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RESUMEN 

El presente proyecto se fundamenta a través de una indagación previa de varios artículos 
científicos por autores debidamente reconocidos, que permitieron teóricamente aportarnos 
ideas claras del tema de investigación sobre el desarrollo de la motricidad fina en niños de 2 
a 3 años provenientes de hogares disfuncionales, con el objetivo general de dar a conocer la 
fase del desarrollo motriz fino en el que se encuentra el niño, permitiendo de esa manera 
cumplir aquel proceso de desarrollo de habilidades y destrezas de acuerdo a su edad, y que 
obtenga el mismo nivel de aprendizaje que el de  otros niños; de esta manera es necesario 
considerar la estimulación como eje principal que se le brinde al infante, permitiéndole no solo 
afianzar la motricidad fina, sino el desarrollo de otros estímulos, con la utilización de los ojos, 
manos, cara, movimientos motores, fortaleciendo el desarrollo y activación de músculos, con 
el fin que realice movimientos coordinados, armónicos y continuos; de esta manera a través 
de una ficha de observación, y entrevista a los padres de familia de aquellos niños, se pudo 
conocer que los párvulos para lograrlo requieren de la ayuda de los suyos, y el estar pendiente 
de aquel proceso, y así el infante no pueda presentar problemas a posterior que afecten en 
su crecimiento; por otro lado nos permite analizar que los familiares de aquellos niños, pasan 
por situaciones muy difíciles como lo es de hogares disfuncionales, los mismos que se ven 
afectados son los párvulos, debido a grandes problemas que pasa cada uno de los miembros 
del hogar se descuidan de los pequeños porque muchas veces no están bajo el cuidado de 
ellos, debido a que muchos padres trabajan fuera de casa y dejan a sus hijos con otras 
personas para su cuidado, por eso ante aquello se busca fortalecer lazos de unión familiar, 
en el que intercambien y disfruten el proceso de crecimientos de los más pequeños de casa, 
motivándolos a través de actividades a movimientos de dedos, manos y muñecas, con la 
utilización de materiales apropiados como la pintura, enrollado, etc., que lo incentiven a 
alcanzar un logro en su motricidad fina, habilidades y destrezas que únicamente se los 
adquiere durante su proceso de crecimiento, es un proceso lento, el mismo que se le debe 
brindar al infante poco a poco permitiendo que por sí solo alcance este logro, permitiéndole 
más adelante no tener problemas en la escritura, sino que le ayudará a dominar y dirigir bien 
el lápiz, con este fin se planteó una propuesta con el tema guía pedagógica para desarrollar 
la motricidad fina basada en ejercicios: de pintura, rasgar, equilibrio, etc., con el fin de 
fortalecer la habilidad motora fina, a través de expresiones plásticas como el recorte, dibujo, 
etc., actividades que le llamen la atención a su uso y desarrollo, los mismos que permitirán 
más adelante no tener falencias sino aciertos y que permitirán un aprendizaje significativo, 
sino además se necesita una maduración óculo manual y un proceso psicológico por el cual 
el niño percibe sus manos como instrumentos utilizables para moldear, transformar, 
reproducir, coger, lanzar,, y lo más principal crecer con lazos de amor, fraternidad por parte 
de sus padres alcanzando el desarrollo a plenitud del niño. 
 
Palabras Claves: Motricidad Fina, hogares disfuncionales, maduración motriz 
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ABSTRACT 

The presentation of this project itself is based on a previous inquiry into the use of several 

scientific articles by duly recognized authors, which theoretically allowed us to provide clear 

ideas on the topic of this research that is fine motor development in children from 2 to 3 years 

from dysfunctional homes, in order to make known the phase of fine motor development in 

which the child is, in order to fulfill that process of development of skills and abilities according 

to their age and obtain the same level of learning as that of other children, this way it is 

necessary to consider the stimulation provided to the child will allow not only strengthen the 

fine motor, but the development of other stimuli, such as the use of eyes, hands , the face, 

motor movements, allowing development the activation of muscles within this process is 

demonstrated through processes coordinated, harmonic and continuous; In this way, based 

on an observation sheet, and interview with the parents, it was possible to know that the 

children do need the help of their family, and to be aware of that process and so the infant can 

not present problems later in its growth. , as a result of which the relatives of that go through 

very difficult situations as it is of dysfunctional homes, the same ones that are affected are the 

small ones of house because due to great problems that happens each one of the members 

of the household is neglected of the small because many times they are not under the care of 

them because many parents work outside the home and leave their children with other people 

for their care, that's why in order to strengthen movements of fingers, hands and wrists, with 

the use of appropriate materials such as painting, funky, etc, that motivate them to achieve an 

achievement in their motor skills and skills that are only acquired during their process of 

evolutionary growth, it is a slow process, the same one that should be given to the infant little 

by little allowing him to achieve this achievement, will allow you later not to have problems in 

the writing, but will help you to master and direct the pencil well, for this purpose a proposal 

was proposed with the pedagogical guide theme to develop fine motor skills based on 

exercises: painting, tearing, balance, etc., in order to strengthen fine motor skills, through 

plastic expressions such as trimming, drawing, etc., activities that draw attention to their use 

and development. roll, the same ones that will allow later not to have shortcomings but correct 

and that will allow a significant learning, but in addition a manual oculo maturation is needed 

and a psychological process by which the child perceives his hands as usable instruments to 

mold, transform, reproduce, catch, throw, and the main thing to grow with bonds of love, 

fraternity on the part of their parents reaching the full development of the child. 

Key words: Fine motor skills, dysfunctional homes, motor maturation  
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INTRODUCCIÒN 

 

 

En el infante su desarrollo está en constante cambios, los mismos que influyen de manera 

positiva y negativa durante toda su vida, en vista de aquello es importante que los padres de 

familia estén pendientes de cada proceso de crecimiento del niño, porque de esa manera se 

podrá determinar si está cumpliendo con un desarrollo normal de acuerdo a su edad, y ante 

aquello es de gran importancia la estimulación que se le brinde desde el hogar, basadas en 

actividades que permitan al infante sentirse seguros, confiados de realizarlo  y que permitirán 

su mayor desenvolvimiento a alcanzar logros y habilidades en todas sus áreas social, motoras 

fina, gruesa, lenguaje, etc.   

 

La presente investigación enfocada en la motricidad fina en niños de 2 a 3 años en hogares 

disfuncionales, se plantea como objetivo general conocer la fase del desarrollo motriz fino en 

el que se encuentra el párvulo, para poder determinar y emplear estrategias que fortalezcan 

los movimientos, coordinaciones finas en el manejo de sus manos, dedos,  alcanzando la 

independencia, y desenvolvimiento propio. 

 

El presente proyecto está basado en tres capítulos: el primero nos da conocer teóricamente 

el diagnóstico del objeto de estudio en el que se fundamente a través artículos científicos por 

varios autores, detallando que es la motricidad fina, desde cuando se desarrolla, y quienes 

son los responsables de aquel proceso, siendo los principales el padre de familia, educadora 

familiar; el capítulo dos  se fundamenta la descripción del proceso de diagnóstico la misma 

que mediante una ficha de observación se pudo conocer los problemas por las que presentan 

ciertos niños al realizar actividades de motricidad fina, mientras que otros lo realizan normal, 

permitiéndonos deducir mediante la matriz de requerimientos el problema presentado. 

 

Además como último punto con el fin de brindar herramientas acordes que se sean 

estimulantes a los infantes en el capítulo tres se basa en la propuesta planteada ante este 

problema, con el tema  guía pedagógica para desarrollar la motricidad fina a través de artes 

plásticas. La participación activa de la sociedad en general, especialmente los primeros 

formadores del niño que son sus padres. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO I. DIAGNÒSTICO DEL OBJETO DE ESTUDIO 

 

 

Uno de los aspectos básicos en el desarrollo integral del niño es la motricidad fina, misma se 

adquiere a través de actividades didácticas en el que da paso a la manipulación de objetos 

del medio, debido a que es, a través de esta actividad donde el niño  irá  explorando y 

conociendo su entorno y su propio cuerpo; en la evolución de esta habilidad no solo será 

preciso una maduración del sistema nervioso, sino además se necesita una maduración óculo 

manual  y un proceso psicológico por el cual el niño percibe sus manos como instrumentos 

utilizables para moldear, transformar, reproducir, coger, lanzar. 

