

Materiales: 

Bolos, casitas de madera en volumen, aros. 

Organización: 

Las familias formados en equipos detrás de la línea de salida, a 5 metros de esta 

un aro con bolos adentro y a 10 metros estará ubicada la casita de madera. 

Desarrollo: 

 A la voz de la ejecutora, las familias reptaran hasta él bolo, lo tomarán y saldrán 

Corriendo, en referencia con la casita y orientación lo irán ubicando a la 

Izquierda, derecha, dentro, junto, separado, y corriendo se incorporarán al Final de 

la formación. 

Reglas:  

1. Que los niños ejecuten la cuadrúpeda con coordinación y ubiquen los bolos 

Correctamente. 

http://www.monografias.com/trabajos55/iran-contemporaneo/iran-contemporaneo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/espacio-tiempo/espacio-tiempo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/hipoteorg/hipoteorg.shtml
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Tira y corre 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Materiales: 

Pelotas, diana, vallitas u obstáculos. 

Organización: 

Se dividen los niños en varios equipos que se colocarán en varias filas, frente a 

cada una a e metros se marca un circulo, el cual debe ser aproximadamente de 2 

metros de diámetro y habrá un niño capitán dentro de él, luego a una distancia de 

1 metro se colocarán 3 vallitas en un área aproximada de 15 metros y a 5 metros 

estarán ubicadas las dianas. 

Desarrollo: A la voz de la ejecutora las familias capitanes de cada grupo lanzarán 

la pelota al primero de cada formación, los cuales atraparán la pelota, corren y 

saltan las 3 vallas y luego tiran la pelota hacia la diana. 

Reglas: 

1.  Que los niños que hacen de capitanes cambien de papel. 

2. Que los niños mantengan la pelota durante el recorrido para al final hacer el 

lanzamiento. 

http://www.monografias.com/trabajos16/marca/marca.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/dinamica-grupos/dinamica-grupos.shtml
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Cambio los cubos y sigo la 

serie 

 

 

 

 

 

Materiales: 

Tizas, cubos de madera o plástico, pizarras. 

Organización: 

Se trazará una línea de salida después de la cual estarán sentados las familias de 

espaldas al área, a una distancia de 5 metros estará ubicada la pizarra y las tizas, a 

10 metros habrán dibujadas en el piso figuras de diferentes formas. 

Desarrollo:  

A la señal de la ejecutora, la primera familia de cada fila sale caminando hasta la 

pizarra, coge una tiza y da continuidad la serie iniciada en la pizarra, luego sale 

corriendo hasta donde están las figuras de diferentes formas, las cuales recorrerán 

en cuadrupedia, luego se incorpora corriendo al final de su formación. 

Reglas: 

1. Que cada niño de continuidad a la serie dibujada en la pizarra. 

2. Que cada niño recorra las figuras dibujadas en el piso en cuadrupedia. 

http://www.monografias.com/trabajos2/mercambiario/mercambiario.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/plasti/plasti.shtml
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Conduciendo la pelota 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Materiales: 

Pelotas y tizas. 

Organización: 

 Las familias estarán dispersas en el área. 

Desarrollo:  

A la señal de la ejecutora, las familias comenzarán a dibujar en el piso las figuras 

geométricas que le gusten y luego conducirán la pelota con cualquier parte de su 

cuerpo sobre esta. Luego pasarán a otra área donde la maestra las tiene dibujadas 

en el piso en mayor volumen. 

Reglas:  

1. Que cada familia dibuje sus figuras y conduzca la pelota sobre las mismas con 

cualquier parte de su cuerpo. 

2. Que en las figuras diseñadas por la ejecutora, los niños conduzcan la pelota 

siempre comenzando de izquierda a derecha. 
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Formamos según la forma 

geométrica 

 

 

 

 

 

 

 

 

Materiales: 

Medallas con formas de figuras geométricas. 

Organización: 

 Los niños estarán separados en el área. 

Desarrollo: 

 A la voz de la ejecutora, las familias comenzarán a realizar un caracol y en el 

ejecutarán cuclillas, saltos con giros, luego se detienen y nuevamente a la voz de 

la ejecutora se formarán los equipos según la figura geométrica que llevan en la 

medalla. 

