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RESUMEN 

 

El presente trabajo de investigación  planteado como una propuesta metodológica 

contiene temas que nos permitirá mejorar el desarrollo de la motricidad fina mediante la 

aplicación de técnicas que propicien la utilización de los materiales del medio ambiente, en 

los niños y niñas de 4 a 5 años de edad del Centro Educativo Comunitario Intercultural 

Bilingüe “Minas de Oro”  de la comunidad de Malal, parroquia Gualleturo, cantón y la 

provincia del Cañar, durante el año lectivo 2018-2019,   ya  que,  estas edades son 

fundamentales para el desarrollo y crecimiento integral, de esta manera el ámbito 

psicomotriz es considerado como una de las actividades más importantes en la primera 

infancia. 

 

Se considera que el desarrollo de la motricidad fina es decisivo para el desarrollo general 

de los niños y niñas, los resultados satisfactorios en este campo abren la puerta a la 

experimentación, relación, descubrimiento, y el aprendizaje sobre su entorno más próximo 

y cotidiano, por ende, la motricidad fina juega un papel muy importante en desarrollo de la 

inteligencia.  

 

 De la misma forma, es muy importante que los docentes conozcan estrategias y 

técnicas adecuadas para el tratamiento de esta área, así mismo, las facilidades del uso de los 

materiales del entorno natural y social para el desarrollo de la motricidad fina y al mismo 

tiempo, contribuir al fortalecimiento de la sabiduría e identidad cultural de los niños y niñas 

de la primera infancia. 
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1. Problema 

1.1. Descripción del problema 

Según los resultados de la autoevaluación institucional del Centro Educativo 

Comunitario Intercultural Bilingüe “Minas de Oro” de la comunidad de Malal, se ha podido 

notar que un alto porcentaje(70%) de los estudiantes de básica elemental tienen serias 

dificultades en el manejo del lápiz y el trazo de las letras, debido a que en las edades 

inferiores y particularmente en la Educación Inicial  no se desarrollan adecuadamente la 

motricidad fina, una de las causas que genera este problema es la dificultad en la 

adquisición de los materiales necesarios para el tratamiento de esta área. (CECIB de 

Educación Básica "Minas de Oro", 2018, pág. 15) 

 

La Institución Educativa en mención pertenece al Sistema de Educación Intercultural 

Bilingüe y la organización curricular se realiza a través de su Modelo del Sistema de 

Educación Intercultural Bilingüe (MOSEIB). Uno de los objetivos es la formación integral 

de los niños y niñas desarrollando habilidades cognitivas, socio afectivas y motrices 

tomando en cuenta el medio ambiente y la comunidad, sin embargo, en la práctica los 

saberes y conocimientos comunitarios son muy poco valorados por parte de los docentes. 

(Ministerio de Educación, 2013, pág. 30) 

 

Los resultados de la autoevaluación institucional determinan también  que  los docentes 

encargados de la Educación Inicial no buscan nuevas estrategias  y técnicas de enseñanza 

aprendizaje que propicien sobre todo el uso de los  materiales que existen en el entorno 

comunitario,  se limitan a utilizar solamente los materiales semiestructurados o comprados, 

desconociendo de esta forma la riqueza natural, social y cultural que tiene la comunidad y 



2 
 

    
  

que puede aportar significativamente en el interaprendizaje de los niños;  dotando de 

muchos materiales educativos para el desarrollo de la motricidad fina y de manera 

transversal de conocimientos relacionados a las labores familiares y la identidad cultural de 

la comunidad. 

 

En este contexto, la deficiente aplicación de estrategias metodológicas de motricidad 

fina influye directamente en el desarrollo de habilidades motoras finas; sobre todo en la 

ejecución de movimientos de los músculos más pequeños de las manos, muñecas y dedos, 

notándose esta dificultad en el manejo de lápiz y por ende en la escritura correcta en los 

grados superiores, ya que,  según los registros de refuerzos académicos de la institución se 

constata que un alto porcentaje de los niños y niñas tienen serias dificultades a la hora de 

graficar las letras. 

 

Por otra parte, el Centro Educativo Comunitario Intercultural Bilingüe “Minas de Oro” 

se encuentra a 10Km de distancia de la cabecera cantonal, además, recibe a estudiantes que 

en su gran mayoría son de escasos recursos económicos, el mismo que dificulta a que los 

padres de familia compren los materiales elaborados para el desarrollo de la motricidad 

fina, como se lo realiza en los centros educativos urbanos, particular que obliga al docente 

ser más creativo e innovador a la hora de planificar y ejecutar actividades de motricidad 

fina. 
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1.2.Antecedentes 

 

La educación actual exige transformaciones en el desarrollo del aprendizaje del niño y 

niña para que se conviertan en sujetos constructores de sus propias vivencias y 

experiencias.  “El currículo de Educación Inicial parte de la visión que todos los niños son 

seres bio-psicosociales y culturales, únicos e irreparables y los ubica como actores centrales 

del proceso de enseñanza aprendizaje. (Ministerio de Educación, 2014, pág. 16) 

 

De la misma manera el Modelo del Sistema de Educación Intercultural Bilingüe 

(MOSEIB) en referencia a la Educación Infantil Familiar Comunitario (EIFC) menciona 

que se organizara a través de unidades integrados, que desarrollaran los saberes y 

conocimientos propios de las nacionalidades y pueblos, en articulación con las destrezas de 

los ámbitos establecidos en el currículo de Educación Inicial proporcionado por el 

Ministerio de Educación 2014 (Ministerio de Educación, 2013, pág. 34) 

 

Según (Ministerio de Educación, 2013, pág. 35) en lo referente a las estrategias 

metodológicas indica  que la Educación Inicial debe partir del conocimiento del contexto 

natural, cultural y social de cada territorio, respetando la diversidad de los niños y niñas, su 

ritmo de aprendizaje, dejándole en total libertad para que sean ellos quienes a través de sus 

vivencias vayan adquiriendo los conocimientos y puedan ser independiente, seguros de su 

identidad cultural, demostrando la capacidad para resolver sus propios conflictos, con la 

guía de un adulto, ya sean sus padres o docente. 
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Por otra parte, según el autor (Velásquez, 2005)  indica que el aprendizaje se realiza en 

la persona a través de su interacción con el medio ambiente, entendido este último 

comúnmente como “todo lo que nos rodea”, haciendo alusión a la naturaleza y sus recursos: 

agua, aire, suelo, flora y fauna. Al respecto  el Modelo del Sistema de Educación 

Intercultural y Bilingüe (MOSEIB), considera  como base curricular  el contexto 

comunitario y los materiales del medio como recursos importantes para el desarrollo del 

proceso del interaprendizaje en Educación Inicial, evitando de esta manera recurrir a 

materiales estructurados o semiestructurados que limitan la capacidad creativa de los niños 

y niñas, al estar en contacto con la naturaleza y el entorno social los estudiantes fortalecen 

su identidad y los conocimientos socio-culturales. 

 

1.3. Justificación   

 

El presente trabajo se una propuesta metodológica que ayudará a los docentes de 

Educación Inicial en el tratamiento de temas relacionados al desarrollo de la motricidad 

fina, mediante el uso de los materiales del entorno natural, cultural y social de la 

comunidad que en la mayoría de las veces se encuentran poco valorados por los docentes. 

 

La motricidad fina es fundamental para el desarrollo integral de los niños y niñas, en 

este contexto, (Chaglla , 2017) en su trabajo de investigación considera que es importante 

trabajar desde tempranas edades con diferentes estrategias y técnicas que permitan 

desarrollar de manera adecuada y oportuna las habilidades y competencias de movimientos 

finos, además, no podemos limitarnos a la utilización de materiales elaborados, sino, 

propiciar el uso de recursos del medio ( arcilla, pepas, hojas secas, etc.)  y actividades 
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(deshojado, desgranado, escarmenado, hilado, etc.) del contexto comunitario para el 

desarrollo de la motricidad fina y el conocimiento de los saberes culturales. 

 

Por su parte el Ministerio de Inclusión Económico y Social (MIES) a través de sus 

diferentes programas realiza intervenciones muy limitadas en la comunidad, ya que una 

docente comunitaria está encargada de 3 a 4 comunidades, la atención es una hora a la 

semana por niño, particular que poco o nada ayuda al desarrollo integral de los niños y 

niñas. 

 

Según registros de evaluación diagnóstico de la maestra de Educación Inicial, se observa 

que  los niños y niñas que ingresan a la Educación Inicial no reciben una adecuada 

estimulación temprana especialmente en el manejo motriz, de la misma manera la maestra 

encargada de este nivel; tiene a su cargo otros niveles superiores, dificultando la atención 

personalizada que se requiere en la Educación Inicial, además los padres de familia no 

disponen de recursos económicos para comprar materiales para el desarrollo de esta área. 

 

En este contexto nace la idea de proponer una alternativa de solución a este problema de 

carácter pedagógico, mediante la realización de esta Guía Metodológica que propicie el uso 

de los materiales del medio ambiente para desarrollar de una forma creativa la motricidad 

fina y el aprendizaje integral de los niños y niñas de 4 a 5 años de edad. 

 

1.4. Delimitación  

 

Esta propuesta se implementó en el Centro Educativo Comunitario Intercultural Bilingüe 

“Minas de Oro” ubicado en la comunidad de Malal, de la Parroquia Gualleturo, del Cantón 
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y la Provincia del Cañar. Se trabajó con un total de 15 estudiantes; 7 niños y 8 niñas de 4 a 

5 años de edad de Educación Inicial. 

 

El proceso de la investigación se realizó durante el segundo quimestre del año lectivo 

2018-2019, régimen Costa. 

 

2. Objetivos 

 

2.1. Objetivo general 

 

Elaborar una Guía Metodológica para el desarrollo de la motricidad fina mediante la 

aplicación de técnicas que propicien en uso de los materiales del medio ambiente, en los 

niños y niñas de 4 a 5 años del CECIB “Minas de Oro” de la comunidad de Malal, 

parroquia Gualleturo, cantón y la provincia del Cañar, periodo lectivo 2018-2019. 

 

2.2. Objetivos específicos 

 

 Fundamentar teóricamente la importancia del desarrollo de la motricidad fina en los 

niños y niñas de Educación Inicial. 

 Identificar las principales estrategias metodológicas y técnicas para el desarrollo de 

motricidad fina. 

 Elaborar una guía metodológica con las mejores técnicas con la utilización de 

materiales del entorno comunitario para el desarrollo de la motricidad fina. 
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3. Fundamentación teórica 

 

3.1.  La Educación Inicial 

  

Es una etapa en donde los docentes hacen un acompañamiento a los infantes menores a 

5 años, para potenciar su aprendizaje y promover su bienestar que va de la mano con la 

educación de la familia y de la comunidad, factores claves para una formación integral.  

 

La educación inicial brinda protección a los niños respetando sus derechos, la 

diversidad cultural y lingüística, el ritmo de crecimiento y el aprendizaje; entendiendo que 

cada niño o niña es un ser único y diferente.  

 

“El docente de Educación Inicial debe proponer sus actividades basadas en el juego, al 

aire libre, utilizando diversidad de materiales, color, tamaño, formas, texturas, tratando 

siempre de utilizar recursos naturales y del medio”. (Ministerio de Educación, 2014, pág. 

21) 

 

3.1.1. Perfil de salida de los estudiantes de Inicial 

 

Conforme establece (Ministerio de Educación, 2014, págs. 20-21) la nueva reforma 

curricular de Educación Inicial 2014 tiene la finalidad de formar niños y niñas con 

competencias para ser seres independientes y autónomos respetándose sus diversidades, 

manteniendo lazos de apego con la familia para generar niveles de confianza y seguridad en 

sí mismo. 
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En este marco, podemos decir que los niños y niñas aprenden a través de sus propias 

vivencias, logran desarrollar destrezas y habilidad mediante el juego que en su edad es 

fundamental y así el infante expresa emociones, sentimientos, pensamientos utilizando 

como medio su esquema corporal, su medio que le rodea, permitiéndoles tener una mejor 

sociabilización, y el logro de las competencias establecidas en el currículo de Educación 

Inicial de nuestro país, la misma se detalla a continuación: 

 

 Se reconoce como un niño independiente de otra persona, con nombre y con 

características particulares, y que pertenece a una familia o grupo de referencia. 