De manera, que para lograr una correcta formación física e intelectual en el párvulo se 

requiere desde corta edad se le brinde una correcta estimulación temprana  por parte de sus 

padres, y como segundo plano los programas de desarrollo implantados por el gobierno, en 

el cual el niño desde su corta edad es indispensable los  movimientos finos, permitiéndole dar 

indicios de su proceso evolutivo,  para lograr este objetivo a plenitud es necesario la aplicación 

de estrategias creativas por parte de los responsables de su cuidado. 

1.1 Concepciones normas o enfoques diagnósticos. 

1.1.1  Motricidad fina. En efecto Mendoza (2017)  hace referencia a la motricidad fina, se 

realiza a diario a través de movimientos pequeños, en èl, se utiliza los  dedos, manos y 

muñecas, coordinación entre los ojos y las manos (óculo- manual), quedando demostrados a 

través de pequeñas actividades se cumple un rol muy importante en la coordinación motora 

fina entre manos y ojos, estos movimientos están directamente relacionados con mayor 

precisión y  requieren de un proceso paulatino para desarrollarlo a plenitud.  

 

Conforme a lo antes dicho es de vital importancia, el infante desde su nacimiento se le debe 

brindar atención adecuada, en el desarrollo de la motricidad fina realizando movimientos  de 

sus manos, ya sea al agarrar el biberón, etc., y conforme vaya creciendo se debe ir 

incrementando actividades con más complejidad con la ayuda de un Educador Familiar para 

a través de él, la familia aplique dinámicas en las cuales el pequeño pueda realizarlos, 

tomando en cuenta la  edad del niño, debido a que los primeros años de vida son 

fundamentales para su desarrollo humano. 



 

 

 

 

 

 

 

Por otro lado Cenizo, Ravelo, &, Morila, (2016) mencionan a la coordinación motriz, para ser 

progresiva requiere de un proceso paulatino , debido a  la coordinación de huesos, músculos 

y nervios para producir movimientos pequeños sobre todo precisos  de forma integral dentro 

de su desarrollo del niño, recordando la característica de  cada individuo en desarrollar la 

motricidad fina requiere de paciencia, amor y sobre todo estimulación, tomando en 

consideración que cada infante tiene diferentes formas de aprender. 

 

De manera que se requiere de diversas actividades y el uso de material concreto para el 

desarrollo de la motricidad fina, debido a que es un proceso lento, pero que a través de 

aquellos activan la enseñanza haciendo que los niños reflexionen a través del objeto 

fortaleciendo los músculos a través de la exploración debido al agarre de aquellos, para así 

obtener una buena destreza de movimiento de manos a la hora de manipular los objetos, por 

sí solo a medida va creciendo podría ser un ser único e independiente gracias a la 

estimulación realizada por el medio, le rodea, de esa manera tendrá un desarrollo armónico 

e integral.   

 

1.1.1.2  Desarrollo motor. Según sostienen, Ruiz, & Linaza (2016) citando comentarios de 

Bornstein, Hahn y Suwalsky, que para lograr el desarrollo motor en el niño influye de gran 

manera el ambiente y la relación que tiene el niño con lo material y social que hay a su 

alrededor teniendo una capacidad explicativa en la misma , permitiéndole más adelante ser 

independientes en su vida, de esa manera se le debe brindar oportunidades para el 

movimiento en todo el ambiente que no limiten su desarrollo, debido a  través de esa 

experiencia es donde va ir afianzando cada logro motor. 

 

Los primeros dieciocho meses del bebe son interesantes debido a momentos de exploración 

y alegría como el sentarse, gatear y finalmente sostenerse de pie dominando los movimientos 

en cada etapa y en cada entorno, siendo las primeras formas de manifestaciones para 

comunicarse con sus seres queridos, adquiriendo principalmente a través del movimiento 

fuerza, desarrollo de habilidades y dominio, los mismos necesitará más adelante para 

enfrentarse ante retos se le presenten, movimientos aun no son coordinados, pero a través 

de aquello le permitirán tener mayor fuerza muscular.  

 

Velázquez, Carmenate, &, Toledo (2016) hacen referencia a la mención Watson, para lograr 

el desarrollo de las capacidades motrices en los niños influye en gran manera los movimientos 

o acciones, que permitan coordinar su flexibilidad, y el incluirlo dentro del proceso de 



 

 

 

 

 

 

 

enseñanza y aprendizaje en los niños de 0-6 años , destacando el poco control que poseen 

desde tan pequeños, las diversas acciones o movimientos asientan nuevas bases para su 

futuro desarrollo, pero durante su proceso de desarrollo los niños aprenden el valor de la 

perseverancia. 

 

De manera, el movimiento no solo le permite al infante descubrir o desarrollar su motricidad, 

sino también le permitirá aprender más, como desarrollar la confianza, seguridad e 

independencia en él, permitiendo la utilización de mecanismos de supervivencia, tomando en 

cuenta durante este proceso no se debe presionar, lo harán a través de movimientos 

involuntarios, siempre y cuando se estimule; estas habilidades de desarrollo le permitirán 

prepararse para otro pasó, por eso razón es importante vigilar cuidadosamente cada etapa 

del infante para de esa manera reconocer  lo está realizando y despejar cualquier duda 

referente a algo no está ocurriendo bien. 

  

1.1.1.3 Desarrollo de la motricidad fina. La motricidad fina según mencionan Amador y 

Montealegre (2015) requiere de un proceso paulatino y evolutivo, se da a través de la 

percepción y motricidad, las mismas se fundamentan en la percepción del niño de todo lo que 

le rodea, y a través de aquello reconoce su tiempo, espacio, y la relación tiene el junto a otras 

personas que le rodea, permitiéndole al infante no solo reconocer, sino manejar su cuerpo a 

través de aquellos  movimientos continuos e interacciones sean voluntarias e involuntarias 

tiene dentro de su entorno. 

 

Cabe destacar que el infante a medida de su desarrollo va teniendo un proceso cambiante, 

en el área motriz fina va obteniendo un proceso dinámico, complejo por medio del cual va 

adquiriendo paulatinamente habilidades motoras, y más adelante se demuestra a través de 

procesos coordinados, y armónicos, en el cual requiere de un adulto, estimule los diferentes 

etapas de desarrollo por el pasa el niño, con el fin de cumpla cada una de ellas, y más 

adelante se demuestre de habilidades complejas, e interacción del niño a través de su 

independencia. 

 

Al respecto Cándales (2012) hace referencia que la motricidad fina es un proceso lento, el 

mismo empieza a desarrollarse gracias a las conexiones neuronales, les permite dar 

movimiento de su cuerpo, empezando por los movimientos de motricidad gruesa como lo es 

el control de los pies, cabeza y el tronco, para de esa manera pasar a dar pequeños 

movimientos finos de mayor precisión como lo es el manejo de dedos, manos; todo esto 



 

 

 

 

 

 

 

requiere de un desarrollo paulatino, por el cual el niño realiza sin conocer, y  permite a todos 

los que lo rodeamos darnos cuenta si está cumpliendo su desarrollo de acuerdo a la edad, 

requiriendo de nuestra ayuda para lograrlo. 

 

Por otra parte Ramírez, Gutiérrez, &, León, (2017) mencionan la motricidad fina se desarrolla 

a través de diversas actividades a través del garabateo, el colorear, etc., le permitirá adquirir 

control motriz, pese a que el niño no sepa lo que está realizando, debido a sus movimientos 

no se encuentran definidos porque son movimientos involuntarios, ya está dando sus 

primeros pasos para el buen desarrollo y control de sus músculos más finos, el mismo le 

permitirá ser más creativo en lo realizado, de esa manera no solo desarrolla su motricidad 

sino también el área cognitiva, lenguaje, etc. 