Reglas: 

1. Lograr que las familias realicen en el caracol las diferentes habilidades, y al 

formar en equipo reafirmen las formas geométricas vinculadas con la orientación 

espacial. 
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Mis animales preferidos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Materiales: 

Láminas con diferentes animales, pórtala minas banderitas y crayolas. 

Organización: 

Las familias formadas en equipos detrás de la línea de salida, a una distancia de 4 

metros, 4 banderitas separadas entre sí a 1 metro, a 2 metros habrá un porta 

láminas que agrupa a diferentes animales. 

Desarrollo: 

A la señal de la ejecutora, las familias saldrán en cuadrupedia invertida al llegar a 

las banderitas la bordearán corriendo hasta llegar al porta láminas tomarán una 

crayola y marcarán los animales de su preferencia y dirán donde están ubicados. 

Reglas:  

1. Lograr que los niños realicen el recorrido completo. 

2. Marcar los animales de su preferencia y los que orienta la ejecutora. 

http://www.monografias.com/trabajos10/cani/cani.shtml
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Corro y señalo 

 

 

 

 

 

 

 

 

Materiales: 

Porta láminas, láminas, crayolas, aros. 

Organización:  

Estarán formados en equipos detrás de una línea de salida, a 5 metros estará 

ubicado un porta láminas con una lámina de un animal en diferentes posiciones, a 

10 metros habrá colocado un aro en el piso. 

Desarrollo: 

A la señal de la ejecutora, las familias saldrán saltando hasta el porta láminas, allí 

marcarán el animal que está en la posición que diga la maestra, saldrán corriendo 

hasta el aro, realizarán dos cuclillas y se incorporarán al final de la formación. 

Reglas:  

1. Cumplir con el recorrido establecido. 

2. Marcar el animal que está en la posición que indica la ejecutora. 
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Corro y marco por encima 

de modelos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Materiales: 

Pizarras con modelos esquemáticos, banderitas, tizas. 

Organización: 

 Las familias formadas en equipos detrás de la línea de salida, a 10 metros de la 

misma habrá una banderita y a 5 metros estará la pizarra con 

el modelo esquemático. 

Desarrollo:  

A la voz de la ejecutora, las familias saldrán corriendo hasta la banderita, 

caminarán de espalda hasta la pizarra, tomarán la tiza y le pasarán por encima al 

modelo en la dirección determinada. 

Reglas:  

1. Cumplir con el recorrido establecido. 

2. Pasarle por encima al modelo esquemático, respetando la dirección de 

terminada. 

http://www.monografias.com/trabajos/adolmodin/adolmodin.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/adolmodin/adolmodin.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/direccion/direccion.shtml
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Ordenamos Objetos 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Materiales: 

Objetos de diferentes colores y tamaño, mesa, aros, banderitas 

Organización: 

Las familias estarán formadas en equipos detrás de una línea de salida, a 5 metros 

estará situada una mesita con cubitos de diferentes colores y tamaño, a 10 metros 

habrá ubicado un aro y a 5 metros una banderita. 

Desarrollo: 

A la voz de la ejecutora la primera familia de cada formación saldrá corriendo 

hasta la mesita ordenarán los objetos en secuencia de 3-4 elementos de acuerdo a 

una secuencia por su tamaño, continuarán corriendo hasta donde está el aro, 

realizarán 3 cuclillas en pareja continuarán corriendo le dan la vuelta a la 

banderita y se incorporan al final de la formación. 

Reglas: 

1. Realizar el recorrido completo. 

2. Ordenarán los objetos de acuerdo a una secuencia, por su forma o tamaño. 

http://www.monografias.com/trabajos5/colarq/colarq.shtml
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Sueño de papel 

 

 

 

 

 

 

 

 

Materiales: 

Papel, cajas, cesta, pelotas, aros, raquetas. 

Organización: 

Las familias estarán ubicadas detrás de una línea de salida, a 5 metros habrá 

ubicada una caja con papeles adentro, a 5 metros estará ubicada una cesta con 

pelotas y a 10 metros un aro con una raqueta. 