 Identifica sus principales características y preferencias que le permite reconocerse 

como un ser único e irrepetible, contribuyendo al proceso de la contribución de su identidad 

y generando niveles crecientes de confianza y seguridad en sí mismo.  

 Interactúa con empatía y solidaridad con los otros y con su entorno natural y social, 

practicando normas para la convivencia armónica y respetando la diversidad cultural.  

 Reconoce y aplica nociones temporo-espaciales y lógico-matemáticas para 

solucionar retos cotidianos acorde a su edad.  

 Expresa, con un lenguaje comprensible, pensamientos, sentimientos, emociones, 

acciones y eventos utilizando su lengua materna y el lenguaje propio de su cultura y 

entorno. 

 Disfruta de las diferentes manifestaciones artísticas como medio de expresión de sus 

emociones, plasmando sus ideas y aprendizajes. 

 Demuestra habilidad motriz fina y gruesa en la ejecución coordinada de 

movimientos y desplazamientos que permiten facilitar la estructuración de su esquema 

corporal. 
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3.1.2. Educación Inicial en la Educación Intercultural Bilingüe 

 

El Sistema de Educación Intercultural Bilingüe inicia de forma espiral desde la familia, 

formación de la pareja, continua en el período de embarazo, la gestación, el nacimiento, el 

crecimiento en la familia y posteriormente en los Centros Educativos Comunitarios. A la 

primera parte de la Educación Básica se la denomina Educación Infantil Familiar 

Comunitaria (EIFC). Las unidades de EIFC están destinadas a la formación de los padres y 

madres de familia y a la comunidad de cómo realizar la educación de la niña y el niño 

desde que está en el vientre materno.  Las otras unidades de la espiral educativa están 

destinadas a fortalecer los procesos semióticos que promueve la formación del pensamiento 

abstracto, la alfabetización, el desarrollo de destrezas y técnicas de estudio, y proceso de 

aprendizaje investigativo. 

 

La Educación Infantil Familiar Comunitaria comprende desde la formación de la pareja, 

embarazo, parto, atención y desarrollo del niño hasta los cinco años de edad. Este proceso 

educativo requiere la participación de la familia y la comunidad (abuelos, tíos, padres, 

madres, hermanos y otros parientes cercanos, sabios y parteras) y profesionales de la salud 

en la formación de la personalidad y la construcción de la identidad y autoestima de la niña 

y el niño. (Ministerio de Educación, 2013, pág. 47) 
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3.1.3. Los principios que sustentan el Modelo del Sistema de Educación 

Intercultural Bilingüe (MOSEIB) 

 

El Modelo del Sistema de Educación Intercultural y Bilingüe direcciona su accionar 

educativo desde la Educación Inicial hasta la superior en base a los siguientes principios y 

valores:  

 El respeto y cuidado a la Madre Naturaleza. 

 La persona, su familia y la comunidad son los actores principales del proceso 

educativo; 

 La formación de las personas se inicia desde la EIFC y continúa hasta el nivel 

superior. Perdura a lo largo de toda la vida. Los padres deben prepararse desde antes de 

engendrar a la nueva persona; 

 La lengua de las nacionalidades constituye la lengua principal de educación y el 

castellano tiene el rol de segunda lengua y lengua de relación intercultural; 

 El currículo debe tener en cuenta el Plan de Estado plurinacional, el modo de vida 

sustentable, los conocimientos, prácticas de las culturas ancestrales y de otras del mundo; 

los aspectos: psicológicos, culturales, académicos y sociales en función de las necesidades 

de los estudiantes. 

 Las maestras y los maestros son profesionales de la educación, manejan pluralidad 

de teorías y prácticas, por lo tanto, no dependen de esquemas homogeneizantes. (Ministerio 

de Educación, 2013, pág. 28) 

 

Los principios del MOSEIB surgen desde la cosmovisión andina, estableciendo como 

ejes centrales de la formación la lengua materna, la familia, comunidad y la naturaleza, 
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porque allí se encuentran los conocimientos y saberes ancestrales que deben ser 

compartidos a las nuevas generaciones.   

 

3.2. La psicomotricidad 

 

La psicomotricidad ocupa un lugar importante en la Educación Infantil, ya que está 

totalmente demostrado que sobre todo en la primera infancia hay una gran interdependencia 

en el desarrollo motor, afectivo e intelectual. Cabe destaca que el concepto de 

psicomotricidad está todavía en evolución, en cambio y estudio constante. La 

psicomotricidad, como su nombre claramente indica, intenta poner en relación dos 

elementos: lo psíquico y lo motriz, estudia el movimiento con connotaciones psicológicas 

que superan lo puramente biomecánico, refiere la comprensión del movimiento como factor 

de desarrollo y expresión del individuo en relación con su entorno. (Berruezo, 2000, pág. 

34) 

 

El autor (Pacheco, 2015) expone una definición indicando que etimológicamente la 

palabra psicomotricidad se deriva de Psique (mente) y de motor (movimiento), lo que hace 

referencia a la influencia de la mente en el movimiento o a actuar según lo que indica la 

mente. La psicomotricidad es un vocablo que ha sido creado desde la neuropsiquiatría, se 

consigue fundar sus principios en el inicio del siglo XX donde Ernest Dupré definió el 

(síndrome de debilidad motriz) haciendo referencia por primera vez a este concepto, 

evidenciando de esta manera la similitud entre acción psíquica y acción motriz. 
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Por su parte, Jean Piaget indica que esa actividad psicomotriz es el inicio del desarrollo 

de la inteligencia y que el conocimiento corporal tiene relación no solo con el propio 

cuerpo, sino que también se relaciona constantemente con el cuerpo de otros. (Pacheco, 

2015, pág. 67) 

 

La motricidad depende de la maduración y del tono muscular, factores que se 

manifiestan concretamente por las sincinesias (movimientos parásitos que acompañan un 

gesto). O sea, por el control postural. En la ejecución motriz intervienen factores 

neurofisiológicos, tales como soltura, torpeza, hiper control, regularidad, etc., así como 

emocionales: comodidad, placer, rigidez, impulsividad, etc. El juego armonioso entre la 

coordinación y la disociación nos indica la idea motriz del sujeto y nos informa sobre su 

maduración, topológica, estado de ánimo y comportamiento. (Valdivia & Chaves, 2015, 

pág. 12) 

 

    Parafraseando a Valdivia y Chaves el desarrollo psicomotriz es una de las destrezas 

fundamentales a ser abordadas en la Educación inicial, ya que, los niños y niñas realizan 

diferentes movimientos corporales mientras descubren su entorno, espacios que son 

aprovechadas por los docentes y padres para fortalecer los músculos.    

  

3.2.1. Definición de psicomotricidad según autores 

 

Según (Pacheco, 2015, págs. 29,30) expone algunas definiciones consensuadas por las 

asociaciones españolas de Psicomotricidad y Psicomotricistas: El término psicomotricidad 
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integra interacciones cognitivas, emocionales, simbólicas y sensorio motrices en la 

capacidad del ser y de expresarse en un contexto psicosocial.  

 

La psicomotricidad es una disciplina que debe ser vista desde una óptica de integralidad 

del individuo, ya que, permite a los seres humanos interactuar entre el conocimiento, las 

emociones y los movimientos que aportan significativamente al desarrollo corporal, así 

como la capacidad para expresar y socializar con los demás. 

 

Para Gª Núñez y Fernández Vidal la psicomotricidad es la técnica o conjunto de 

técnicas que tienden a influir en el acto intencional o significativo, para estimularlo o 

modificarlo, utilizando como mediadores la actividad corporal y su expresión simbólica.  

 

Berruezo: es un enfoque de la intervención educativa o terapéutica, cuyo objetivo es el 

desarrollo de las posibilidades motrices, expresivas y creativas utilizando el cuerpo.  

 

Muniáin: es una disciplina educativa, reeducativa y terapéutica que actúa sobre su 

totalidad por medio del cuerpo y del movimiento. 

 

De Lièvre y Staes: es un planteamiento global de la persona considera que es la función 

del ser humano que sintetiza psiquismo y motricidad, para adaptarse de manera flexible y 

armoniosa al medio que le rodea. 

 

Acotando las definiciones propuestas por los diferentes autores, la psicomotricidad 

desempeña un papel fundamental en el desarrollo armónico de la personalidad del 
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individuo, trata sobre las actividades de mediación entre la mente y el cuerpo que los niños 

realizan durante el día mediante el juego libre.      

   

3.2.2.  Importancia de la psicomotricidad 

 

De igual forma (Pacheco, 2015, pág. 36) indica que “la educación psicomotriz es 

importante porque contribuye al desarrollo integral de los niños y las niñas, ya que, desde 

una perspectiva psicológica y biológica, los ejercicios físicos aceleran las funciones vitales 

y mejoran el estado de ánimo”. Según Elizabeth Hurlock la Educación Psicomotriz 

proporciona los siguientes beneficios: 

 

Propicia la salud: al estimular la circulación y la respiración, favoreciendo una mejor 

nutrición de las células y la eliminación de los desechos. También fortalece los huesos y los 

músculos.   

 

Fomenta la salud mental: El desarrollo y control de habilidades motrices permite que 

los niños y niñas se sientan capaces; proporciona satisfacción y libera tensiones o 

emociones fuertes. La confianza en sí mismo o misma, contribuye al autoconcepto y 

autoestima.   

 

Favorece la independencia de los niños y las niñas para realizar sus propias actividades.   

 

Contribuye a la socialización al desarrollar las habilidades necesarias para compartir 

juegos con otros niños y niñas. 



15 
 

    
  

 

Sin duda, son muchos los beneficios que reciben los niños cuando se estimula 

adecuadamente la psicomotricidad, nos permite desarrollar habilidades para desenvolver en 

el entorno natural y social, mejora la autoestima, el desarrollo físico. Sin embargo, es 

importante que los docentes apliquen estrategias didácticas de acuerdo a la edad y la 

necesidad de cada estudiante, mediante actividades lúdicas, evitando las imposiciones.     

 

3.2.3.  División de la psicomotricidad 

 

El sitio web División de la Psicomotricidad (2016) considera que la psicomotricidad se 

subdivide en tres grandes grupos, las misma que detallo a continuación de forma general: 

 

1) Motricidad gruesa. - Se subdivide en dos dominios 

 Dominio corporal dinámico que comprende: 

  Coordinación general  

  Equilibrio  

  Ritmo  

  Coordinación viso motor  

 Dominio corporal estático que comprende: 

  Tonicidad 

  Autocontrol  

  Respiración  

  Relajación  

2) Motricidad fina se subdivide en: 
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 Coordinación viso manual 

 Fonética  

 Motricidad facial  

Motricidad gestual 

3) Esquema corporal se subdivide en: 

 Conocimiento de las partes del cuerpo 

 Eje corporal 

 Lateralización 

 

El presente trabajo de investigación se enfoca en el desarrollo de la motricidad fina, 

especialmente en los movimientos relacionados a la coordinación viso-manual, por ser 

considerado un aspecto primordial para fortalecer los músculos de la mano y los dedos.   

 

3.2.4. La psicomotricidad y el desarrollo del niño 

 

Los autores  (Valdivia & Chaves, 2015, págs. 56,57) dan a conocer que el movimiento 

o la motricidad influye directamente en el desarrollo del niño, en su personalidad y en sus 

comportamientos, en los niños de edad temprana es uno de los principales medios de 

aprendizaje. La actividad física y la mente se conectan mediante el movimiento, 

estimulando su desarrollo intelectual, su capacidad para resolver problemas.  