 

Por eso la vital importancia, dejar al niño a través de la diversa manipulación que  tiene con 

los objetos del medio, es importante dejarle explorar, siempre y cuando tomando las 

precauciones necesarias ante los diversos objetos que le lastimaron, de esa manera estamos 

dejando que los niños crezcan de acuerdo al desarrollo evolutivo, debido él está en constante 

movimiento con su mundo, pese a no tener la precisión de coger los diversos objetos o realizar 

diversos trazos se requiere que el niño realice estas actividades a través de un ambiente 

cómodo, le permitan desarrollarlo. 

 

Cabe destacar que los pequeños movimientos que él bebe realiza, forman parte de la 

naturaleza misma de él; debemos tomar en cuenta que en los primeros años de vida la 

motricidad ocupa un papel muy importante, porque influye valiosamente en el desarrollo 

intelectual, afectivo y social,  favoreciendo en sí la relación con su entorno, conforme el infante 

va creciendo tiene nuevas tareas que aprender y retos físicos que superar, y los padres 

pueden ayudarlo a convertirse en un ser activo y sano, estimulando cada actividad físicas, ya 

que a través de aquel los niños expresan y se comunican con los demás. 

 

Para Pérez (2017) las actividades incluyen la motricidad fina son: introducir  y extraer objetos, 

traer sus manos a la boca, y aprieta sus manos, enrosca, desenrosca, arma pequeñas torres, 

cada una de estas actividades le permite al niño tener mayor habilidad en la pinza digital, 

logrando alcanzar su desarrollo, por eso es de gran importancia todos los que les rodeamos 

no seamos excesivamente restrictivos al coger o brindarle los juguetes, debido a través de la 

manipulación, se dan pequeños movimientos permitiéndole más adelante realizar cada una 

de las tareas motrices dándole en sí que cumpla cada una de sus etapas motoras finas. 



 

 

 

 

 

 

 

 

1.1.1.4 Rasgos característicos de acuerdo a la edad del niño en la motricidad fina. El niño 

desde corta edad ya empieza a manifestar rasgos característicos de la motricidad fina, así lo 

confirman Osorio & Valencia (2013), siendo así  en los 4 a 5 meses el niño ya empieza a 

manifestar habilidades motrices finas a través de pequeños movimientos como lo son el coger 

objetos, desarrollando en sí movimientos pequeños y precisos el cual requiere del proceso 

neurológico se va desarrollando, pero para aquello requiere de instrumentos le permitan abrir 

la mano, olvidándonos de ponerles guantes, permitiéndole las manos estén libres siendo 

elementos muy importantes debido al niño empieza la exploración y pueda llevarse los objetos 

a la boca, manteniéndolos siempre y cuando limpios. 

 

Conforme a lo antes dicho mediante la adquisición y dominio de la manipulación el niño va ir 

explorando le permitirá conocer su entorno y su propio cuerpo, e incluso el agarre de objetos 

le permite desarrollar su coordinación de ojos y manos, porque no solo más adelante le 

ayudará para su motricidad fina, sino también desarrollar su visión, de manera que al coger 

los objetos, los observa, ayudándole a desarrollar la visión, todo este proceso por el que pasa 

el niño requiere de la estimulación que se le brinda el medio para alcanzar a desarrollarla. 

  

Otro punto interesante hacen mención Medina, Caro, & Muñoz, (2015) La motricidad fina y 

gruesa se empieza a desarrollar a los 4 meses de vida del niño cuando él mismo, lo realiza a 

través de la visión, siendo la mirada del niño se desplaza hacia una persona u objeto dando 

una señal en el mismo se va produciendo de los músculos oculomotores, los cuales le 

permitirá cogerlos, manipularlos para su desarrollo en la motricidad fina, indicando este 

proceso dentro de su desarrollo está siendo normal de acuerdo a su edad. 

 

A si mismo Morales, & Rincón (2015) hacen distinción que los niños a los nueve meses ya 

logran el agarre con la pinza digital, en el cual consiste la utilización del dedo pulgar e índice, 

siendo en si una habilidad motriz con la que no se nace, sino quedando demostrado que es 

un proceso paulatino que lo va desarrollando poco a poco; y que para aquello requiere de 

una debida estimulación por parte de los padres de familia, por medio de la utilización de 

objetos, el mismo que a su corta edad le permitirá manipularlos y para realizarlo necesitaran 

de sus dedos, pero para aquello es importante que la debida estimulación vaya motivada con 

canciones, brindándole juegos innovadores, incentivándolos a le llamen la atención y pueda 

por sí solo afianzar su habilidad. 

 



 

 

 

 

 

 

 

Es necesario considerar que a medida que el niño vaya desarrollando el área motora fina a 

través de la estimulación que se le brinde, lograra no solo la misma, sino también el desarrollo 

de otros estímulos como lo es la visión, el contacto que tiene con los objetos desarrolla 

activamente los músculos dándoles mayor fuerza muscular por la realización de actividades 

manipulativas, es por esto que la sociedad en general, padres de familia, docentes es 

importante que todos juntos se ayude al niño a socializarse con los objetos con el mundo, con 

el fin de que afiance su desarrollo motor. 

 

Por el contrario Espinoza & Torrico (2013), hacen referencia para lograr desarrollar la 

motricidad fina en el infante, se requiere de dos tipos: primero un elevado nivel de maduración, 

y segundo una adquisición larga de procesos continuos, para aquello está el aprendizaje se 

le imparte, esto indica el proceso de maduración motor del niño requiere de un proceso lento 

y paulatino, en él se debe ir respetando los niveles y tiempos de desarrollo, y esto lo podemos 

lograr en habilidades por medio como lo es el juego, debido a través de el de las experiencias 

vividas con los objetos de medio le permitirá adquirir un aprendizaje significativo motor.  

 

1.1.1.5 Actividades favorecen el desarrollo de la motricidad                                                                     

fina. Todos conocemos en la etapa infantil es donde más el niño aprende y desarrolla sus 

habilidades y destrezas, por eso se suele decir los niños son como esponjas absorbiendo 

todo lo visto, su capacidad de aprendizaje es constante, por esta razón es importante tanto 

padres de familia, docentes guiemos al niño brindándole nuestro apoyo al realizar diversas 

actividades de juego porque es a través de él aprende, y a través de aquello las potenciamos 

entre ellas la motricidad fina, a través de varias actividades que favorezcan su desarrollo de 

acuerdo a su edad. 

 

 Según nos manifiesta Jiménez (2012) entre las actividades favorecen la motricidad fina 

tenemos la utilización de técnicas grafo plásticas, la cual a través de diversas actividades 

como moldear, recortar, dactilar, dibujar, pintar, estrategias le permitirá al niño  desde corta 

edad desarrollar la psicomotricidad fina facilitando el control de los movimientos coordinados 

de las manos despertando la creatividad del niño, teniéndose una destreza manual, por esta 

razón cuanta importancia de brindarle un espacio apropiado y ameno que le permita 

desarrollar sus destrezas. 

 

Dentro de este marco es importante resaltar que los infantes comienzan a desarrollar su 

motricidad fina desde muy corta edad, en los que muchas veces para hacerlo requiere de lo 



 

 

 

 

 

 

 

ayuda de las personas de su alrededor, y del material didáctico se le ofrece, permitiendo así 

una buena actitud ante los ejercicios a realizarse y permitiendo un buen manejo del control 

de los músculos pequeños como son los dedos, brazos y manos, de esta manera el infante 

no solo realizará la habilidad de coger objetos, sino al realizarlos está dando también 

funcionamiento a partes internas de su cerebro que más adelante le van ayudar aprender 

fácilmente a leer, escribir, etc. 