Desarrollo: 

A la voz de la ejecutora las primeras familias de cada equipo saldrán corriendo 

tomados de la mano hasta donde está la caja tomarán un papel cada una, lo 

arrugarán, desarrugarán, torcerán, continuarán saltando hasta donde está la pelota 

que el niño conducirá hasta donde está el aro, tomara una raqueta y la golpeará, 

luego se incorporan al final de la formación. 

Reglas: 

1. Cumplir con el recorrido. 

2. Las familias garantizan que los niños hagan las acciones con el papel. 

3. La conducción de la pelota se hará con el borde interno del pie. 
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Hacemos corresponder los 

tamaños 

 

 

 

 

 

 

 

 

Materiales: 

Figuras de diferentes tamaños (flores, mariposas, círculos), pelotas, mesas, aros 

Organización: 

Las familias estarán organizadas en equipos detrás de una línea de Salida, a 5 

metros estará ubicada una mesa, a 10 metros un aro con Pelotas. 

Desarrollo: 

A la voz de la ejecutora las primeras familias de cada equipo en Cuadrupedia 

invertida se desplazarán hasta donde está la mesa con Figuras de diferentes 

tamaño y se va a hacer corresponder por el tamaño, continuarán corriendo hasta 

donde están las pelotas que el niño rebotara contra la pared y luego que pique la 

captura, regresarán corriendo y se incorporan al final de la familia. 

Reglas:  

1. Lograr el establecimiento de correspondencia de tamaños en series de 3 y 4 

elementos. 

2. Que se cumpla con el recorrido completo. 
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Hacemos el collar para mamá 

 

 

 

 

Materiales: 

Hilos, cuentas grandes y medianas con perforaciones de 3 a 4 cm. de ancho, 

bastones, tabla inclinada, banderitas, mesas. 

Organización: 

Las familias estarán organizadas en equipos detrás de una línea de salida, a 5 

metros habrá ubicada una cesta con cuentas grandes y Medianas e hilos, a 1 metro 

se ubicarán 3 bastones (separados entre sí a 25 cm.) y a 15 metros habrá una 

banderita. 

Desarrollo: 

A la voz de la ejecutora las familias caminaran hasta la mesa. Confeccionan el 

collar con el hilo y las cuentas, realizarán saltos continuos por encima de los 

bastones, correrán hasta las banderitas y regresarán corriendo a la formación. 

Reglas:  

1. La familia se pondrá el collar elaborado. 

2. Completar el recorrido. 

http://www.monografias.com/trabajos5/cuentas/cuentas.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/antrofamilia/antrofamilia.shtml


150 
 

Rasgamos y jugamos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Materiales: 

Papel 

Organización:  

Las familias estarán dispersas en el área 

Desarrollo: 

A la voz de la ejecutora la familia hará rasgado libre y de pellizco, Luego al 

compás de la música realizarán todos los movimientos que la misma sugiere: 

giros, media vuelta, saltos trotes etc. 

Reglas: 

1. Realizar los dos tipos de rasgado. 

2. Realizar los movimientos que sugiere la canción. 

http://www.monografias.com/Arte_y_Cultura/Musica/
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Limitamos los trazos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Materiales: 

Porta laminas, láminas con diferentes trazos, lápiz, pelota. 

Organización:  

La familia estará formada en equipo, a 5 metros estarán ubicados los porta 

láminas con la lámina de diferentes trazos y un lápiz a 10 metros en un círculo 

habrá una pelota y a un metro estará dibujada una línea final. 

Desarrollo: 

A la señal de la ejecutora, la primera familia de cada formación saldrá caminando 

hasta el porta lámina, tomara el lápiz y pasará por encima a uno de los trazos 

diseñados en la lámina, correrán hasta donde está la pelota y harán rebotes en el 

lugar, luego la familia se ubica en la línea final y el niño desde el circulo hará un 

pase desde la altura del pecho. 

Reglas: 

1. Seguir el recorrido del trazo sin levantar el lápiz. 

2. Cumplir con el recorrido establecido. 
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Juntos dibujamos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Materiales: 

Láminas con algunos dibujos que hay que completar, mesas, lápices Ej.: casas, 

sol. 

Organización:  

Las familias estarán formadas detrás de una línea de salida, a 5 Metros estará 

ubicada la mesa con las láminas que hay que completar. 