 

Por ejemplo, sí un bebé desea alcanzar un objeto que está lejos, realizará todo un plan 

para obtenerlo, gateará e ideará la forma de atravesar los obstáculos que pueda encontrar o 

irá en busca de la mamá y señalará el juguete que desea para que se lo alcancen. Las 
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destrezas motrices que adquiere el infante, como correr, saltar también favorecerán los 

sentimientos de confianza y seguridad en él ya que se sentirá orgulloso de sus logros y de 

sus capacidades.  

 

Por estas razones, la psicomotricidad cumple un rol importante y básico en la 

educación y formación integral de todo niño y niña. Los elementos de la psicomotricidad 

se desarrollan paralelamente a las funciones afectivas e intelectuales (pensamiento, 

lenguaje, memoria, atención), están interrelacionadas y son indispensables para la 

adquisición de habilidades cada vez más complejas en todas las etapas del niño.  

 

Otro ejemplo, que exponen los autores, es el equilibrio, la orientación espacial que son 

elementos de la psicomotricidad necesarios para que el niño aprenda a sentarse, gatear, 

caminar. La coordinación viso motriz, el esquema corporal, la orientación espacio-

temporal, la atención, percepción y memoria son áreas primordiales (prerrequisitos) para 

el proceso de lectura, escritura y cálculo y son consideradas habilidades básicas para el 

aprendizaje. 

 

Por ello, la ayuda de los docentes de Educación Inicial se debe enfocar a brindar a los 

infantes mayor número de actividades que permitan experimentar vivencias tanto en la 

motricidad gruesa (caminar, correr, saltar, etc.) como en la motricidad fina (coger objetos 

pequeños, punzar, pintar, escribir, etc.) Además, es importante que estas actividades se 

ofrezcan en un ambiente afectivo donde los niños y las niñas puedan sentirse seguros y los 

ayuden a encontrar nuevas formas de descubrir el mundo que les rodea. 
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La psicomotricidad es parte del desarrollo de todo ser humano, relaciona dos aspectos 

las funciones neuro motrices, que dirigen nuestra actividad motora, el poder para 

desplazarnos y realizar movimientos con nuestro cuerpo como gatear, caminar, correr, 

saltar, coger objetos, escribir, etc. y las funciones psíquicas, que engloba procesos de 

pensamiento, atención selectiva, memoria, pensamiento, lenguaje, organización espacial y 

temporal. (Berruezo, 2000, pág. 45) 

 

3.2.5. El desarrollo motor 

 

Se refleja a través de la capacidad de movimiento, depende esencialmente de dos 

factores básicos: la maduración del sistema nervioso y la evolución del tono. La 

maduración del sistema nervioso, siguen dos leyes: El céfalo caudal (de la cabeza al glúteo) 

y el próximo distante (del eje a las extremidades). Durante los primeros años, la realización 

de los movimientos precisos depende de la maduración.  La evolución del tono muscular: 

El tono permite las contracciones musculares y los movimientos; por tanto, es responsable 

de toda acción corporal y, además, es el factor que permite el equilibrio necesario para 

efectuar diferentes posiciones. (Banegas , 2017, pág. 16) 

 

El desarrollo motor esta interrelacionado con la maduración de las estructuras nerviosas, 

así como de factores externos que inciden directamente en el retraso en el desarrollo, como 

el índice de riesgo social y sus consecuencias, la ruralidad, etc. Aspectos que deberían ser 

tomadas en cuanta por el docente a la hora de planificar las actividades educativas. En este 

marco, el desarrollo motor juega un papel muy importante en el progreso de las habilidades 
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básica de interaprendizaje, desde la capacidad para mantener la atención, la coordinación de 

movimientos y la orientación espacial.   

 

3.3. La motricidad fina 

 

3.3.1. Definiciones  

 

Según (Pacheco, 2015, pág. 42) la motricidad fina es la capacidad para utilizar los 

pequeños músculos para realizar movimientos muy específicos: arrugar la frente, apretar 

los labios, cerrar el puño, recortar, etc. y todos aquellos que requieran la participación de 

las manos y de los dedos. La motricidad fina implica un nivel elevado de maduración o 

nivel neurológico dependiendo de muchos factores, aprendizaje, estimulación, madurez y 

capacidad personal de cada uno de los niños dependiendo de las edades. 

   

De la misma manera en la motricidad fina incluye movimientos controlados y 

deliberados que requieren el desarrollo muscular y la madurez del sistema nervioso central. 

Aunque los recién nacidos pueden mover sus manos y brazos, estos movimientos son el 

reflejo de que su cuerpo no controla conscientemente sus movimientos. EI desarrollo de la 

motricidad fina es decisivo para la habilidad de experimentación y aprendizaje sobre su 

entorno, consecuentemente, juega un papel central en el aumento de la inteligencia.  

 

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

mano, sea con movimientos más diferenciados utilizando ciertos dedos. El niño adquiere la 

posibilidad de la toma de pinza alrededor de los nueve meses y la ejecuta con suma 

dificultad: se necesita una elaboración de años para realizar actividades motrices finas 
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como enhebrar perlas, y todavía más para llegar a la escritura, ya que esta es una síntesis de 

las facultades neuro motrices y del desarrollo cognitivo. (Valdivia & Chaves, 2015, pág. 

53) 

Como se puede apreciar en los enunciados de los autores citados, la motricidad fina tiene 

que ver con el fortalecimiento de los músculos, huesos y nervioso más pequeños del 

cuerpo, como por ejemplo el movimiento de las manos y los dedos, actividades que 

permiten tener mayor control en la manipulación de objetos de menor tamaño. 

  

3.3.2. Evolución de la psicomotricidad fina por edades 

 

Por su parte (Banegas , 2017) en su trabajo de titulación indica las etapas de desarrollo 

de la psicomotricidad fina por edades de la siguiente manera:  

 

De 0 a 2 meses.- El reflejo prensil está presente en las manos del recién nacido. Cuando 

se roza su palma, cerrará el puño en un acto inconsciente. Este reflejo desaparece alrededor 

de los cinco meses y, mientras tanto, el recién nacido no tendrá mucho control sobre sus 

manos. Alrededor de las ocho semanas, comenzará a descubrir y a jugar con sus manos. Al 

principio, solamente descubrirá las sensaciones del tacto, pero después, alrededor de los 

tres meses, los bebés son capaces de involucrar la vista también. 

 

De 2 a 4 meses. - La coordinación ojo-mano comienza a desarrollarse entre los 2 y 4 

meses. Así empieza una etapa de práctica llamada 'ensayo y error', que sucede al ver los 

objetos y tratar de agarrarlos con las manos. 

 

https://www.guiainfantil.com/1594/los-reflejos-del-recien-nacido.html
https://www.guiainfantil.com/educacion/desarrollo/tres_meses.htm
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De 4 a 5 meses. -  La mayoría de los bebés pueden agarrar a esta edad un objeto que esté 

a su alcance, mirando solamente el objeto y no sus manos. Este logro, denominado 'máximo 

nivel de alcance', se considera una base importante en el desarrollo de la motricidad fina. 

De 6 a 9 meses.-  A los seis meses, los bebés ya pueden sostener con facilidad un 

pequeño objeto durante un corto periodo de tiempo y muchos comienzan a golpear lo que 

tienen entre sus manos. Aunque su habilidad para sujetarlos sigue siendo torpe y 

habitualmente se les caen las cosas que sostienen, empiezan a tomarle gusto a agarrar 

objetos pequeños con sus manos y llevárselos a la boca. 

 

De 9 a 12 meses. -  Cuando el bebé se acerca a su primer cumpleaños prefiere observar 

los objetos antes de agarrarlos con sus manos. Así, tocará el objeto con la mano entera, pero 

será capaz de empujarlo usando sólo su dedo índice. 

 

De 12 a 15 meses. -  En esta etapa, el bebé realizará uno de los logros motrices finos 

más significativos de su evolución, que consiste en aprender a hacer las tenazas con las 

manos, usando los dedos para pellizcar los objetos y para separar las piezas pequeñas de las 

grandes. 

 

De 1 a 3 años.-  Coincide con su capacidad de desplazamiento mediante el gateo y con 

sus primeros pasos. En esta etapa, los bebés desarrollan la capacidad de manipular objetos 

de manera más compleja, insertando piezas en juguetes de ensamblaje o de construcción 

(pueden hacer torres de hasta 6 cubos), manipulando las páginas de un libro, cerrando y 

abriendo cajones, usando juguetes de arrastre con cuerdas o cintas y empujando palancas. 

 

https://www.guiainfantil.com/educacion/desarrollo/seis_meses.htm
https://www.guiainfantil.com/blog/673/mi-bebe-se-lleva-todo-a-la-boca-que-hago.html
https://www.guiainfantil.com/981/los-primeros-pasos-del-bebe.html
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De 3 a 4 años.-  A esta edad, comienza en el colegio la etapa de preescolar y los niños se 

enfrentan al manejo de los cubiertos y deben aprender a atarse los cordones de los zapatos y 

a abrocharse los botones. A los tres años, su control sobre el lápiz es mayor y se demuestra 

al dibujar un círculo o a una persona, aunque sus trazos son aún muy simples. En clase, a 

los cuatro años, aprenderán a utilizar las tijeras, a copiar formas geométricas y letras, y a 

hacer objetos con plastilina de dos o tres partes. 

 

A los 5 años. -  Están preparados para cortar, pegar y trazar formas. Sus dibujos tienen 

trazos definidos y formas identificables. 

 

Es importante que los padres de familia ayuden con actividades de estimulación 

temprana de desarrollo motriz fina durante el cuidado de sus hijos, desde el nacimiento 

hasta el ingreso a la educación formal, para que los docentes del nivel inicial puedan 

continuar y reforzar las habilidades de movimientos precisos y coordinados.  

 

3.3.3. Beneficios de la estimulación de la motricidad fina  

 

Por su parte el autor (Chuva, 2016)  entre los beneficios de la estimulación indica que es 

importante estimular desarrollo motriz fina, debido a que esta se encuentra presente durante 

toda la formación académica y en la vida diaria del alumno. Estimular la motricidad fina no 

solo ayuda a que el niño pueda leer y escribir sino también activa el desarrollo de otras 

áreas como:  

 Mejora de la memoria.  

 Dominio del equilibrio. 

https://www.guiainfantil.com/salud/alimentacion/preescolar.htm
https://www.guiainfantil.com/educacion/dibujoInfantil/index.htm
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 Desarrolla el ritmo. 

 Orientación del espacio corporal. 

 Mejora de la creatividad y la expresión de una forma general. 

 Control de las diversas coordinaciones motoras. 

 Dominio de los planos horizontal y vertical. 

 Conciencia del propio cuerpo parado o en movimiento. 

 Nociones de intensidad, tamaño y situación. 

 Discriminación de colores, formas y tamaños. 

 Nociones de situación y orientación. 

 Organización del espacio y del tiempo. 

 

En este marco, se podría considerar que estimular al niño desde que nace hasta la 

escolarización es sumamente importante; ya que, es en este periodo que el pequeño toma 

conciencia de sí mismo, del mundo que lo rodea, y a la vez adquiere el dominio de una 

serie de áreas que van a configurar su madurez global, tanto intelectual como afectiva. 

Los beneficios del desarrollo motriz fina son innumerables, sin embargo, entre las más 

importantes en el ámbito educativo es la habilidad para realizar el proceso de la 

escritura.  