 

La expresión artística y el juego permiten al niño desenvolverse en su entorno, a través de 

estos dos componentes, el infante expresa sus sentimientos y emociones; se relaciona con 

las personas de su alrededor y le permiten ser espontáneo, natural, además el arte beneficia 

el desarrollo de la motricidad fina y la imaginación motivando al niño a ser original, 

independiente, permitiéndole ser independiente y tener un mayor movimiento preciso, 

permitiéndole más adelante realizar varias trabajos escolares como el de dibujar, pintar 

libremente gracias a la coordinación que tiene sus manos con los ojos, trabajos en sí afianza 

el autoestima del niño haciéndolo sentir capaz, de si puede realizarlo sin la ayuda de nadie 

sino solo . 

 

En consideración a lo expuesto anteriormente, para poder lograr un mayor desenvolvimiento 

en el niño es importante tomar en consideración Minaya & Tamayo (2015) la utilización de las 

técnicas grafo plásticas, como parte de ejercicios o juegos en el infante al ejecutarlas, 

estimulara su área motora fina por medio de la utilización de esta técnica y el desarrollo de 

sus primeras representaciones gráficas, le permitirá tener mayor movimiento y precisión, pese 

a no sean perfectos los trabajos, el infante desde corta edad irá aprendiendo por sí solo 

logrando, una experiencia exitosa dentro del desarrollo de sus destrezas . 

 

Por consiguiente es importante destacar, la estimulación se le brinde al niño vaya 

acompañada de varias actividades para el desenvolvimiento motriz fino, por lo tanto el uso 

del recurso didáctico es de gran importancia, y, por esta razón se debe  utilizar numerosas 

estrategias metodológicas en la estimulación se le brinde sea por sus padres o maestros, 

siendo en un principio lento el proceso de estimulación, recordando los infantes lograran 

afianzarlo, por esta razón los mismos encuentran alrededor de él contribuyen a la buena 

utilización de herramientas o estrategias, y gracias a esos movimientos que veamos que no 

sean perfectos poco a poco los irán puliendo. 

 



 

 

 

 

 

 

 

Es de gran importancia la postura que el niño tiene al momento de ejecutar actividades 

motrices finas, la ubicación de la mesa, y su cuerpo bien erguido, los pies apoyados en el 

piso; los brazos permanecerán encima de la mesa. Y uno de los ejercicios que podemos 

realizar es el garabateo libre teniendo como objetivo desarrollar la coordinación óculo- 

manual, de fondo colocando una música suave que le permita relajarse y sentirse 

cómodamente en el espacio y experimente con que mano se le facilita más coger el crayón. 

 

1.1.2 Hogares Disfuncionales. En el momento, que nos referimos de hogares disfuncionales 

hablamos en sí que la familia atraviesa por situaciones difíciles, debido a ininterrumpidamente 

sufre de ciertos abusos, conflictos en sus relaciones, viéndose afectada toda línea de 

comunicación, falta de empatía, tratando de manera inadecuada a cada miembro la 

componen, en él se ve los resultados negativos emocionalmente, físicamente y la falta de 

respecto a cada uno, teniendo una desigualdad total para una familia en la cual se ha visto 

más afectado el niño a un  aislamiento social el cual interrumpe su pleno desarrollo.  

 

Debiendo destacar primeramente la familia es un núcleo, compuesto de varias personas 

siendo mamá, papá, e hijos sienten afecto, amor, motivación, en el que mantienen una unión, 

confianza basada en comunicación continua, y hace sea parte que el ser humano viva en 

sociedad, donde se genera y cuida la vida, dando prioridad al niño, permitiéndole disfrutar 

dentro de ella sentirse querido amado, permitiendo desarrollar actitudes, personalidad, 

emociones, y es justo ahí donde se forman las bases del desarrollo de cada niño, y donde se 

trasmite valores, éticos, sociales y culturales. 

 

1.1.2.1  Concepto de la familia. Al respecto Gallego (2012), citando a Flaquer, define la familia, 

como la formación de un grupo de individuos, en el son capaces de procrear hijos, y por medio 

del cual cada uno participa dentro de él, compartiéndolo a través de la socialización y crianza 

de los menores, estableciendo vínculos de amor, comprensión, y cada uno cumple una 

función específica, recordando se intercambian formas de pensar, pero con un único fin, es 

promover lazos de afectividad, para toda la vida.  

 

De igual manera, la familia son miembros emparentados entre sí, hasta un grado determinado 

por sangre, o matrimonio , siendo la célula vital para la sociedad, es en ella recibe las primeras 

nociones de lo que es la verdad y el bien, siendo además el lugar donde cada uno de los 

seres humanos aprende las virtudes como generosidad, paciencia, fortaleza, el lugar en el 



 

 

 

 

 

 

 

cual permite desarrollarse al ser humano físicamente e intelectualmente, debido a la 

protección y cuidados brindados por toda la familia entre ellos mamá, papá, y hermanos. 

 

Tomando en cuenta el punto antes descrito, es importante destacar la referencia de Gutiérrez, 

Díaz & Reyes (2016), la familia debido al gran tiempo compartido con los suyos, y en cual 

pasa por distintas etapas, cumple un principal objetivo, es el de crianza, de orientación y de 

conducir a sus demás miembros en una vida de por bien, con el fin de ellos mismo sepan 

cómo actuar, en él se irán formando físicamente, intelectualmente, y psicológicamente, 

formando lazos de afecto, comprensión y ternura los mismos se mantendrán durante toda la 

etapa de la vida en conjunto.  

 

1.1.2.2 Tipos de Familia. Según hace referencia Vargas (2014) las familias están clasificadas 

de la siguiente manera: familia extensa se refiere al hogar existente dos generaciones; la 

segunda es familia nuclear la componen los padres e hijos; familia nuclear con parientes 

próximos refiriéndose a que habitan en una misma localidad; familia monoparental consiste 

en que uno solo de los cónyuges se hace cargo de la crianza de los hijos y de la unidad 

familiar de los mismos; familia reconstituida es la que se compone de dos adultos, el cual uno 

de ellos mantiene un hijo de una relación anterior.  

 

1.1.2.3 Importancia de la familia. Se debe hacer hincapié que no importa de la cantidad que 

esté conformada la familia, sino del privilegio tienen los padres a la formación de sus hijos, 

debido a se sitúan las bases del crecimiento humano, la misma de su contexto en el marco 

de la interacción debe proveer herramientas y experiencias significativas seguras al niño para 

lograr el desarrollo integral, la educación brindada forman una grandiosa escuela para el 

crecimiento del niño como ser, capaz de interactuar por sí solo, gracias a la estimulación que 

recibe por medio de ella, por eso la importancia participe entre si cada uno de ellos, el mismo 

le permitirá entablar lazos de comprensión, amor e igualdad y de crianza a los más pequeños. 

 

No obstante según hace referencia Alvarado (2012) la familia en es la primera en interactuar 

con el niño porque es la que mayor tiempo pasa con el infante, la misma le permitirá al niño 

disfrutar de un cálido clima familiar, y que está bajo vigilancia de sus padres los mismos que 

ejercen el control directo sobre él, y son encargados de desarrollar habilidades, y destrezas  

y que el clima sea un ambiente acogedor, a través del cual se pueda sentir seguro dentro de 

él, capaz de desarrollarse físicamente e intelectualmente gracias a la crianza y desarrolle 

forman parte sus padres. 



 

 

 

 

 

 

 

 

Las implicaciones de la familia va más allá de solo brindarle las necesidades básicas a sus 

miembros, sino es un contexto privilegiado dentro de la sociedad tiene la capacidad de formar 

a los suyos, en el cual el infante desarrolla apego, encontrándose en la amplitud de 

desenvolverse en pequeñas capacidades en forma natural, con fines de aprendizajes 

continuos, y de constitutivos a la realidad, es la interrelación entre padres a hijos,  teniendo 

como objetivo favorecer el aprendizaje de los niños en todo el aspecto integral, y protección, 

por eso cuando el más pequeño se le trasmite amor, de manera igual lo hará más adelante 

con los suyos, siendo los formadores de este mundo viéndose reflejado por medio de sus 

pensamientos. 