Desarrollo: 

A la voz de la ejecutora las primeras familias de cada equipo saldrán hasta la mesa 

y escogerán un una lámina y completarán el dibujo. Ej.: Del sol, hacerle los rayos, 

a la casa la puerta, a la chimenea el humo. 

Reglas:  

1. Realizar los trazos sin levantar el lápiz. 

http://www.monografias.com/trabajos13/histarte/histarte.shtml#ORIGEN
http://www.monografias.com/trabajos13/histarte/histarte.shtml#ORIGEN
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La fiesta de los niños 

 

 

 

 

Materiales: 

Láminas cajas, aros, mesa, papel y lápiz. 

 

Organización: 

Los niños estarán formados en equipos detrás de una línea de salida; a 10 metros 

habrá una caja con láminas y a 5 metros estará ubicado un aro. 

 

Desarrollo: 

Las primeras familias de cada formación saldrán, deslazándose en Cuadrupedia 

hasta donde está la caja y con expresión corporal representan la lámina hasta 

donde está la mesa, tomarán papel y lápiz y dibujaran la imagen representada. 

 

Reglas:  

1. La familia realizará la tarea de expresión corporal. 

2. Reproducir en el papel la imagen plástica. 

http://www.monografias.com/trabajos7/imco/imco.shtml
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Trazamos el camino 

 

 

 

Materiales: 

Lápiz, porta láminas, plantillas. 

 

Organización:  

Las familias formadas en equipos detrás de una línea de salida a 5 metros habrán 

ubicados porta láminas con plantillas. 

 

Desarrollo:  

A la voz de la ejecutora la familia sale hasta donde está el porta láminas con 

diferentes plantillas (circulo, triangulo, cuadrado, rectángulos, trazos), le pide que 

uniendo los puntos hagan figuras geométricas y trazos. 

 

Reglas: 

1. Realizar los trazos sin levantar el lápiz. 
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EVALUACIÓN 

Dirigido a: MAESTROS DEL CENTRO DE EDUCACIÓN BÁSICA DR. 

BENIGNO MALO DE LA  PARROQUIA CHIQUICHA CANTÓN 

PELILEO PROVINCIA DE TUNGURAHUA. 

 

Objetivo: Comprobar el avance de la motricidad fina en los estudiantes. 

 

1- ¿Considera usted que mediante la aplicación del folleto de juegos de 

movimiento se manifestaron cambios favorables en el desarrollo de la 

motricidad fina? 

 Sí____ No_____ 

2- ¿Cree usted que los juegos de movimientos elaborados responden a la 

solución de las necesidades actuales, detectadas en el grupo investigado?  

Sí____ No_____ 

3- ¿Asegura usted que la utilización del método de juego posibilite avances en el 

desarrollo de la motricidad fina en estas edades?  

Sí____ No_____ 

4- ¿Considera usted que la nueva propuesta cumple con las condiciones de la 

variabilidad, creatividad, motivación y nivel de exigencia para el desarrollo 

de la motricidad fina? 

 Sí____ No_____ 

http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/indicrea/indicrea.shtml
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5- ¿Los juegos realizados te ayudaron a desarrollo la motricidad fina? 

 Sí____ No_____ 

6- ¿El manual contiene juegos apropiados para el desarrollo de la 

psicomotricidad de los niños? 

 Sí____ No_____ 
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Bibliografía 

http://www.reeduca.com/juego-simbolico-didactico-ejemplos.aspx 

http://www.sercoldes.org.co/images/pdf/juegos.pdf 

 http://www.monografias.com/trabajos82/conjunto-juegos-desarrollo-

motricidad/conjunto-juegos-desarrollo-motricidad3.shtml#ixzz2JgjrYFnu 

 

 

 

http://www.reeduca.com/juego-simbolico-didactico-ejemplos.aspx
http://www.sercoldes.org.co/images/pdf/juegos.pdf
http://www.monografias.com/trabajos82/conjunto-juegos-desarrollo-motricidad/conjunto-juegos-desarrollo-motricidad3.shtml#ixzz2JgjrYFnu
http://www.monografias.com/trabajos82/conjunto-juegos-desarrollo-motricidad/conjunto-juegos-desarrollo-motricidad3.shtml#ixzz2JgjrYFnu
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6.9. Modelo Operativo 

Cuadro N. 32. Modelo Operativo  

E 

Elaborado por: Lcda. Julia Magdalena Solina Araujo 

 

Fases  Objetivos Actividades Recursos Responsables Tiempo 
Primera fase 

Socialización. 