 

3.3.4. Consecuencias de la falta de estimulación en la motricidad fina de los 

niños  

Se ha observado que cuando un niño presenta dificultades en la lecto-escritura, se debe 

probablemente a la falta de estimulación en la motricidad fina, así lo sostienes (Chuva, 



24 
 

    
  

2016). Además, indica que la escasez de incentivos desencadena problemas mayores en el 

futuro, como: 

  

 Disgrafía motriz  

La disgrafía motriz comprende la relación entre sonidos, los escuchados, y los que se 

pronuncia perfectamente, y la representación gráfica de estos, pero se hallan dificultades en 

la escritura como resultado de una motricidad deficiente. Se presenta en lentitud, 

movimientos gráficos separados, tamaño, forma, inclinación de las letras, manejo 

incorrecto del lápiz y postura inadecuada al escribir.  

 

La deficiente estimulación de la motricidad fina conlleva a problemas especialmente en 

el trazo de las letras, ya que, los estudiantes no desarrollan habilidades básicas para el 

manejo adecuado del lápiz, es por esta razón que los docentes deben propiciar ambientes de 

aprendizaje que permitan realizar actividades lúdicas de manipulación, utilizando diferentes 

materiales que nos ofrece el entorno natural.  

 

 Disgrafía específica 

 

La habilidad para producir letras o palabras incorrectas no responde a un trastorno 

exclusivamente motor, sino a la mala percepción de las formas, a la desorientación espacial 

y temporal, a los trastornos de ritmo, etc., por lo que compromete a toda la motricidad fina.  

 

La motricidad fina se desarrolla progresivamente y es muy importante estimularla desde 

que él bebé nace, de esta manera el pequeño irá creciendo y adquiriendo nuevas habilidades 
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que contribuirán a un correcto desenvolvimiento. Existen un sin número de actividades que 

mejoran la motricidad fina, así tenemos:  

 

 Pintar, dibujar objetos, personas, paisajes. 

 Armar rompecabezas, figuras, cubos. 

 Modelar arcilla, plastilina, barro. 

 Recortar hojas, imágenes, letras Trozar, rasgar, arrugar papel. 

 Sellar con limón, tenedor, esponja. 

 

Actualmente estas actividades son conocidas como técnicas grafo-plásticas y 

obviamente ayudan no solo al desarrollo de la motricidad fina, sino al desarrollo integral 

del infante a más de ser interesantes y motivadoras para los niños y niñas del nivel inicial. 

  

3.3.5. Aspectos de la psicomotricidad fina que se debe trabajar 

 

La etapa de Educación Inicial es muy importante para inculcar a los niños y niñas 

conocimientos a través de las experiencias de aprendizajes y actividades lúdicas que 

propicien un desarrollo integral, entre ellos la psicomotricidad fina es un aspecto 

indispensable que el docente debe tomar en cuenta en el desarrollo del currículo 

correspondiente a este nivel.  

 

Por lo tanto, los infantes entran en una etapa muy importante del inicio del aprendizaje 

formal, la niña y el niño tiene una locomoción muy coordinada y posee movimientos finos 

en espacios reducidos. todo el proceso de maduración que tuvo la niña y el niño desemboca 
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ahora destrezas de movimientos finos para el manejo del lápiz, las tijeras, las aguas, el 

pincel y entre otros que tenga que ver con el agarre de pinza (el agarre de pinza fortalece en 

ejercitar el dedo pulgar y el índice), el cual ayuda mucho a la niña y al niño a evitar 

problemas de disgrafía y en el aprendizaje de escritura infantil. (Mullisaca, 2012, pág. 39) 

 

La motricidad fina comprende todas aquellas actividades de las niñas y niños que 

necesitan de una precisión y un elevado nivel de coordinación, que son requeridos 

especialmente en tareas donde se utilizan de manera simultánea el ojo, mano, dedos; el cual 

nos permite realizar las siguientes actividades, como: rasgar, cortar, pintar, colorear, 

enhebrar, escribir, etc. 

 

Según (Pilla, 2013, pág. 25)  los aspectos de la motricidad fina que se puede trabajar a 

nivel escolar son:  

 

 Coordinación viso-manual 

 Motricidad fonética 

 Motricidad facial 

 Motricidad gestual 

 

Esta investigación se enfoca principalmente en el desarrollo de la coordinación viso – 

manual, es decir, actividades que permiten la coordinación adecuada de movimientos que 

engloba el sentido de la vista, las manos y los dedos.   
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3.3.6. La coordinación viso – manual  

 

Consiste en poner en sintonía la destreza manual con la capacidad visual. Por un lado, la 

coordinación manual conducirá al niño al dominio de la mano, mientras su cerebro le 

guiará por medio del sentido de la vista. Para conseguir esta destreza manual debe lograr 

dominar la mano, la muñeca, el antebrazo y el brazo. Una tarea complicada al principio, 

que es importante tener en cuenta, antes de exigir al niño una habilidad precisa en un 

espacio reducido como una hoja de papel.  (Pilla, 2013, pág. 26) 

 

 Esta habilidad requiere un entrenamiento previo, que hay que trabajar en espacios más 

amplios como el suelo o una pizarra, y con elementos de poca precisión como la pintura de 

dedos.  

 

 Debido a que los logros se van consiguiendo de forma paulatina y dentro de un proceso 

evolutivo, algunas actividades como pintar, punzar, enhebrar, dibujar, colorear, recortar y 

moldear, pueden ayudar al niño adquirir destreza en la coordinación viso-manual. 

 

 El comportamiento más dominante en los seres humanos, los estudios han demostrado 

que cuando los ojos y las manos se utilizan para ejercicios de la base, los ojos generalmente 

se encargan de dirigir el movimiento de las manos con los objetivos.  Además, los ojos 

proporcionan información inicial del objeto, incluyendo su tamaño, la forma, y 

posiblemente agarrando los sitios que se utilizan para determinar la fuerza necesaria para 

ser ejercida por las puntas de los dedos para participar en una tarea dada. 
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La coordinación viso manual u óculo manual, consiste en la coordinación que hay entre 

lo que percibimos por el sentido de la vista y la acción que hacemos sobre esta percepción; 

es decir, por ejemplo, yo veo cómo se está volcando un vaso de agua y tiendo a moverme 

de forma y manera que sujete el vaso con mis manos: se está dando una coordinación viso 

manual. (Pilla, 2013, pág. 28) 

 

El desarrollo visual es muy importante para la ejecución de movimientos de precisión de 

la mano, ya que, los niños y niñas que tienen dificultades en la visión, no podrán realizar 

adecuadamente movimiento coordinados entre la vista y la mano, lo que influye 

directamente en el proceso de interaprendizaje. 

 

3.3.7. La coordinación 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 

muy importante tenerlo en cuenta, ya 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 que 

pueda trabajar y dominar este gesto más ampliamente en el suelo, pizarra y con elementos 

de poca precisión como la punta de los dedos. Actividades que ayudan a desarrollo la 

coordinación viso-manual: pintar, punzar, enhebrar, recortar, moldear, dibujar, colorear, 

etc. (Pilla, 2013, pág. 29) 

 

El desarrollo del movimiento de las manos y los dedos permiten a los infantes mejorar la 

agilidad para manipular objetos pequeños como la pintura, lápiz, etc. Es recomendable 
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empezar a maniobrar objetos de mayor tamaño para luego trabajar con elementos más 

pequeños y de mayor precisión. 

 

3.3.8. Actividades para desarrollar la coordinación viso-manual  

 

Existen varias actividades para fortalecer la coordinación de los movimientos viso-

manuales en los infantes, estas acciones que deben ser direccionadas de manera intencional 

por los padres o los docentes de Educación Inicial para un correcto desarrollo de la 

motricidad fina, así tenemos:  

  

 Lanzar objetos, tanto con una como con otra mano, intentando dar en el blanco 

(caja, papelera). 

 Enroscar y desenroscar tapas, botes, tuercas.  

 Ensartar un cordón en planchas y/o bolas perforadas.  

 Abrochar y desabrochar botones.  

 Atar y desatar lazos.  

 Encajar y desencajar objetos.  

 Manipular objetos pequeños (lentejas, botones).  

 Modelar con plastilina bolas, cilindros.  

 Pasar las hojas de un libro.  

 Repartir cartas.  

 Picado con punzón, perforado de dibujos.  

 Rasgar y recortar con los dedos.  

 Doblar papel y rasgar por el doblez.  
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 Recortar con tijeras.  

 

La psicomotricidad fina son aquellos movimientos del cuerpo que requieren una mayor 

destreza y habilidad, un mayor dominio de los movimientos, especialmente de manos, 

brazos y dedos. Estas actividades sirven para desarrollar la motricidad fina, desde tres 

puntos de vista: la destreza de manos, la destreza de dedos y la coordinación visual y 

manual. 

 

3.3.9. Actividades para desarrollar la destreza de las manos  

 

La página web Psicomotricidad Fina... Actividades para desarrollar la destreza de las 

manos ( 2012) recomienda las siguientes actividades:  

 

 Tocar palmas, primero libremente, después siguiendo un ritmo. 

 Llevar uno o más objetos en equilibrio en la palma de la mano, primero en una 

mano, después en las dos. 

 Hacer trazos libremente sobre la arena y/o sobre el agua. 

 Realizar gestos con las manos acompañando a canciones infantiles, un juego 

divertido desde que son bebés. 

 Girar las manos, primero con los puños cerrados, después con los dedos extendidos. 

 Mover las dos manos simultáneamente en varias direcciones (hacia arriba, hacia 

abajo, movimiento circular)  

 Imitar con las manos movimientos de animales (león moviendo las garras, pájaro 

volando) o de objetos (aspas del molino, hélices de helicóptero. 
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 Abrir una mano mientras se cierra la otra, primero despacio, luego más rápido.  

Acotando a las sugerencias antes descritas, puedo mencionar que todas estas actividades 

del movimiento manual deben ejecutarse a manera de juego libre, sin que los infantes se 

sientan presionados, también se es recomendable relacionar los movimientos con 

canciones, rondas, cuentos, etc.     

 

3.3.10. Actividades para desarrollar la destreza de los dedos 

 

Es muy importante para un correcto desarrollo motriz fina, realizar actividades de 

manera progresiva, es decir, fortalecer primer los movimientos de los brazos, luego de las 

manos y finalmente los dedos, a continuación, enlisto algunas actividades que favorecen el 

dominio de las destrezas de los dedos:   

 

 Abrir y cerrar los dedos de la mano, primero simultáneamente, luego alternándolas. 

Ir aumentando la velocidad. 

 Juntar y separar los dedos, primero libremente, luego siguiendo órdenes. 

 Tocar cada dedo con el pulgar de la mano correspondiente, aumentando la 

velocidad. 

 “Tocar el tambor” o “teclear” con los dedos sobre la mesa, aumentando la 

velocidad.  

 Con la mano cerrada, sacar los dedos uno detrás de otro, empezando por el meñique. 

 Con las dos manos sobre la mesa levantar los dedos uno detrás de otro, empezando 

por los meñiques. (Psicomotricidad Fina... Actividades para desarrollar la destreza de las 

manos, 2012) 
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3.3.11. Ámbito de expresión corporal y motricidad  

 

El Ministerio de Educación de nuestro país, en este ámbito propone desarrollar las 

posibilidades motrices, expresivas y creativas a partir del conocimiento del propio cuerpo, 

sus funciones y posibilidades de movimiento, considerándolo como medio de expresión, 

que permite integrar sus interacciones a nivel de pensamiento, lenguaje y emociones. En 

este ámbito se realizarán procesos para lograr la coordinación dinámica global, disociación 

de movimientos, el equilibrio dinámico y estático, relajación, respiración, esquema 

corporal, lateralidad y orientación en el espacio. 

 

En este marco el Currículo para la Educación Inicial establece algunas destrezas básicas 

en el ámbito de expresión corporal y la motricidad. A continuación, se detalla las destrezas 

relacionadas a la motricidad fina para los niños y niñas de 4 a 5 años de edad: 

 

 Realizar actividades de coordinación viso motriz con niveles de dificultad creciente 

en el tamaño y tipo de materiales. 