 

Los padres de familia conforme nos expresa Barrea & Duque (2014), tienen la capacidad de 

orientar, y de establecer normas y creencias, otorgándole una identidad a los infantes, debido 

al proceso de formación por el cual mantuvo con ellos desde el momento de nacimiento, y 

cuando están aún bebes, como se pudo notar la familia ocupa un papel primordial en la vida 

del niño, pese a ser muy complicado, este proceso de interacción debe ser sano, siendo 

capaces de brindarle lo mejor en cada etapa del niño, debido al cuidado le brinda y la atención 

le presta, acompañando en cada logro y proceso de desarrollo desde el cual es pequeño 

hasta que llega a la edad adulta. 

 

A medida pasa el tiempo, el niño va creciendo va ir  experimentando ciertos cambios y las 

personas de la cual estamos a su alrededor somos tan responsables su desarrollo vaya 

complementándose en todas las áreas, pero cabe recalcar muchas veces el niño empieza a 

manifestar ciertos retrasos, si específicamente nos marcamos en el área motora debemos 

tomar en cuenta conforme hacen mención Bucco & Zubiaur (2013) citando el comentario de 

Haywood y Getchell en la habilidad motora muchas veces tiene gran influencia en el niño  la 

sociedad especialmente hablando el desenvolvimiento de la familia, el tipo de enseñanza- 

estimulación tuvo el niño, la motivación y el desarrollo neurológico para alcanzar el 

movimiento motor.  

 

Podemos incluir, lo describe Herrera y Huaire, (2015) con el fin de que el infante adquiera un 

aprendizaje, es importante que los padres se inmersa en aquello, mediante la participación 

activa en la misma, realizando actividades de juegos con el pequeño, por medio de técnicas 

artísticas como es la pintura, arrugado, etc., debido a que a través de aquellos despertara el 

interés del niño a lograr lo que se plantee y más que todo permitirá al padre observar que el 



 

 

 

 

 

 

 

crecimiento del niño vaya de acuerdo su edad, respetando que él es un ser único e 

independiente. 

 

Otro de los factores externos según mencionan Barreto & Quino, ( 2014), es la interacción de 

la familia en el desarrollo del niño, y aún más hablando en el proceso psicomotor, por esto se 

destaca algo de vital importancia en el cual se debe brindar la estimulación desde el niño está 

en el vientre para desde ahí a que nazca desarrolle sus habilidades y destrezas más firmes, 

por esta razón la estimulación e interacción se le brinde al infante desde corta edad permitirá 

que su desarrollo se efectúe normal, permitiéndole darse cuenta de su proceso de crecimiento 

va siendo normal y continuo, aspectos de gran importancia ayudarán al pequeño a obtener 

un aprendizaje significativo. 

 

Según Menninger, (2015) hace hincapié si el infante no recibe estimulación temprana, de su 

familia provocara daños en su desarrollo, tanto el aspecto físico, emocional, y académico , 

por eso la urgencia y necesidad se les debe prestar atención temprana por el cual a través 

de aquel contribuirá a su desarrollo integral, fortaleciendo y adquiriendo potencialidades 

humanas, y de esa manera pueda  lograr efectos positivos en él le permitirán formarse y 

obtener la capacidad de ser autónomo e independiente lo logrará gracias a la interacción de 

sus padres con él, confirmando una vez más la capacidad de aprender de manera asombrosa. 

 

1.1.2.4 Características de las familias disfuncionales. Una de las características de las 

familias disfuncionales  primero es reconocer que uno de los progenitores no está cumpliendo 

con su función o rol, tal puede ser el no cubrir las necesidades básicas en aquel, segundo 

que las líneas de comunicación no existe entre cada uno de los que conforman la familia, 

desencadenando conflictos entre sus integrantes, causando emociones negativas en cada 

uno de ellos, especialmente cuando hay un infante menor de edad en él recae todo el grado 

de amargura, desilusión, todo esto muchas veces se da es que uno de los padres consume 

droga, trabajos excesivos, etc., cada una de estas características demuestran el grado de 

disfuncionalidad por la que lleva cada familia.  

 

Por otra parte tomando en consideración la crianza de los niños no es nada fácil tanto social, 

moralmente, económicamente, muchas padres se han visto ante la necesidad de tomar 

decisiones muy apresuradas: y han tenido que migrar, por problemas socioeconómicos en el 

cual las madres han tenido involucrarse en el área laborar al igual que su cónyuge, en busca 

de mejores condiciones para ellos y sus hijos, pero se ha dado es la separación, dejando de 



 

 

 

 

 

 

 

lado los intereses, y crianza de sus hijos, los mismos han promovido un bajo autoestima en 

el niño para realizar sus diversas actividades como lo es en su desarrollo integral. 

 

Los padres deben ser conscientes que los hijos no tienen por qué sentir los problemas de las 

parejas, debido a que el niño percibe lo que está pasando a su alrededor, por eso es 

importante que estos problemas se resuelvan no en presencia de los menores, debido a que 

causara en el sentimientos negativos, de rechazo, estos niños que se crían en ambiente así 

de tensión, crean en su mentes inseguridad, incapaces de hacer algo bien, y  es más 

problemas en su desarrollo integral, muchas veces viéndose afectado su proceso normal de 

crecimiento físico intelectual y académico. 

 

Es muy común en la sociedad actual existan hogares disfuncionales en èl se ve reflejada a 

través de mala conducta, y muchas veces de abuso, y se caracterizan por tener problemas 

conyugales, en los cuales más se ve reflejado el sufrimiento es en los niños, los mismos que 

presentan graves problemas de desarrollo al interactuar con los suyos, mostrando rasgos  en 

sus retrasos de desarrollo normal como por ejemplo motores finos, gruesos, aspectos se ven 

reflejados por que la madre no está pendiente de brindarle la debida estimulación o ver que 

su proceso de crecimiento vaya normal, todo esto hace que él se vea más afectado sea el 

infante. 

 

1.1.2.5 Importancia de la familia en la educación de los niños.  Al respecto Oliva & Villa (2014) 

hacen mención a la familia, como la parte esencial en el cuidado y desarrollo del niño, con el 

fin de que este crezca  activo dentro de la sociedad, debido a que es justo ahí donde se forma 

y establece normas de comportamiento, gracias a la interacción y la cantidad de tiempo que 

pasa con los suyos le permitirá adquirir un mayor aprendizaje eficiente para su desempeño 

individual como ser humano. 

 

Como se ha podido analizar es importante destacar a la educación de los niños comienza 

desde el hogar, debido a si desde su nacimiento el niño va adquiriendo habilidades y 

destrezas según sus padres han desarrollado desde corta edad, es por esto que la educación 

brindada el padre desde tan pequeño al niño le permite más adelante tener un mayor 

desenvolvimiento físico, e intelectual y de esa manera lograr un desarrollo evolutivo y normal 

dentro de su proceso debido a la atención prestada por cada uno de los miembros componen 

la familia, por eso la importancia de la unión familiar aún mas cuando seres pequeños se 

están formando y conforman parte única dentro de ella. 



 

 

 

 

 

 

 

 

La familia cumple un rol protagónico y de gran trascendencia en esta edad para el desarrollo 

integral de los niños por tal razón debemos prestarles la debida atención a cada uno de sus 

logros o habilidades y esto se logra con la participación en actividades lúdicas a través del 

juego  que  le va a permitir abrir más oportunidades en su evolución. 

 

Para toda la sociedad en general es de gran interés la educación del infante debido a ellos 

son los futuros forjadores del planeta y de los futuros niños por venir, por esa razón que al 

niño se lo debe brindar todas las herramientas para reciba una atención temprana para de 

esa manera el infante desarrolle a plenitud y conozca qué habilidades y destrezas posee, 

debido que para eso está establecida la familia para brindar los primeros cuidados y 

establecer el desarrollo a plenitud del niño mediante el proceso de crecimiento junto a el, 

animándole a realizarlo, por eso se dice que el hogar es el primero proceso de aprendizaje 

del niño. 