 

Socializar  el manual de juegos 

lúdicos para desarrollar la 

motricidad fina y fortalecer el 

proceso enseñanza aprendizaje 

en los estudiantes de primero y 

segundo  año  de Educación 

Básica  

Mediante el video Los juegos y el 

pensamiento para motivar la 

participación de los docentes. 

 

Establecer una reflexión 

 

Presentación del manual de juegos 

lúdicos para  desarrollar la motricidad 

fina a las docentes de la institución. 

 

Solicitud para la realización de un 

taller de socialización 

 

Establecimiento de compromisos y 

normas de respeto. 

 

Tecnológicos: 

Computador 

Infocus. 

Presentaciones en  

Power Point. 

 

Materiales de escritorio. 

Cartulinas tamaño 

oficio. 

Pliego de cartulinas 

Hojas  de papel bond 

Marcadores 

Tiza liquida. 

Investigadora:   

Lcda. Julia Magdalena 

Solina Araujo 

  

Abril a Mayo del 

2013 

Segunda fase 

Planificación 

Planificar, actividades   para  el 

manual de juegos lúdicos para 

desarrollar la motricidad fina y 

fortalecer el proceso enseñanza 

aprendizaje en los estudiantes 

de primero y segundo  año  de 

Educación Básica 

Iniciación de la socialización del   

manual de juegos lúdicos para 

desarrollar la motricidad fina y 

fortalecer el proceso enseñanza 

aprendizaje  

 

Realizar un seguimiento a las 

docentes para verificar la aplicación  

del   manual de juegos lúdicos para 

desarrollar la motricidad fina  

Evaluar la efectivización  la guía 

sobre proyectos pedagógicos. 

  

Equipo informativo. 

Materiales de escritorio. 

 

Investigadora:   

Lcda. Julia Magdalena 

Solina Araujo 

 

Mayo a Junio del 

2013 
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Elaborado por: Lcda. Julia Magdalena Solina Araujo 

 

Fases Objetivos Actividades Recursos Responsables Tiempo 
Tercera fase 

Ejecución  

Reunir a los docentes y 

estudiantes para dar a conocer 

la importancia del manual de 

juegos lúdicos para desarrollar 

la motricidad fina y fortalecer 

el proceso enseñanza 

aprendizaje en los estudiantes 

de primero y segundo  año  de 

Educación Básica.  

Motivación: “Que alegría ser 

padre”. 

Reflexión relacionada con la 

motivación. 

Designación  de grupos 

Presentación de un collage. 

Comentario. 

Conclusiones. 

Recomendaciones. 

Agradecimiento por la 

presencia y apoyo al trabajo 

realizado. 

Tecnológicos: 

Computador 

Infocus. 

Presentaciones en  Power 

Point. 

 

Materiales de escritorio. 

Cartulinas tamaño oficio. 

Pliego de cartulinas 

Hojas  de papel bond 

Marcadores 

Tiza liquida. 

Investigadora:   

Lcda. Julia Magdalena 

Solina Araujo 

 

Julio a Agosto del 

2013 

Cuarta fase 

Evaluación  

Evaluar el contenido del 

manual de juegos lúdicos para 

desarrollar la motricidad fina y 

fortalecer el proceso 

enseñanza aprendizaje en los 

estudiantes de primero y 

segundo  año  de Educación  

Básica. 

Motivación: “Y dijo Dios”. 

Juego 

Motricidad 

Motricidad Fina 

Destrezas 

Dactilopintura  

Ventajas  

Materiales para realizar  

Lúdica 

El aprendizaje 

La enseñanza 

Aprendizaje Significativo 

Condiciones para lograr un 

aprendizaje significativo 

Requisitos para que el 

aprendizaje sea significativo  

Estrategia didáctica para el 

aprendizaje significativo 

Papel del docente en los 

procesos de enseñanza  

aprendizaje 

Tecnológicos: 

Computador 

Infocus. 

Presentaciones en  Power 

Pont. 

 

Materiales de escritorio. 