 Utilizar la pinza digital para coger lápices, marcadores, pinceles y diversos tipos de 

materiales. 

 Realizar movimientos de manos, dedos y muñecas que le permiten coger objetos 

utilizando la pinza trípode y digital. 

 Emplear su lado dominante en la realización de la mayoría de las actividades que 

utilice la mano, ojo. (Ministerio de Educación, 2014, pág. 39) 
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3.4. Estrategias didácticas para el desarrollo de la motricidad fina  

 

La enseñanza en la educación inicial es una actividad que requiere organización y 

planificación por parte de los docentes, quienes deben dar forma a las diferentes actividades 

escolares, y pensar en las metodologías y recursos más adecuados para que los 

conocimientos se puedan comunicar a los estudiantes de la manera más efectiva posible.  

 

En el proceso de organización de la enseñanza, las estrategias didácticas son 

herramientas útiles que ayudan al docente a comunicar los contenidos y hacerlos más 

asequibles a la comprensión del estudiante. Una estrategia didáctica no es valiosa en sí 

misma; su valor está en facilitar el aprendizaje de los estudiantes y en generar ambientes 

más gratos y propicios para la formación estudiantil. (Flores , 2017, pág. 7) 

 

Por lo tanto, las estrategias didácticas deben ser innovadoras, lúdicas que propicien la 

formación integral de los niñas y niños de 4 a 5 años de edad, ya que; los niños de esta edad 

requieren mayor dinamismo por parte de los docentes. 

 

Es por eso que los docentes deben aplicar eficientemente las estrategias didácticas viso-

manuales que favorezca el desarrollo adecuado de la motricidad fina y por ende mejorar el 

dominio de las pinzas digitales para un correcto trazo de escritura en las etapas posteriores. 
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3.4.1. El juego como estrategia didáctica  

 

Los niños y niñas pasan la mayor parte del tiempo dedicados al juego, es una actividad 

natural de los infantes, sin embargo, es muy importante aprovechar estas actividades 

lúdicas para fortalecer conocimientos y las destrezas. 

 

El juego nace a partir de la imitación, entendiéndose a esta como una manifestación y 

adaptación de la inteligencia. Una vez que el niño ha aprendido a imitar dibujos pasa a 

convertirlos en una actividad lúdica, especial e irrepetible y disfruta al máximo del trabajo 

que está realizando. Jugar y utilizar diferentes técnicas grafo-plásticas estimula fortalece y 

desarrollan valores como la tolerancia, responsabilidad y solidaridad con los demás. 

(Quizhpe, 2019, pág. 13) 

 

Al realizar trazos o dibujos a manera de juego e imitación, los infantes demuestran su 

personalidad, el desarrollo físico, la imaginación y la creatividad, en este sentido, el juego 

como estrategia didáctica es imprescindible a la hora de planificar los contenidos. 

   

El juego, como principal estrategia en el proceso de enseñanza-aprendizaje, en este 

nivel, es una actividad innata de los niños que puede tomar múltiples formas y que va 

cambiando con la edad. Cuando juegan, los niños se involucran de manera integral -con 

cuerpo, mente y espíritu-, están plenamente activos e interactúan con sus pares, con los 

adultos y con el medio que les rodea. Al jugar, los niños experimentan de manera segura 

mientras aprenden acerca de su entorno, prueban conductas, resuelven problemas y se 

adaptan a nuevas situaciones. (Ministerio de Educación , 2014, pág. 41) 
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3.4.2. El contacto con la naturaleza 

 

Los niños demuestran un interés genuino y profundo por la naturaleza, quieren explorar, 

entender cómo funciona y disfrutan mucho de su belleza y diversidad. Gozar del contacto 

con la naturaleza permite a los niños estar muy activos y expresarse libremente, también les 

enseña valores fundamentales sobre las relaciones del ser humano con su medio natural y la 

importancia de respetarlo y conservarlo. (Velásquez, 2005, pág. 116) 

 

Dentro del Sistema de Educación intercultural Bilingüe, la naturaleza (pachamama) 

juega un rol importante en el proceso de interaprendizaje, ya que, allí se encuentra todos los 

conocimientos que se han generado en una relación armónica entre el hombre y la 

naturaleza, por eso es importante que los docentes de Educación Inicial desarrollen 

enseñanzas en el ambiente natural, espacios en donde los infantes tienen libertad para jugar, 

saltar, correr, manipular, percibir, etc. 

 

3.4.3. El arte y la cultura  

 

 Los niños poseen un agudo pensamiento intuitivo. Esto se los hace personas sensibles, 

perspectivas, afectuosas y especialmente creativas. Todas estas cualidades de los niños y la 

mejor forma de hacerlos son a través del contacto con el arte en sus diversas 

manifestaciones como la danza, música, pintura, teatro entre otras. Los infantes deben tener 

frecuentes oportunidades para apreciar el arte de su cultura y de otras. También se les debe 

ofrecer experiencias que les permita expresar sus ideas, sentimientos, vivencias, e 
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inquietudes a través de los diferentes lenguajes artísticas, sobre todo compartir y vivenciar 

las costumbres y tradiciones del entorno social y cultural. (Aprendizaje y Desarrollo 

Infantil, 2007) 

 

El arte como estrategia didactica es un medio para expresar los sentimientos, emociones, 

ideas, creatividad y sobre todo permite conocer las diferetes manifestaciones culturales de 

los pueblos, es por eso, que desde el nivel inicial los infantes deben tener espacios para 

crear trabajos artisticos como la pintura, dibujo, la musica, danza, etc. Adctividades que 

fortalecen si duda la imaginacion y goce personal.  

 

3.4.4. Expresión grafo-plástica 

 

La expresión grafo-plástica es una actividad simbólica, en la cual se manifiesta la 

habilidad intelectual, afectiva y motriz fina de niño/a, está asociada con el trabajo 

instrumental de la mano, dedos y su acoplamiento con la visión.  Las técnicas grafo-

plásticas son estrategias que se utilizan en la educación desde la temprana edad de los niños 

y niñas para desarrollar la motricidad fina, imaginación y creatividad, preparándolos así 

para el proceso enseñanza-aprendizaje, en especial el de la lectura-escritura. (Di Caudo, 

2007, pág. 69) 

 En la actualidad se ha visto a la educación artística como parte esencial del proceso 

enseñanza-aprendizaje, pintar, construir, dibujar, entre otras destrezas constituyen un 

proceso complejo en el que el niño reúne diversos elementos de su experiencia para formar 

un todo como un nuevo significado. Es por eso, que se debe descartar del sistema 

educativos mecanismos repetitivos, memoristas y rutinarios que lo único que ha hecho es 
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acabar con la creatividad, la educación debería fomentar la actitud creadora de los infantes, 

dotarlos de actividades en donde se utilice todos los sentidos ya que el aprendizaje solo se 

construirá a través de estos. 

 

La expresión grafo – plástica como estrategia didáctica es una herramienta muy 

importante para desarrollar la creatividad, mediante la utilización de diferentes materiales 

del medio, acordes a la edad del infante, que combinados con la imaginación se logra crear 

verdaderas obras de arte, todo depende de la vocación del maestro. 

 

3.5. Técnicas para el desarrollo de la motricidad fina 

 

La técnica es un medio posibilitador de aprendizajes integradores para la formación de 

los infantes. Es un recurso que facilita la expresión de los niños, no tiene un fin en sí 

misma, sino una posibilidad de creación y comunicación. En las técnicas se pueden utilizar 

tal o cual material o hacer combinaciones entre varios elementos. Lo importante no es solo 

hacer la estrategia y que el producto sea fortuita o casual, sino ir logrando acciones 

voluntarias que lleven a procesos de aprendizaje, a experiencias enriquecedoras y 

orientadas a contenidos y objetivos específicos. (Di Caudo , 2011, pág. 77) 

 

La elaboración y la aplicación de una guía metodológica permite a los docentes de 

Educación Inicial llevar a cabo una buena práctica educativa, mediante el cual los niños y 

las niñas alcanzan a desarrollar las destrezas en los diferentes ámbitos de aprendizaje, una 

de ellas es la expresión corporal y motricidad fina, del que tratamos en esta investigación.     

También es una herramienta didáctica-técnica que orienta al maestro a prevenir acciones, 
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recursos, materiales, etc. para brindar procesos pedagógicos interactivos, motivadores e 

innovadores, respetando la individualidad y la diversidad cultural de los educandos en el 

nivel inicial.   

 

3.5.1. El moldeado  

 

Este tipo de técnica permite realizar trabajos tridimensionales, la masa, la arena, la 

arcilla, piedras, flores, palitos secos, a más de incorporar la profundidad y el volumen, 

impulsa el desarrollo kinestésico, sensorial. La manipulación de estos materiales ejercita los 

músculos de las manos, canaliza sentimientos agresivos, mejora la motricidad fina y la 

atención.  

El modelado o moldeado es una estrategia fabulosa para trabajar con los pequeños, pues 

ayuda a desarrollar diferentes nociones como tamaño, forma, textura, color, entre otros. 

Además, le brinda al niño la oportunidad de expresar sentimientos; esta estimulante 

actividad le ofrece al niño la posibilidad de desarrollar su imaginación y creatividad. (Di 

Caudo, 2007, pág. 71) 

 

3.5.2. El trozado   

 

Trozar consiste en cortar papeles pequeños utilizando los dedos índice y pulgar, con el 

objetivo de lograr la precisión digital, la inhibición de control digital, y el dominio del 

espacio gráfico, es una técnica que fortalece mayor control de las pinzas digitales y 

posterior agarre de objetos pequeños como la pintura, lápiz, etc. (Di Caudo, 2007, pág. 73) 
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Para desarrollar esta actividad podemos utilizar materiales del medio como: hojas tiernas 

y secas de plantas, flores, etc. 

 

3.5.3. Escarmenado  

 

Esta técnica permite fortalecer las pinzas digitales para un mejor agarre de los objetos 

pequeños, se puede trabajar utilizando materiales del medio como la lana de oveja o alpaca, 

los niños y las niñas tienen que escarmenar utilizando solamente los dedos pulgar e índice 

hasta conseguir uniformidad y suavidad de la lana, se puede complementar con la 

elaboración de wanku pequeño. Entre los materiales que se requieren para esta actividad 

tenemos: lana de oveja o alpaca, palo de 50cm, sigse, pedazos de papa. 

 

3.5.4. Ensartado  

 

Esta maravillosa técnica desarrolla la coordinación óculo-manual, fundamental para 

realizar actividades más complejas como escribir y dibujar. Para realizar actividades de 

ensartado hay diferentes estrategias que se pueden utilizar: 

 

 Una de ellas es hacer uso de los materiales didácticos utilizados para ensartar. Estos 

vienen en diferentes presentaciones cuentas, figuras, tablas con agujeros, etc.  

 Otra es realizar collares, pulseras y accesorios con diferentes materiales (cuentas 

para collares, pedazos de papel, pitillos, lana, cuerda…) 

 Realizar figuras y abrirle huecos que permitan insertar algún tipo de cuerda. 

 Quitarle y colocarles los cordones a los zapatos.  
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Es importante tener en cuenta que la cuerda o material utilizado para ensartar debe ser 

fino en sus puntas para que no se deshilache y dificulte la actividad al niño y que sea grueso 

para facilitarles el trabajo a los pequeños. (Crearte, 2007, pág. 23) 

Como docentes es importante tener presente que esta técnica también lo podemos 

realizar sin necesidad de comprar materiales elaborados, más bien, recurriendo a materiales 

existentes en la localidad, para el ensartado se puede utilizar pepas secas de eucalipto, tallo 

de siksi, ramitas secas de trigo o avena, etc. 