 

Por otro lado para lograr un buen desarrollo en el niño es importante utilizar diversos recursos: 

como lo son los juguetes, sean llamativos por su color que capten la atención del infante 

desde que los ve, mediante aquello el niño se sienta estimulado a agarrar los mismos con el 

fin de que explore cada uno de ellos, por eso el ambiente debe ser cómodo para él se sienta 

capaz de realizarlo siempre dándole animo por cada actividad que realiza, y aunque se ve se 

le está haciendo difícil realizarlo debemos mostrarle como se lo hace para el sentirse seguro 

de realizarlo, preferibles este con ropa cómoda para que así pueda ponerse de pie cuando lo 

decida por sí mismo y se sienta con la seguridad para hacerlo. 

 

Influye en gran manera los padres sobre el desarrollo integral del niño depende en gran 

medida de ellos, por eso de vital importancia hablando del desarrollo motor fino, los padres 

son los responsables cuidadores del niño deben ayudar a fortalecer el mismo con 

movimientos se posa a la estimulación temprana mediante actividades como el pasar objetos, 

abotonarse por si solo las camisa , entre otros desplazamientos que permitirán el niño se 

desarrolle y ayude el equilibrio de sus movimientos motores finos. 

 

 

Conforme a lo antes expuesto se puede notar que la etapa del desarrollo del niño para que 

llegue a un proceso formal e íntegro es importante de la sociedad en general, aun mas 

hablando de la familia, debido a que es desde ahí donde el niño ha logrado el mayor desarrollo 



 

 

 

 

 

 

 

de sus habilidades, destrezas, virtudes, defectos y aun mas de su buen proceso de formación 

emocional, físico e intelectual, por eso la importancia que la familia debe proponerse de 

brindarle estabilidad al niño para que pueda formarse integralmente en todas las áreas. 

 

1.2 DESCRIPCIÓN DEL PROCESO DE DIAGNÓSTICO 

 

Ante la necesidad, y las dificultades presentadas por los niños en el control de sus 

movimientos, como el llevarse a la boca los alimentos, amarrarse el cordón, el coloreo, etc,  se 

ha convertido directamente un problema sobre el afectarles directamente a su motricidad fina, 

en el que se ha podido determinar el impacto que tiene el clima familiar de hogares 

disfuncionales; en interacción que tiene el pequeño en su hogar, en su desarrollo educativo, 

se ha visto afectado debido que sus padres no les prestan atención a la estimulación 

temprana que se les debe brindar, cuya necesidad es  buscar la determinada incidencia de 

los padres en el proceso del desarrollo de la motricidad fina. 

 

Podemos hacer mención que ante este proceso observado ante las diferentes actividades 

realizadas que se lleva a cabo en el Cantón El Guabo, se observó en niños de 2 a 3 años que 

existe dificultad de motricidad fina, por falta de estimulación de la familia debido al no interés 

de las mismas, ya que sigue prevaleciendo la antigua crianza de la no importancia de esta 

etapa.  

 

1.2.1 Análisis Estadístico. Con el fin de obtener resultados del problema planteado en líneas 

anteriores, nos hemos basado en los siguientes indicadores: Ficha de Observación aplicada 

a los niños de 2 años a 3 años en el Programa Creciendo con nuestros Hijos- MIES, el cual 

nos permitirá identificar las características de la motricidad fina de los niños en hogares 

disfuncionales; en segundo punto hemos utilizado entrevistas a padres de familia con el fin 

de obtener un resultado óptimo de que afecto a cada niño. 

 

a) Ficha de Observación: A través de la ficha de observación empleada de manera individual 

a los infantes de 2 a 3 años, los mismos que se dividió: en dos grupos de: 2 años a 2 años 7 

meses,   y, 2 años 7 meses a 3 años, por medio de diversas actividades con la utilización de 

materiales ( como palillos para modelar figuras, coger bolas con las dos manos, ensartando 

sorbetes en palos de chuzo, etc) que fueron empleados según la edad del niño, se pudo ir 

evaluando los logros de cada actividad realiza por ellos: valorando si lo consiguió o no lo 



 

 

 

 

 

 

 

consiguió, el mismo permitirá analizar cómo está su desarrollo motriz fino, y si no fue 

debidamente estimulado por su familia. 

 

Análisis de resultados de Ficha de Observación 

Cuadro 1.  

Modela figuras sencillas con palillos de dientes utilizando la pinza digital? 

VARIABLES F % 

DOMINA EL LOGRO 4           40,00 

NO LO CONSIGUE 6 60,00 

TOTAL 10 100,00 

Fuente: Ficha de Observación 

Elaboración: Autoras 

 

En la observación realizada, se pudo determinar en su mayoría no logran conseguir el 

objetivo, es decir no lograr modelar figuras sencillas con palillos de dientes, utilizando la 

pinza digital lo que podríamos deducir que requiere ejercicios de motricidad fina. 

 

Cuadro 2.  

¿Coge bolas pequeñas con una pinza utilizando su dedo índice y pulgar? 

 

VARIABLES F % 

DOMINA EL LOGRO 4 40,00 

NO LO CONSIGUE 6 60,00 

TOTAL 10 100,00 

Fuente: Ficha de Observación 

Elaboración: Autoras 

 

De acuerdo a los resultados se pudo conocer la mayor parte de niños no consiguieron con 

precisión coger las bolas pequeñas con una sola pinza, debido a que existe un gran 



 

 

 

 

 

 

 

proble5ma en el manejo de sus dedos índices y pulgar lo que conlleva a una dificultad o 

retraso de su motricidad fina. 

 

Cuadro 3.  

¿Ensarta sorbetes con palos de chuzos? 

VARIABLES F % 

DOMINA EL LOGRO 3 30,00 

NO LO CONSIGUE 7 70,00 

TOTAL 10 100,00 

Fuente: Ficha de Observación 

Elaboración: Autoras 

 

Conforme a los contemplado en su mayoría los infantes no alcanzaron a lograr ensartar 

sorbetes con palos de chuzos, debido a que no coordinan el movimiento de sus dedos, lo que 

se observa que no utiliza la pinza digital, lo que indica que los logros en vía de adquisición de 

motricidad fina están lentos, y necesitan estimulación por parte de sus padres. 

Cuadro 4.  

¿Enrosca y desenrosca tapas? 

 

VARIABLES F % 

DOMINA EL LOGRO 2 20,00 

NO LO CONSIGUE 8 80,00 

TOTAL 10 100,00 

Fuente: Ficha de Observación 

Elaboración: Autoras 

 

En base a la actividad realizada de enroscar y desenroscar tapas se encuentran durante este 

proceso sumas altas de niños que no consiguieron realizarlo, por lo tanto determina que en 



 

 

 

 

 

 

 

vías de adquisición los infantes se encuentran en porcentajes altos superar obstáculos y 

obtener un mayor manejo de sus dedos para lograr un manejo del tono muscular de motores 

finos. 

Cuadro 5.  

¿Pasa una cuerda por agujeros pequeños? 

 

VARIABLES F % 

DOMINA EL LOGRO 3 30,00 

NO LO CONSIGUE 7 70,00 

TOTAL 10 100,00 

Fuente: Ficha de Observación 

Elaboración: Autoras 

 

En cuanto a los logros en vía de adquisición la mayoría de los infantes de 2 años a 2 años 

cuatro meses, no consiguió pasar una cuerda por agujeros pequeños debido a que no ha 

fortalecido el manejo de sus dedos, especialmente de la pinza digital y la concentración en el 

área motriz. 

Análisis de resultados de Ficha de Observación  

Cuadro 6.  

¿ Rasga papel seda utilizando su pinza digital, luego pega en un sol realizado 

de plato descartable? 