Cartulinas tamaño oficio. 

Pliego de cartulinas 

Hojas  de papel bond 

Marcadores. 

Colores. 

Fomix 

Tijera 

Regla. 

Colores 

Tiza liquida. 

Investigadora:   

Lcda. Julia Magdalena 

Solina Araujo 

 

Agosto a septiembre 

del 2013 



161 
 

6.8. Administración de la propuesta 

Cuadro N. 33. Administración de la propuesta.  
Institución Responsables Actividades Presupuesto Financiamiento 

 Investigadora 

Autoridades 

Docentes 

Establecer una reflexión 

Presentación de la guía de proyectos pedagógicos a las 

docentes de la institución. 

Solicitud para la realización de un taller de socialización 

Establecimiento de compromisos y normas de respeto. 

$100,00 Investigadora:   

Lcda. Julia Magdalena 

Solina Araujo 

 

 

Centro de Educación 

Básica Dr. Benigno 

Malo de la  parroquia 

Chiquicha 

Investigadora 

Autoridades 

Docentes 

 

Iniciación de la socialización del manual de juegos 

lúdicos para desarrollar la motricidad fina y fortalecer el 

proceso enseñanza aprendizaje 

Realizar un seguimiento a las docentes para verificar la 

aplicación de juegos lúdicos 

Evaluar la efectivización de la guía sobre juegos lúdicos 

$100,00 

 

Investigadora:   

Lcda. Julia Magdalena 

Solina Araujo 

 

 Investigadora 

Autoridades 

Docentes 

Designación  de grupos 

Presentación de un collage. 

Comentario. 

Conclusiones. 

Recomendaciones. 

Agradecimiento por la presencia y apoyo al trabajo 

realizado. 

$50,00 

 

Investigadora: Lcda. Julia 

Magdalena Solina Araujo 

 

 Investigadora 

Autoridades 

Docentes 

Evaluar el manual de juegos lúdicos para desarrollar la 

motricidad fina y fortalecer el proceso enseñanza 

aprendizaje en los estudiantes de primero y segundo  año  

de educación básica del Centro de educación Dr. Benigno 

Malo de la parroquia Chiquicha cantón Pelileo provincia 

de Tungurahua. 

$80 Investigadora:   

Lcda. Julia Magdalena 

Solina Araujo 

 

Elaborado por: Lcda. Julia Magdalena Solina Araujo 
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6.9. Plan de monitoreo y evaluación de la propuesta. 

 

Cuadro No. 34. Plan de monitoreo y evaluación de la propuesta 

 

PREGUNTAS 

BÁSICAS 

EXPLICACIÓN 

1. ¿Quiénes solicitan 

evaluar? 

1. Resaltando la importancia de la utilización de 

las técnicas grafo-plásticas como estrategias 

que se utilizan en los años  de educación básica 

para desarrollar la psicomotricidad fina, la 

presente propuesta educativa es solicitada por: 

 

Autoridades institucionales. 

La investigadora. 

2. ¿Por qué evaluar? 2. Porque el rol del educador  el educador tiene 

como  objetivo de preparar a los niños y niñas 

para el proceso de aprendizaje y en especial el  

de la   lectura escritura. 

 

 Es trascendental conocer los resultados de la 

evaluación para reforzar el proceso de 

enseñanza aprendizaje  mediante actividades 

que incluyen la participación del niño, la niña, a 

través del dibujo y la pintura 

  

3. ¿Para qué evaluar? 3.  Para  conocer el avance en el desarrollo de la  

coordinación motora fina, permitiendo 

fortalecer la coordinación viso-motora fina, 

percepción táctil y destreza manual. 

 

Para verificar la utilización de las técnicas 

plásticas y materiales plásticos en el desarrollo 
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de la  psicomotricidad facilitando  la evolución 

y expresión de la personalidad infantil, 

contribuyendo al perfeccionamiento de la 

creatividad mejorando el  desarrollo  

cognoscitivo, procedimental y actitudinal. 

 

Para desarrollar paulatinamente las habilidades, 

mediante el hacer pintura dactilar, picar, rasgar, 

plegar, cortar, modelar diferentes masas y 

materiales.  