 

3.5.5. Desgranado  

 

Esta técnica permite fortalecer el desarrollo de movimientos óculo – manuales, y la 

fuerza en los   dedos, además inculcar el valor de ayudar con los que hacer de la casa. 

 

La actividad consiste en sacar uno por uno los granitos de los productos de la zona, 

como por ejemplo el choclo, la mazorca de maíz, vainas de arveja, y colocarlos en 

recipientes. 

 

3.5.6. Rasgado 

 

En este punto se observan técnicas en las cuales se caracteriza la utilización del papel en 

forma convencional, se puede combinar con el trozado, arrugado, pegados, plegado, 

recortado. Gracias a la utilización y realización de estas actividades el infante puede tener 

grandes posibilidades artísticas plásticas indispensables para la adquisición de la destreza 

sensorio-motriz, la coordinación óculo-manual y sobre todo la capacidad creadora. 
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Entre los materiales del medio que nos pueden ayudar con el desarrollo de esta técnica 

tenemos: hojas tiernas de maíz, hojas tiernas de choclo, hojas secas de mazorca, plantas de 

hojas anchas, etc. 

3.5.7. El escogido  

 

Esta técnica permite desarrollar en el niño o niña la precisión digital, el control del 

movimiento de la mano, y la coordinación viso motora. Esta técnica le ayuda a liberar 

tenciones y emociones, también afianzara la motricidad fina.   

 

Consiste en colocar al frente de las niñas y niños una mescla de granos secos de 

diferente tamaño y colores, y solicitar mediante canciones, cuantos o juegos que escojas 

cada clase de granos y que depositen en recipientes pequeños, comenzamos con los más 

grandes y terminamos con los más pequeños.  Entre los materiales del medio se recomienda 

utilizar los granos de haba, maíz, arveja, lenteja, trigo o cebada, amaranto o quinua. 

 

3.5.8. Amasado  

 

Esta técnica contribuye al fortalecimiento de músculos de las manos y dedos, inculcar el 

valor de una alimentación sana con productos del medio. Se trata de realizar una mescla 

con los productos de la localidad y pedir a los niños y niñas que con sus manos amasen la 

mezcla hasta conseguir la homogeneidad, luego se puede pedir que modelen formas o 

figuras de alimentos como galletas, panes, roscas, etc.  Entre los materiales que podemos 

utilizar tenemos: Leche o agua, machca, azúcar, recipientes, etc. 
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3.5.9. Punzado  

 

A partir de los 3 a 5 años el punzado es una estrategia fundamental para fortalecer la 

habilidad manual. Para trabajar esta técnica se recomienda para los más pequeños utilizar 

punzones plásticos para evitar accidentes; con el fin de proteger la superficie donde se 

trabajará se puede hacer uso de una hoja gruesa.  

 

Al inicio el niño empuñará el punzón es el proceso normal y se debe permitir que lo 

utilice de esta forma. Con el tiempo se puede invitar al niño a coger el punzón utilizando la 

pinza y poco a poco irá perfeccionando esta habilidad. (Chuva, 2016, pág. 45) 

 

Las actividades de punzado deberán ser en un principio libres, permitiéndole al niño que 

conozca, experimente y disfrute con esta nueva herramienta, luego se le puede brindar 

figuras amplias, sin muchos detalles para que punce; para diversificar la actividad se puede 

buscar papeles de diferentes texturas y terminados para un toque diferente, así como punzar 

sobre masa, arcilla, plastilina, oasis para plantas, entre otras. (Aprendizaje y Desarrollo 

Infantil, 2007, pág. 16) 

 

El docente creativamente puede utilizar materiales alternativos como espinos de penco 

practicar el punzado en superficies de diferentes tamaño y textura, iniciando con superficies 

blandas, además se puede complementar con la visita a lugares donde extraen la sabia de 

esta planta. Entre los materiales que se pueden utilizar tenemos: espino de penco, arcilla, 

frutas blandas, telas, etc. 
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3.5.10. Collage  

 

Es una técnica artística la cual consiste en el pegado de diversos fragmentos de 

materiales sobre una superficie, puede combinarse con otras técnicas como el dibujo y la 

pintura.  

 

Esta estrategia no solo trabaja la motricidad en los pequeños sino también el espacio, la 

imaginación, la creatividad y originalidad. Existen tres tipos de collage: Collage con papel 

y cartulina: puede emplearse papel arrugado, mojado, a blanco o negro, a colores, 

decorados con lápiz o pintura, periódicos, revistas, programas, en fin, todo tipo de papel o 

cartulina que pueda existir. Collage con materiales sólidos: fragmentos de madera 

(quemada, pintada), tejidos, metales (clavos, tornillos, alambre), juguetes viejos, tenedores, 

latas, etc. Collage con relieve de pintura: Se basa en la acumulación de pintura por capas 

hasta obtener el grosor deseado. Se puede incorporar aserrín, viruta, o trozos de plástico. 

(Chuva, 2016, pág. 48) 

 

Alternativamente podemos utilizar los materiales del medio como ramilla y hojas secas, 

granos, arena, flores, hilos, etc. 
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4. Metodología 

   

4.1. Tipo de propuesta  

 

Luego de que se ha realizado un análisis detenido sobre el alcance de las destrezas del 

ámbito de expresión y motricidad establecidas en el Currículo de Educación Inicial, se 

sugiere desarrollar diferentes técnicas de desarrollo motriz fina mediante la utilización de 

los materiales del medio ambiente, para niños y niñas de 4 a 5 años de edad, las mismas que 

son de fácil aplicación durante el trabajo docente. Entre las principales técnicas que 

desarrollaremos con la Guía Metodológica tenemos: Modelado, rasgado, ensartado, 

escarmenado, pelado, deshojado, collage, seleccionado, etc.   

 

Para ello, se ha visto necesario utilizar estrategias metodologías lúdicas que motiven el 

uso de los materiales existentes en el entorno local como: Arcilla, hojas de maíz, mazorcas, 

lana de alpaca o borrego, granos de diferente tamaño, pepas secas, frutas blandas, flores de 

colores, arena, etc. Al mismo tiempo combinadas con cantos, cuentos cortos, visitas 

domiciliarias, juegos, etc.  Recursos educativos que son de gran ayuda para brindar 

momentos de aprendizajes significativos en Educación Infantil. 

 

4.2.  Partes de la propuesta  

 

La propuesta consta de dos secciones, la primera parte contiene el sustento teórico 

planteado con claridad y fundamentada en la investigación científica y de campo, la 

segunda prioriza la parte práctica  y el aporte personal e innovador basado en Estrategias 
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Metodológicas en donde se puede evidenciar las principales técnicas para el desarrollo de la 

motricidad fina con uso creativo de los materiales del medio ambiente; como recurso 

educativo en Centros Educativos Comunitarios Interculturales Bilingües. 

 

Para la implementar la guía metodológica se desarrollarán algunas destrezas establecidas 

Currículo de Educación Inicial en el ámbito de la expresión corporal y motricidad, de 

manera particular se seleccionará las destrezas correspondientes a la motricidad fina. 

 

Las técnicas se aplicarán durante dos meses, una técnica por semana, generalmente se 

trabajará con los niños y niñas por un periodo de 45 minutos como hora de clase, de la 

misma forma se utilizará diferentes materiales del medio ambiente las mismas que serán 

previamente planificadas. 

 

Para el desarrollo de cada periodo de clase se utilizará varias estrategias didácticas en 

cada una de las fases del proceso metodológico, es decir, en la anticipación se realizará la 

introducción al aprendizaje mediante canciones, cuentos, rondas, juegos con los dedos y 

manos, etc. En lo que se refiere a la construcción de conocimiento se abordará diferentes 

ejes transversales relacionados a la valoración del medio ambiente, conocimientos 

culturales, la innovación y la creatividad complementando los aprendizajes con la 

manipulación de materiales del medio ambiente. Finalmente, en la fase de la consolidación 

se procederá a la exposición y socialización de los trabajos elaborados por los estudiantes. 
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4.3. Destinatario  

 

Esta propuesta está dirigida a las niñas y niños de 4 a 5 años de edad de Educación 

Inicial 2 del Centro Educativo Comunitario Intercultural Bilingüe “Minas de Oro” de la 

comunidad de Malal en el año lectivo 2018 -2019, esta propuesta puede ser utilizada por los 

docentes de Educación Inicial, mejorando la motricidad fina de los niños de inicial 2. 

 

La Guía Metodología para desarrollar la motricidad fina, se implementó a 15 

estudiantes, y con el acompañamiento de la docente de Educación Inicial 2. 

 

4.4.  Técnicas de evaluación 

 

4.4.1. Lista de cotejo    

 

Mediante esta técnica se tendrá una visión más clara en cuanto al nivel de desarrollo de 

destrezas básicas de la motricidad fina de los niños y niñas de Educación Inicial dentro del 

Ámbito Educativo de Expresión Corporal y Motricidad. Esta evaluación será indispensable 

en el trabajo, porque, así conoceremos las dificultadas y fortalezas que demuestran los 

infantes en cada uno de los indicadores en estudio. (Ver anexo A)  

 

De igual manera se aplicará la misma técnica al final de la intervención del proyecto, 

para conocer si se reforzó el dominio de las destrezas en estudio específicamente en el 

desarrollo de la motricidad fina planteadas en el Currículo de Educación Inicial 2014. (ver 

anexo B) 



47 
 

    
  

 

Para conocer el nivel de dominio de las destrezas se utilizará la siguiente tabla de 

valoración: 

 

Tabla1: Escala de evaluación para Educación Inicial  

Evaluación cualitativa Evaluación cuantitativa 

Inicio el desarrollo de la 

destreza  

I 

En proceso de desarrollo de la 

destreza  

EP 

Adquiere la destreza A 

No evaluado  NE 

Fuente: Ministerio de Educación, Instructivo para la aplicación de evaluación estudiantil, 2016. 
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5. Propuesta metodológica  

 

La propuesta metodológica se basa en la implementación de una Guía Metodológica 

para mejorar la motricidad fina. Esta propuesta tiene la finalidad de brindar a los docentes 

de Educación Inicial algunas estrategias innovadoras para desarrollar de una forma creativa 

la motricidad fina con actividades o técnicas que permitan utilizar materiales del medio 

natural y social. Lo que se busca con esta guía metodológica es: 

 

 Lograr el interés y la motivación de los infantes mediante el uso de los materiales 

del medio ambiente. 

 Desarrollar la motricidad fina con materiales del medio que no tienen ningún 

costo. 

 Mejorar la creatividad y la imaginación. 

 Fortalecer conocimientos sobre los recursos del medio ambiente y actividades 

comunitarias. 

 Incentivar la participación e involucramiento de los actores educativos en el 

proceso del interaprendizaje.  

 

Para la implementación de esta Guía Metodológica es necesario contar con el apoyo y la 

participación activa de todos los actores educativos: directivos, docentes de Educción 

Inicial, padres de familia, líderes comunitarios y estudiantes, ya que las técnicas y los 

recursos educativos establecidas en esta guía exigen buscar ambientes de aprendizajes fuera 

del aula de clases. 
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5.1.    Guía Metodológica  

 

5.1.1. Título: Guía Metodológica de técnicas para desarrollar la motricidad fina 

mediante el uso de los materiales del medio ambiente en niños y niñas de 4 a 5 años. 

 

5.1.2. Introducción 

 

El Currículo de la Educación Inicial 2014 y los lineamientos generales del modelo de 

Educación Intercultural Bilingüe conciben que el desarrollo infantil es integral y consideran 

que todos los aspectos sociales, cognitivos, psicomotrices, afectivos, físicos están en 

constante interrelación y se originan del medio natural, cultural, y social en dónde se 

desenvuelve el niño o niña. 