VARIABLES F % 

DOMINA EL LOGRO 5 50,00 

NO LO CONSIGUE 5 50,00 

TOTAL 10 100,00 

Fuente: Ficha de Observación 

Elaboración: Autoras 



 

 

 

 

 

 

 

En lo concerniente a los indicadores del logro se puede determinar a través de esta actividad 

de rasgar papel seda la mitad de los infantes lograron; y la otra mitad no consiguieron utilizar 

la pinza digital al rasgar el papel, debido a la falta de aplicación de actividades motrices finas, 

que permitan al pequeño, lograr su desarrollo motriz. 

 

Cuadro 7. 

 ¿Troza papel utilizando dedo índice y pulgar, a continuación pega en una 

tortuga realizada con material de reciclaje? 

VARIABLES F % 

DOMINA EL LOGRO 4 40,00 

NO LO CONSIGUE 6 60,00 

TOTAL 10 100,00 

Fuente: Ficha de Observación 

Elaboración: Autoras 

 

La mayor parte de los niños de 2 años cuatro meses, a 3 años no utilizan adecuadamente la 

pinza digital, porque no trozan de manera correcta el papel, debido a que no utilizando su 

dedo índice y pulgar, demostró que están en proceso de adquisición, debido  a la dificultad 

que se le presentó al realizarlo, demostrando que lo realiza con la utilización de todos sus 

dedos. 

Cuadro 8.  

¿Arruga papel seda con su pinza digital y pega piedras en la laguna del pez? 

VARIABLES F % 

DOMINA EL LOGRO 3 30,00 

NO LO CONSIGUE 7 70,00 

TOTAL 10 100,00 

Fuente: Ficha de Observación 

Elaboración: Autoras 

 



 

 

 

 

 

 

 

Existe bastante dificultad en los niños, porque no consiguieron desarrollar la actividad de 

arrugar papel debido a que no tienen la destreza de utilizar su pinza digital, siendo 

problemas que se le pueden dificultar al niño, por esta razón la importancia de ofrecerles 

varios ejercicios de coordinación del manejo de sus manos. 

Cuadro 9.  

¿Pinta con un pincel en un espacio determinado? 

VARIABLES F % 

DOMINA EL LOGRO 4 40,00 

NO LO CONSIGUE 6 60,00 

TOTAL 10 100,00 

Fuente: Ficha de Observación 

Elaboración: Autoras 

 

De acuerdo a los datos observados en los indicadores de evaluación se describe que se les 

dificultad a los infantes al realizar la técnica del pintado, razón que se demuestra al no lograr 

realizarlo, debido al entorpecimiento de sus dedos saliéndose fuera de la línea plasmada. 

 

Cuadro 10. 

 ¿Puntea con un cotonete dentro de la frutilla? 

VARIABLES F % 

DOMINA EL LOGRO 4 40,00 

NO LO CONSIGUE 6 60,00 

TOTAL 10 100,00 

Fuente: Ficha de Observación 

Elaboración: Autoras 

 

Un alto  porcentaje  presenta problemas en la coordinación óculo manual, debido a que los 

pequeños  no tienen un buen desarrollo de coordinación de ojo mano, al realizar el punteado 

con el cotonete dentro de la frutilla. 

 



 

 

 

 

 

 

 

Cuadro 11.  

Resultados aplicados de la ficha de Observación a niños de  

 2 a 3 años 

 

MOTRICIDAD FINA 

VALORACIÓN 

NIÑOS ( 2 AÑOS A 

2 AÑOS Y MEDIO) 

NIÑOS 2 AÑOS 

Y MEDIO A 

TRES AÑOS 

 TOTAL DE                 

NIÑOS 

F % F % F % 

NO LO 

LOGRO 8 80 6 60 14 70 

LO LOGRÓ 2 20 4 40 6 30 

TOTAL 10 100 10 100 20 100 

Fuente: Ficha de Observación 

Elaboración: Autoras 

 

De un total de 20 niños, al aplicar la ficha de observación respetando su edad cronológica, se 

procedió a dividir dos grupos: se puede señalar que la existencia de una elevada dificultad  

los niños de 2 años a 2 años y medios no lograron realizar las actividades motoras finas, 

mientras que un mínimo si lo logró, dando como resultado una dificultad existente mayoritaria 

en los procesos de motricidad fina, pese a tener la edad acorde para realizarlo, existiendo en 

el infante un retraso mayoritario y preocupante. 

 

b) Entrevista a padres de familia: Con el fin de obtener información de la familia de los niños 

que presentaron problemas en su motricidad fina  y los que sí lograron desarrollar, se procedió 

a realizar la entrevista a padres de familia, la misma que nos permitirá tener una idea clara 

de qué manera está integrada la misma y cuál es el efecto que ha producido en él. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS POR PREGUNTA DE ENTREVISTA APLICADA A PADRES DE FAMILIA 

Cuadro 12.  

¿Con quién vive el niño? 

VARIABLES F % 

PAPA 7           35,00 

MAMA 9 45,00 

AMBOS PADRES 4 20,00 

TOTAL 20 100,00 

Fuente: Entrevistas 

Elaboración: Autoras 

En la entrevista aplicada a los padres de familia se obtuvo el siguiente resultado: de los 20 

niños investigados, se pudo determinar la mayoría de niños, solo viven con uno de los padres, 

lo que demuestra el nivel de desorganización familiar, en tanto que solo él un mínimo de ellos, 

viven en condiciones de un hogar completo, lo que indica que la mitad no viven familias 

nucleares, los mismos que nos indican la desigualdad familiar. 

Cuadro 13. 

 ¿Cuidado y crianza del niño? 

VARIABLES F % 

PAPA 4           20,00 

MAMA 7 35,00 

OTROS 9 45,00 

TOTAL 20 100,00 

Fuente: Entrevistas 

Elaboración: Autoras 

 

De la entrevista aplicada a los padres se pudo conocer que una suma considerable de infantes 

viven bajo el cuidado y protección de otras personas que entre ellas son familiares, o los 

suelen dejar bajo el cuidado de personas desconocidas, mientras que un porcentaje menor 

dedican tiempo a sus progenitores como lo es la mama, y el otro grupo minoritario afirmó que 



 

 

 

 

 

 

 

los crían sus padres, lo que permite analizar que muchos padres no se involucran en el 

proceso de crianza del menor. 

Cuadro 14.  

¿Nivel de instrucción de los responsables de los niños? 

VARIABLES F % 

PRIMARIA 9           45,00 

BACHILLERATO 3 15,00 

NINGUNO 8 40,00 

TOTAL 20 100,00 

Fuente: Entrevistas 

Elaboración: Autoras 

Se pudo conocer que el nivel de instrucción de los responsables del cuidado de los niños: 

recibieron instrucción educativa primaria, siguiendo más adelante que un menos de la mitad 

no obtuvieron ninguna instrucción, y un bajo nivel terminaron sus estudios del bachillerato, lo 

que nos permite analizar el posible descuido de las enseñanzas a sus hijos como es el de 

brindar estimulación acorde a la edad del niño, debido a la falta de instrucción educativa. 

Cuadro 15.  

¿Tenencia de la vivienda de la familia? 

VARIABLES F % 

PROPIA 5           25,00 

ARRENDADA 10 50,00 

OTROS 5 25,00 

TOTAL 20 100,00 

Fuente: Entrevistas 

Elaboración: Autoras 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Se nuestra una cantidad considerable que las familias viven en casas arrendadas, mientras 

que una cantidad mínima poseen casas propias y de otras personas, lo que nos permite 

analizar la situación económica por la que pasa cada padre debido a que tienen que trabajar 

ambos cónyuges para que les alcance para cancelar lo arrendado. 

Cuadro 16.  

¿Historia del embarazo del niño? 