4. ¿Con qué criterios? 4. Los criterios de evaluación se realizarán 

mediante la validez, confiabilidad, practicidad y 

utilidad del manual de juegos lúdicos para 

desarrollar la motricidad fina y fortalecer el 

proceso enseñanza aprendizaje en los 

estudiantes de primero y segundo  año  de 

educación básica del Centro de educación Dr. 

Benigno Malo de la parroquia Chiquicha, 

cantón Pelileo provincia de Tungurahua. 

 

5. ¿Indicadores? 5.  Objeto de la educación: 

 

 Observar la coordinación viso-motriz, 

precisión, dominio y habilidad manual 

mediante el desarrollo de las actividades 

motrices finas alcanzando un buen 

aprestamiento en la escritura, lectura y 

matemáticas. 

 

Comprobar el desarrollo de la direccionalidad, 



 

164 

 

la lateralidad, agarre de pinza, movimientos de 

la muñeca. 

6. ¿Quién evalúa? 6. La evaluación es realizada por: 

Las autoridades institucionales. 

El personal docente. 

El Investigador.  

Si fuere necesario  los propios estudiantes. 

7. ¿Cuándo evaluar? 7. Evaluar durante los procesos: 

Cognitivo.  

Procedimentales. 

Actitudinales. 

8. ¿Cómo evaluar? 8. La evaluación, será utilizada como 

instrumento de control  cognitivo,  conductual y 

social favoreciendo el desarrollo motriz fino 

mediante el manejo de la fuerza en las manos y 

en los dedos, la sensibilidad táctil, la habilidad 

manual, la creatividad y a la vez refuerzan el 

desarrollo intelectual.  

Mediante las interacciones cognitivas, 

emocionales, simbólicas y sensorio motrices en 

la capacidad de ser y de expresarse en un 

contexto psicosocial 

9. ¿Fuentes de 

información? 

Las fuentes de información más utilizadas son: 

Actualización y Fortalecimiento Curricular de 

la Educación General  Básica 2010. 

  

LÓPEZ HURTADO, Josefina (2001).  El nuevo 

concepto de la educación infantil. Editorial 

Pueblo y Educación. La Habana 
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ORTIZ, Janeth. (2008). Pedagogía General. 

Serie: Educación y Desarrollo. Edición: 

Primera. Edición: Edmundo Batallas. Quito. 

Ecuador.  (Página: 29) 

10. ¿Con qué evaluar? Se evalúa: 

Con actividades que desarrollen la  motricidad 

fina logrando el dominio de su cuerpo y  la 

capacidad de estructurar el espacio en el que se 

realizan los movimientos.  

 

Con trabajos lúdicos que estimulen al desarrollo 

de actos voluntarios e involuntarios 

coordinados y sincronizados por las diferentes 

unidades motoras 

Elaborado por: Lcda. Julia Magdalena Solina Araujo 
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Anexo A. Ficha de observación aplicada a los estudiantes de primero y 

segundo año de educación básica del Centro de Educación Básica Dr. 

Benigno Malo. 

 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO 

 

CENTRO DE ESTUDIOS DE POSGRADO 

MAESTRÍA EN DISEÑO CURRICULAR Y EVALUACIÓN 

EDUCATIVA 

Ficha de observación aplicada a los estudiantes de primero y segundo año de 

educación básica del Centro de Educación Básica Dr. Benigno Malo 

 

FECHA: Ambato, noviembre del 2013 

 

 

Objetivo: Determinar el nivel de participación de los niños/as de primero y segundo año  del 

Centro de educación Dr. Benigno Malo de la parroquia Chiquicha cantón Pelileo provincia de 

Tungurahua. 

 

FICHA DE OBSERVACIÓN 
 

CRITERIOS  ALTERNATIVAS 

Siempre A veces Nunca 

Reconoce nociones como: arriba, abajo; a un lado  y a otro; 

izquierda, derecha, manteniendo el control postural 

   

Arma  rompecabezas de 4 y 8 piezas sin dificultad en el 

desarrollo de su coordinación óculo-manual. 

   

Realiza  movimientos  específicos, precisos y coordinados, con 

destreza. 

   

Conoce su cuerpo, sus habilidades y las relaciones con su 

entorno 

   

Domina los movimientos finos de la mano y de los pies.    