 

En este contexto, los materiales que utilizamos deben aportar al desarrollo de sus 

aprendizajes y con ello experimentar nuevas experiencias, fortalecer los conocimientos 

previos que los estudiantes han aprendido en el hogar y la comunidad, incluso algunas 

técnicas lo realizan en la casa observando e imitando el trabajo de los padres. 

 

Los referentes teóricos de los autores como G. Bruner (1988), L. Vigotsky (década de 

los 30), U. Brronfenbrenner (1978), B. Rogoff (1993), Piaget (1997), A. Mustard y J.F. 

Tinajero, entre otros, han resaltado la significación del medio en el que desarrollan los 

niños a partir de su nacimiento. Por tal motivo es importante establecer ambientes 

positivos, estimulantes en donde los infantes puedan desarrollar al máximo todas sus 

habilidades con la facilidad de fortalecer su crecimiento y mejorar su vida posterior. 
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En este marco, se propone como línea metodológica básica la aplicación de técnicas para 

el desarrollo de la motricidad fina mediante el uso creativo de los materiales del medio 

ambiente, además de considerar una expresión artística y grafo plástica, estas técnicas 

hacen posibles el contacto con la naturaleza, la capacidad creadora mediante la 

experimentación con diversos materiales disponibles en el entorno. 

 

Esta Guía Metodológica se enmarca en el nuevo paradigma de la educación que concibe 

a los educandos como seres libres, únicos, aptos para procesar información que reciben del 

entorno natural y social, sujetos con deberes y derechos, seres bio-psico-sociales y 

culturales, capaces de avanzar gradualmente en la autorregulación consciente de sus 

funciones superiores, por lo que, los materiales del medio ambiente son recursos didácticos 

ideales para que los infantes desarrollen aprendizajes significativos e integrales.   

 

5.1.3. Justificación  

 

Desde el nacimiento hasta los 6 años de edad los niños y niñas atraviesan una etapa 

sumamente importante en su desarrollo, es durante este periodo donde se producen la gran 

mayoría de los aprendizajes, se establecen relaciones y sentimientos consigo mismo y con 

los demás, experimentando juegos, creaciones artísticas, entre otros. Por esta razón, es vital 

dotar a los pequeños materiales y experiencias enriquecedoras, actividades estimulantes que 

desarrollen al máximo toda sus habilidades y destrezas durante los primeros años de 

existencia. 

 



51 
 

    
  

La presente guía de técnicas para desarrollar la motricidad fina con el uso de los 

materiales del medio ambiente, es una herramienta de apoyo didáctico, el cual propone las 

principales técnicas y los materiales del medio fácilmente accesibles como medios 

indispensables para estimular el desarrollo integral del infante, está fundamentada en 

experiencia prácticas, manejables, realizables y motivadoras que permiten a los niños y 

niñas estimular a más de la motricidad fina la creatividad, imaginación, fantasía, la 

curiosidad, formando de esta forma personas preparados para enfrentar la educación escolar 

de calidad, con la suficiente madurez, respetando y valorando los conocimientos culturales 

y el medio natural.  

 

5.1.4. Objetivo  

 

Fortalecer el desarrollo de la motricidad fina de los niños y niñas mediante la 

implementación y aplicación de una Guía Metodológica con técnicas que propicien el uso 

de los materiales del medio ambiente. 

 

5.1.5. Plan de actividades 

Tabla 2: Plan de actividades de técnicas de desarrollo de la motricidad fina      

Técnica  Recursos  Fecha Responsable  

Moldeado  Arcilla 

Palitos 

Piedritas 

Flores 

Hojas 

 

3 de mayo Petrona Guamán  
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College Hojas secas 
Palitos  
Goma  
Granos  
Flores  
Paja  
Cartones  

6 de mayo  Petrona Guamán 

Dactilopintura Remolacha  
Hojas verdes  
Flores de colores  
Zanahoria  
Tierra negra  
Cartulinas  

13 de mayo Petrona Guamán 

Escarmenado Lana de alpaca  
Lana de oveja 
Palos de quinua  
 Hilos  
Sigsi 
Papa  

20 de mayo Petrona Guamán 

Amasado Leche  
Machca  
Azúcar  

27 de mayo  Petrona Guamán 

Ensartado Pepas de eucalipto  
Tallos de sigsi  
Hilo  

31 de mayo  Petrona Guamán 

Desgranado Mazorcas de maíz  
Habas tiernas con 
vaina  
Arveja tierna con 
vaina  
Recipientes 

3 de junio  Petrona Guamán 

Rasgado Hojas de choclo  
Hojas de mazorca    

7 de junio  Petrona Guamán 

Escogido Granos de: 
Haba  
Maíz 
Frejol  
Arveja 
Trigo 
Quinua  

10 de junio  Petrona Guamán 

Punzado Espino de penco  
Manzana  
 

17 de junio  Petrona Guamán 

Fuente: La autora, 2019 
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5.1.6. Aplicación de Técnicas para desarrollar la motricidad fina mediante el 

uso de los materiales del medio ambiente en niños y niñas de 4 a 5 años. 

 

En esta parte se plantea 10 técnicas para el desarrollo de la motricidad fina mediante el 

uso creativo de materiales existentes en el medio ambiente.  Es importante recordar que las 

técnicas expuestas en esta guía son para desarrollar habilidades censo-preceptivas, viso-

motrices que ayudan a la expresión de sentimientos, pensamientos, emociones y vivencias 

socio-culturales. 

 

 

Primer mes  

Del 3 al 31 de mayo 

Tabla 3: Descripción general de la técnica para el desarrollo de la motricidad fina  

Técnica Objetivo Descripción Imagen 

Moldeado   Controlar el dominio 

los movimientos, 

ejercitar las manos y 

los dedos, desarrollar 

la creatividad y la 

imaginación. 

Consiste en entregar cierta cantidad de 

arcilla a los niños y niñas para que moldeen 

y que realicen diferentes figuras de 

animales, personas, juguetes etc. A demás 

se puede decorar con piedritas, flores, 

palitos, y hojas.   
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Collage  Fortalecer el dominio 

y precisión de los 

movimientos finos, 

estimular la 

creatividad, amos y 

respeto por la 

naturaleza. 

Consiste en el pegado de diversos 

fragmentos de materiales secos del 

medio sobre una superficie, puede 

combinarse con otras técnicas como el 

dibujo y la pintura.  

Trozado  

 

Técnica grafo plástica 

que consiste en trozar 

papeles utilizando los 

dedos índice y pulgar 

con el objetivo de 

lograr la precisión 

digital, la inhibición de 

control digital y 

dominio del espacio 

gráfico. 

Para desarrollar esta técnica la maestra debe 

recolectar hojas frescas y secas de tamaños 

diferentes de plantas de lugar (Eucalipto, 

maíz, etc.)  Y pedir a los niños trocen en 

pedazos grandes medianos y pequeños. 

Además, se puede elaborar un collage con 

los materiales utilizados.  

 

Escarmenado  Fortalecer las pinzas 

digitales para un mejor 

agarre e inculcar 

conocimientos acerca 

de la elaboración de la 

vestimenta autóctona 

Para desarrollar esta técnica entregamos 

a los estudiantes lana de oveja o alpaca, 

luego pedimos escarmenar a los niños y 

niñas que utilizando solamente los dedos 

hasta conseguir uniformidad y suavidad 

de la lana. se puede pedir que elaboren 

wanku pequeños.  
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Amasado  

 

Fortalecer los 

músculos las manos y 

dedos, inculcar el 

valor de una 

alimentación sana con 

productos del medio. 

Esta técnica se trata de realizar una mescla 

de leche con máchica, pedir a los niños y 

niñas que con sus manos amasen la mezcla 

hasta conseguir la homogeneidad, luego se 

puede pedir que modelen formas o figuras 

de alimentos como galletas, panes, roscas, 

etc.  Y nos alimentamos entre todos.       

 

Fuente: La autora, 2019 

 

Segundo mes   

Del 3 al 17 de junio 

Tabla 4: Descripción general de la técnica para el desarrollo de la motricidad fina 

Técnica  Objetivo Descripción  Imagen 

Ensartado  

 

Esta actividad 

fortalece las pinzas 

finas y controla el 

dominio del 

movimiento muscular 

logrando movimientos 

precisos y coordinados 

La actividad consiste en perforar las 

pepas secas de eucalipto, luego 

amarrar una pepa en cualquier 

punta del hilo y pedir a las niñas y a 

los niños para que ensarten las 

pepitas todo el largo del hilo. 
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Desgranado  Fortalecer el desarrollo 

de movimientos óculo 

– manuales, y la fuera 

en los   dedos, además 

inculcar el valor de 

ayudar con los que 

hacer de la casa. 

Esta actividad consiste en entregar 

a los estudiantes mazorcas de maíz 

de diferentes tamaños, vainas de 

haba o arveja, luego pedimos que 

cada uno desgrane con los dedos y 

deposite en recipientes pequeños, se 

puede complementar con juegos de 

construcción de caminos, edificios 

o con elaboración de comida. 

 

Rasgado  

 

Desarrollar a través del 

movimiento digital 

con el dedo índice y 

pulgar el de precisión 

correcta, además 

lograr que corten con 

precisión, dirección y 

coordinación óculo – 

manual. 

En esta actividad entregamos a los 

niños y niñas hojas de maíz, hojas 

que recubren el choclo, hojas secas 

de mazorca, luego pedimos que 

rasguen en tiras uniformes con los 

dedos.   
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Escogido  

 

Desarrollar en el niño 

la precisión digital, el 

control del 

movimiento de la 

mano, y la 

coordinación viso 

motora. Esta técnica le 

ayuda a liberar 

tenciones y emociones, 

también afianzara la 

motricidad fina.   

Consiste en colocar al frente de las 

niñas y niños una mescla de granos 

secos de diferente tamaño y 

colores, y solicitar mediante 

canciones, cuantos o juegos que 

escojas cada clase de granos y que 

depositen en recipientes pequeños, 

comenzamos con los más grandes y 

terminamos con los más pequeños.   

 

Punzado Fortalecer en el 

niño o niña la 

precisión de las 

pinzas digitales, 

inculcar la 

propiedad curativa 

de la sabia (Chawar 

mishki) de esta 

planta.  

Consiste en recolectar espinos 

de penco, entregar a los 

estudiantes y luego practicar el 

punzado en superficies de 

diferentes tamaño y textura, 

indicando con superficies 

blandas. Se puede complementar 

con la visita a lugares donde 

extraen la sabia de penco. 
 

Fuente: La autora, 2019  
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Plan de clase  

La ejecución de cada actividad o técnica, se desarrolló en base al formato de 

planificaciones recomendados por el Ministerio de Educación en la Guía Metodológica 

para la implementación del currículo de Educación Inicial 2014, como se detalla en el 

siguiente ejemplo: 
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NOMBRE DE LA ACTIVIDAD: MOLDEADO CON ARCILLA 
 

CECIB DE EDUCACIÓN BÁSICA 

 “MINAS DE ORO”  
AÑO LECTIVO 2019-2018 

Grupo de edad: 4-5 AÑOS 
No. De 

niños: 
1 

Tiempo estimado Un día FECHA: 25-05-2019  

Estudiante Practicante Petrona Guamán Aguayza 

Experiencia de aprendizaje Mis manitos trabajadoras. Eje Transversal: La formación de una ciudadanía democrática.  

Descripción general de la experiencia  
Consiste en entregar cierta cantidad de arcilla a los niños y niñas para que moldeen y que realicen diferentes figuras de 

animales, personas, juguetes etc. A demás se puede decorar con piedritas, flores, palitos, y hojas.  

Elemento integrador 

Mediante la técnica de moldeado elaborar figuras como: animales, personas, objetos, etc. 
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ÁMBITO DESTREZAS ACTIVIDADES 
RECURSOS Y 

MATERIALES 

INDICADORES 

PARA LA 

EVALUACIÓN  

TECNICAS E 

INSTRUMENTOS 

 

Expresión 

corporal y 

motricidad 

 

 

 

 

 

 

 

Realizar actividades 

de coordinación 

viso-motriz 

con niveles de 

dificultad creciente 

en el tamaño y 

tipo de materiales. 

 

 

 

 

 

 

Anticipación 

-Cantar una canción para el movimiento 

de los dedos “Mis deditos” 

 

Construcción del conocimiento 

 

-Entregar el material (arcilla)  

-Mediante juego realizar actividades 

como: amasar, aplastar, pellizcar, 

despedazar el barro. 

-Moldear según indicaciones del 

profesor bolitas palitos personas, 

utensilios de cocina. 

-Decorar con piedritas, flores y palitos 

secos. 

 

Consolidación. 

 

-Exponer los trabajos elaborados 

-Barro 

-Agua 

- Piedritas 

- Flores 

- Hojas secas 

 

 

 

Modela creativamente, 

personas, objetos 

utilizando el barro. 

 

 

 

 

 

 

 

Técnica 

Observación directa 

 

Instrumento 

Lista de cotejos. 
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6. Presentación y análisis de resultados. 

 

Para la demostración de la propuesta metodológica, guía para mejorar el desarrollo de la 

motricidad fina de los niños y niñas de 4 a 5 años de inicial 2, en el CECIB de educación 

básica Minas de Oro, se aplicó la lista de cotejo con la finalidad de conocer el nivel de 

desarrollo de la motricidad fina, observando dificultades en el dominio de destrezas básicas 

de movimientos y coordinación viso-motriz,   por lo que se implementó una guía con 

técnicas alternativas de motricidad fina, que ayudo a reforzar la enseñanza- aprendizaje del 

ámbito de expresión corporal y motricidad, finalizando con la observación de los cambios 

que demuestran los niño y niñas. 

 

Tabla 5: Número de personas que se reforzaron los conocimientos sobre las técnicas de 

motricidad fina con materiales del medio. 

Estudiantes  Docentes Total 

15 1 16 
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Grafico1: Demostración de resultados del diagnóstico inicial del nivel de desarrollo de la 

motricidad fina de los niños y niñas del CECIB de educación básica “Minas de Oro”  

Fuente: La autora, 2019  

Interpretación: Según los resultados del diagnóstico inicial de los niños y niñas de 

Educación Inicial 2, ha determinado que en el primer indicador el 20% de los estudiantes se 

encuentran iniciando el proceso (I), el 70% están en proceso (EP) y solamente el 10%  

adquiere la destreza (A); en el segundo indicador el 20% de los estudiantes se encuentran 

iniciando el proceso (I), el 67% están en proceso (EP) y  el 13%  adquiere la destreza (A); 

en el tercer indicador el 53% de los estudiantes se encuentran iniciando el proceso (I), el 

47% están en proceso (EP) no observamos estudiantes que dominen la destreza; en el 

cuarto indicador el 33% de los estudiantes se encuentran iniciando el proceso (I), el 60% 

están en proceso (EP) y solamente el 7%  adquiere la destreza (A); mientras que en el 

quinto indicador el 20% de los estudiantes se encuentran iniciando el proceso (I), el 67% 

están en proceso (EP) y solamente el 13%  adquiere la destreza (A); en el sexto indicador el 

13% de los estudiantes se encuentran iniciando el proceso (I), el 67% están en proceso (EP) 
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y solamente el 20%  adquiere la destreza (A), finalmente, en el último indicador de 

evaluación el 6% de los estudiantes se encuentran iniciando el proceso (I), el 53% están en 

proceso (EP) y solamente el 40%  adquiere la destreza (A). 

 

Análisis: Al observar los resultados de la evaluación inicial se puede deducir que un alto 

porcentaje de estudiantes no dominan las destrezas planteadas, demostrando dificultades en 

actividades relacionadas al agarre de objetos pequeños, la pintura y tijera especialmente.  

 

Gráfico 2: Demostración de resultados de la evaluación final del nivel de desarrollo de la 

motricidad fina de los niños y niñas del CECIB de educación básica “Minas de Oro” 

 

Fuente: La autora, 2019 
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Interpretación: Según los resultados del diagnóstico final de los niños y niñas de 

Educación Inicial 2, se determina que en el primer indicador el 5% de los estudiantes se 

encuentran iniciando el proceso (I), el 30% están en proceso (EP) y el 65%  adquiere la 

destreza (A); en el segundo indicador el 5% de los estudiantes se encuentran iniciando el 

proceso (I), el 20% están en proceso (EP) y  el 75%  adquiere la destreza (A); en el tercer 

indicador el 20% de los estudiantes se encuentran iniciando el proceso (I), el 30% están en 

proceso (EP), y el 50% adquieren la destreza; en el cuarto indicador, el 30% están en 

proceso (EP) y el 70%  adquiere la destreza (A); mientras que en el quinto indicador el 

100% de los niños y niñas adquiere la destreza (A); en el sexto indicador el 3% de los 

estudiantes se encuentran iniciando el proceso (I), el 7% están en proceso (EP) y el 90%  

adquiere la destreza (A), finalmente, en el último indicador de evaluación final el 5% están 

en proceso (EP) y el 95%  adquiere la destreza (A). 

 

Análisis: Después de la implementación de la Guía Metodología, los resultados de la 

evaluación final nos demuestran una variación considerable de niños y niñas que adquieren 

las destrezas planteadas inicialmente, es decir, mejor agarre de objetos pequeños, pintan sin 

salir de contorno, recortan con facilidad, etc.  lo que nos permite deducir que las técnicas 

aplicadas fueron efectivas para el desarrollo de la motricidad fina.  
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7. Conclusiones y recomendaciones.  

 

Conclusiones: 

 

a) El desarrollo de la motricidad fina es esencial en el crecimiento integral de los niños 

y niñas; porque permite incursionar a los infantes a un mundo de diferentes colores, formas 

y texturas, desarrolla al máximo la imaginación, originalidad, la creatividad y el manejo 

adecuado de las pinzas digitales. 

 

b) La aplicación de técnicas de desarrollo de la motricidad fina mediante el uso de 

materiales del medio ambiente, permitió mejorar considerablemente el dominio de 

destrezas motrices en lo referente al uso correcto de los dedos en la manipulación de 

materiales y objetos. 

 

c) La elaboración y aplicación de una  Guía Metodológica bien planificada con 

estrategias de desarrollo motriz y el uso de materiales del medio, permitió a las docentes de 

inicial 2 desarrollar procesos de interaprendizaje de una manera una interesante y divertida, 

además la utilización de recursos didácticos alternativos permiten el desarrollo de 

aprendizajes significativos con menos gasto de recursos económicos; los infantes se sienten 

familiarizados con los materiales, son de fácil adquisición y sobre todo despiertan el interés 

por aprender más, fortaleciendo de esta manera los conocimientos ancestrales, el respeto de 

la naturaleza y la identidad comunitaria. 
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Recomendaciones: 

 

a) Se recomienda a los docentes de Educación Inicial aplicar esta Guía Didáctica para 

mejorar los procesos de enseñanza - aprendizaje de la motricidad fina de una manera 

creativa y con recursos del medio. 

 

b) También se recomienda complementar la aplicación de las técnicas de desarrollo 

motriz mediante actividades de motivación como canciones infantiles, cuentos, 

adivinanzas, etc. con el propósito de brindar aprendizajes integrales. 

 

c) De la misma forma se recomienda mayor involucramiento de los padres de familia y 

la comunidad en la práctica de esta guía didáctica, facilitando la adquisición de los 

materiales del medio y compartiendo experiencias vivenciales en torno al desarrollo de la 

motricidad fina que llevan acabo en la vida diaria.   
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ANEXOS 

A) LISTA DE COTEJO (EVALUACIÓN INICIAL) 

Mes: Abril  
Aula: Inicial 2 
Ámbito: Expresión corporal y motricidad 
 

No Estudiante 

Ejerce presión 
necesaria en el 
manejo de las 
pinzas para 
agarrar objetos 
pequeños 

Colorea con 
precisión sin salir 
de los contornos 

Realiza 
representaciones 
de gráficos con 
detalles mínimos    

Recorta con 
facilidad 
siguiendo las 
líneas indicadas  

Rasga sin 
dificultad   

Moldea figuras y 
objetos 

Ensarta con 
facilidad 

I EP A I EP A I EP A I EP A I EP A I EP A I EP A 

1 A1   x       X    X      X        X      X      X   

2 A2    X      X    X      X        X      X      X   

3 A3  X     x      x       X      X     x       x     

4 A4    X      X     x       X      X      X        X 

5 A5    X      X      X      X      X      X        X 

6 A6  X      X      X      X      X        X      X   

7 A7    X      X      X      X      X      X      X   

8 A8    X      X      X      X      X      X        X 

9 A9     x       X    X        x     x       X     x  

10 A10  X      X      X      X      X      X        X   

11 A11    X      X      X      X      X      X      X   

12 A12     x       X    X      X        x      X      X 

13 A13    X      X    X        X      X      X      X   

14 A14    X      X    X        X      X      X      X   

15 A15    X      X    X        X      X        X      X 

I= Iniciando el Proceso 
EP= En Proceso 
A= Adquiere la destreza  
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B) LISTA DE COTEJO (EVALUACIÓN FINAL) 
Mes: Junio  
Aula: Inicial 2 
Ámbito: Expresión corporal y motricidad 
 

No Estudiante 

Ejerce presión 
necesaria en el 
manejo de las 
pinzas para 
agarrar objetos 
pequeños 

Colorea con 
precisión sin salir 
de los contornos 

Realiza 
representaciones 
de gráficos con 
detalles mínimos    

Recorta con 
facilidad 
siguiendo las 
líneas indicadas  

Rasga sin 
dificultad   

Moldea figuras y 
objetos 

Ensarta con 
facilidad 

I EP A I EP A I EP A I EP A I EP A I EP A I EP A 

1 A1    X       x     X      X        X     x      x  

2 A2      X      X    X       x       X      X      X 

3 A3  X     x       X        X        X   x      x    

4 A4      X      X     x       X      X   
 

 X      X 

5 A5      X      X      X      X      X      X      X 

6 A6    X      X    X        X        X      X      X 

7 A7      X      X      X      X      X      X      X 

8 A8      X      X      X      X      X      X      X 

9 A9      X      X      X      X      X      X      X 

10 A10    X      X        X    X        X      X      X 

11 A11      X      X      X      X      X      X      X 

12 A12      X      X      X      X      X      X      X 

13 A13      X      X    x        X      X      X      X 

14 A14    X        X  X          X      X      X      X 

15 A15      X    X      X        X      X      X      X 

I= Iniciando el Proceso 
EP= En Proceso 
A= Adquiere la destreza 
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C) FOTOGRAFIAS 

FOTOGRAFIA # 1: ESCUELA “MINAS DE ORO” 

 

 

FOTOGRAFIA # 2: CROQUIS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA 

 

 

FOTOGRAFIA # 3: NIÑOS Y DOCENTES  
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FOTOGRAFIA # 4: PADRES DE FAMILIA 

   

 

FOTOGRAFIA # 5: EVENTOS CULTURALES Y DEPORTIVOS. 
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FOTOGRAFIA # 6:  TÉCNICA DE RASGADO. 

     

 

FOTOGRAFIA # 7: TÉCNICA DE DESGRADADO. 

    

 

FOTOGRAFIA # 8: TÉCNICA DE ENSARTADO 
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FOTOGRAFIA # 9: TÉCNICA DE TROZADO. 

        

FOTOGRAFIA # 10: TÉCNICA DE PUNZADO. 

          

FOTOGRAFIA # 11: TECNICA DE MODEADO. 
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FOTOGRAFIA # 12: TÉCNICA DE ESCOGIDO.  

       

 

 FOTOGRAFIA # 13: TÉCNICA DE ESCARMENADO. 

 

 