Muestra  interés y curiosidad en la adquisición de nuevos 

conocimientos mediante motivaciones. 

   

Realiza actividades que favorezcan la concentración, la atención, 

la relajación y la recuperación activa de la información. 

   

Participa  en las dinámicas espontáneamente    

Manifiesta valores de  respeto, responsabilidad, solidaridad y 

honestidad en sus actividades. 

   

Cumple con las  reglas impartidas por la maestra en la  

adquisición de conocimientos, capacidades, destrezas y aptitudes 
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Anexo B. Encuesta aplicada a los docentes de primero y segundo año de 

educación básica del Centro de Educación Básica Dr. Benigno Malo 

 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO 

 

CENTRO DE ESTUDIOS DE POSGRADO 

MAESTRÍA EN DISEÑO CURRICULAR Y EVALUACIÓN 

EDUCATIVA 

Encuesta aplicada a los docentes de primero y segundo año de educación básica 

del Centro de Educación Básica Dr. Benigno Malo 

 

 

ENCUESTA No. 1                            FECHA: Ambato, noviembre del 2013 

 

 

Indicaciones Generales: 

 

Por favor sírvase responder de forma honesta y real las siguientes interrogantes, 

de su colaboración dependerá el éxito de la investigación. 

Lea cuidadosamente las preguntas y conteste con una (x) la respuesta que crea 

pertinente. 

 

La encuesta realizada será de absoluta confidencialidad. 

 

Objetivo: Elaborar un manual de juegos lúdicos para desarrollar la motricidad fina y fortalecer el 

proceso enseñanza aprendizaje en los estudiantes de primero y segundo  años  de educación inicial 

del Centro de educación Dr. Benigno Malo de la parroquia Chiquicha, cantón Pelileo provincia de 

Tungurahua 

 

CUESTIONARIO 

 

 

1. ¿Considera usted que el educando conoce las nociones: arriba, abajo; a un 

lado  y a otro; izquierda, derecha, manteniendo el control postural? 

Siempre  (…..) 

A veces  (…..) 

Nunca   (…..) 

 



 

172 

 

2. ¿Considera usted que el rompecabezas es un instrumento eficaz que  ayuda 

a los  niños/as, a desarrollar su coordinación óculo-manual? 

Siempre  (…..) 

A veces  (…..) 

Nunca   (…..) 

 

3. ¿Considera usted que el niño realiza  movimientos extremadamente 

específicos, precisos, coordinados y refinados, con destreza? 

Siempre  (…..) 

A veces  (…..) 

Nunca   (…..) 

 

4. ¿En el Centro educativo, el estudiante conoce su cuerpo, sus posibilidades 

y las relaciones con su entorno? 

Siempre  (…..) 

A veces  (…..) 

Nunca   (…..) 

 

5. ¿En el Centro de Educación Básica Dr. Benigno Malo el estudiante 

demuestra dominio de los movimientos finos de la mano y de los pies? 

Siempre  (…..) 

A veces  (…..) 

Nunca   (…..) 

 

6. ¿La profesora utiliza motivaciones para despertar el interés y curiosidad en 

la adquisición de nuevos conocimientos? 

Siempre  (…..) 

A veces  (…..) 

Nunca   (…..) 
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7. ¿En la institución se realiza actividades que favorezcan la concentración, 

la atención, la relajación y la recuperación activa de la información? 

Siempre  (…..) 

A veces  (…..) 

Nunca   (…..) 

 

8. ¿En la institución la docente mediante dinámicas fortalece la afectividad, 

seguridad y confianza? 

Siempre  (…..) 

A veces  (…..) 

Nunca   (…..) 

 

9. ¿La educadora enseña  valores  para interactuar con   respeto, 

responsabilidad, solidaridad y honestidad? 

Siempre  (…..) 

A veces  (…..) 

Nunca   (…..) 

 

10. ¿Las políticas educativas establecidos por el son escritas por cumplir 

docente conllevaron a la adquisición de conocimientos, capacidades, 

destrezas y aptitudes? 

Siempre  (…..) 

A veces  (…..) 

Nunca   (…..) 

 

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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Anexo C 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
             Expresión lúdica aplicada a estudiantes de segundo año 

 

 
       Docentes  de primero y segundo año de básica 
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