VARIABLES F % 

PLANEADO 8           40,00 

NO PLANEADO 12 60,00 

TOTAL 20 100,00 

Fuente: Entrevistas 

Elaboración: Autoras 

                    

 

Mediante la entrevista aplicada se pudo conocer que en las familias el embarazo del niño no 

fue planeado, lo que nos permite analizar que no se ha estado llevado un control y falta de 

conversación de la pareja para procrear al niño, con el fin de brindarle amor, educación, etc. 

Cuadro 17. 

 ¿Nacimiento del niño? 

VARIABLES F % 

PREMATURO 8           40,00 

CESAREA 7 35,00 

NATURAL 5 25,00 

TOTAL 20 100,00 

Fuente: Entrevistas 

Elaboración: Autoras 

El nacimiento del niño según la ficha de entrevista realizada a los padres una suma 

considerable respondió que nacieron prematuros; además mínimos padres respondieron que 



 

 

 

 

 

 

 

su parto fue cesárea, y  normal del niño, dando por esta razón el problema motriz fino debido 

a que aun no se ha desarrollado por completo el nacimiento del bebe, lo que permite ver que 

no se ha estado llevando un control permanente por parte de la familia. 

Cuadro 18.  

¿Cómo fue la salud durante el embarazo? 

VARIABLES F % 

BUENA 6              30,00 

MALA 9 45,00 

NORMAL 5 25,00 

TOTAL 20 100,00 

Fuente: Entrevistas 

Elaboración: Autoras 

 

Con los datos obtenidos en la presente ficha de entrevista se pudo conocer que las madres 

durante el embarazo su salud fue mala, lo que nos permite analizar que no se ha estado 

llevando una buena nutrición del bebe, durante todos los cuidados del mismo, los que 

posiblemente repercutieron al proceso de desarrollo del niño. 

Cuadro 19.  

¿Consumió durante el embarazo? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la entrevista las madres mencionaron que durante el embarazo consumieron medicina, 

mientras que el restante consumieron bebidas embriagantes y drogas, por lo que se puede 

VARIABLES F % 

BEBIDA EMBRIAGANTE 4           20,00 

DROGA 4 20,00 

MEDICINA 12 60,00 

TOTAL 20 100,00 

Fuente: Entrevistas 

Elaboración: Autoras 



 

 

 

 

 

 

 

notar repercusiones en el proceso de crecimiento de los bebes, los mismos que han permitido 

analizar que la falta de cuidados afectado especialmente en el desarrollo de las destrezas del 

niño. 

Cuadro 20. 

 ¿Lactancia materna del niño? 

VARIABLES F % 

LECHE 

                             

12 

         

 60,0

0 

FORMULA 8 40,00 

TOTAL 20 100,00 

Fuente: Entrevistas 

Elaboración: Autoras 

Con respecto a la entrevista realizada a cada padre de familia lactancia materna fue leche, y 

siendo una cantidad mínima que consumió fórmula, tomando en consideración que los 

lactantes tienen derechos a una buena nutrición, se ha notado una gran diferencia que sobre 

la alimentación del lactante y del niño pequeño durante todos los contactos con los niños 

pequeños y sus cuidadores. 

Cuadro 21.  

¿Desarrollo Psicomotor del bebe? 

VARIABLES F % 

SOSTUVO LA CABEZA 6           30,00 

COGIO OBJETOS 5 25,00 

SE PARO SOLO 9 45,00 

TOTAL 20 100,00 

Fuente: Entrevistas 

Elaboración: Autoras 

 



 

 

 

 

 

 

 

En lo que respecta al desarrollo psicomotor del niño él un porcentaje considerable de los niños 

se paró solo, mientras que un mínimo de infantes cogió objetos, información que nos permite 

indagar de las posibles causas del déficit motor del niño, y que en casa no habido una buena 

estimulación y control del proceso de crecimiento, lo cual puede repercutir para su desarrollo 

integral. 

 

1.2 Análisis del Contexto y Matriz de Requerimientos  

 

Fundamentalmente en el estudio de este proceso y problema presentado que es el desarrollo 

de la motricidad fina en niños de 2 a 3 años provenientes de hogares disfuncionales, que se 

llevó a cabo con un grupo de infantes del CNH del Cantón El Guabo, Provincia de El Oro, 

primeramente debemos destacar que lo que se logra bajo este estudio cualitativo es conocer 

la fase de desarrollo motriz fino se encuentra el niño, para de esa manera cumplir aquel 

proceso de desarrollo de habilidades y destrezas, y poder determinar cómo lo pueden ayudar 

los padres, pese a ser hogares disfuncionales. 

 

Destacando que para que lo logre, se requiere de la ayuda de su familia, y el estar pendiente 

de aquel proceso y así el infante no pueda presentar problemas más adelante en su 

crecimiento, pero muchas veces resulta que los familiares de aquello pasan por situaciones 

muy difíciles como lo es de hogares disfuncionales, los mismos que se ven afectados son los 

pequeños de casa porque debido a grandes problemas que pasa cada uno de los miembros 

del hogar se descuidan de los pequeños, por eso ante aquello se busca fortalecer 

movimientos de dedos, manos y muñecas, con la utilización de materiales que lo incentiven 

a alcanzar un logro en su motricidad, el mismo que permitirá más adelante no tener falencias 

sino aciertos y que permitirán un aprendizaje significativo en ellos. 

 

Cuadro 23. 

 Matriz de Requerimientos 

 

PROBLEMA: ¿Cómo fortalecer la motricidad fina para desarrollar en diferentes ámbitos de 

estudio, la creatividad, las habilidades y destrezas en los niños de 2 a 3 años? 

 

OBJETIVO: Diseñar una guía pedagógica mediante la aplicación de artes plásticas para 

desarrollar la coordinación y precisión motriz fina. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

PROBLEMAS CAUSAS OBJETIVOS REQUERIMIENTOS 

Movimientos torpes en 

los movimientos y 

manejo al ensartar, 

trozar, rasgar, arrugar, 

entorchar, modelar.  

La incorrecta 

aplicación de 

estrategias 

metodológicas de 

la causa 

Estimular los movimientos 

bajo varios ejercicios 

innovadores que le 

permitan al niño 

desarrollar su motricidad 

fina 

Aplicación de un 

proceso de actividades 

grafo plásticas. 

Inseguridad y miedo de 

no poder realizar las 

actividades planteadas. 

Frustración al no 

lograr realizarlo, 

Ofreciendo palabras de 

ánimo que si lo puede 

realizar y palabras de 

encomio por la realización. 

Interacción de la 

educadora familiar con 

los padres de familia 

para ayudar al niño en 

casa y poderlas 

involucrar en el 

proceso de 

crecimiento 

Al realizar las 

actividades muestra 

desorganización, 

lentitud y falta de 

movimientos en el 

desarrollo motor. 

Falta de precisión 

e indicación y 

desinterés por 

parte de la 

persona 

responsable del 

infante. 

Utilizar actividades que le 

llamen la atención y que 

más le gusten, 

indicándoles cual es el 

proceso a seguir. 

Variación de 

actividades, y 

aplicando 

metodologías  

sencillas. 

Elaboración: Autoras 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.4 Selección de requerimientos a intervenir: Justificación  

 

El ambiente en el que se desarrolla el infante es de gran importancia para que alcance un 

proceso de maduración en todas sus áreas, pero especialmente en la motriz fina, por eso 

ante el problema presentado en la que se ha podido observar mediante la ficha de 

observación aplicada a niños de 2 a 3 años se pudo conocer que el problema central es que 

de un total de 20 niños, 10 de ellos presentaron inconvenientes al realizar las diversas 

actividades, y mediante una ficha de entrevista a los padres se pudo conocer a qué se debe 

aquello problemas presentados en ellos. 

 

Además ante aquella necesidad y problema de gran índole, el planteamiento ante este 

proyecto es diseñar una guía pedagógica, que le permita a todos los padres junto con la 

educadora encargada de aquellos pequeños mediante la utilización de la misma, aplicar artes 

plásticas para desarrollar la coordinación y precisión motriz fina, que le permitan desarrollar 

la visión óculo manual, ya que gracias aquello el niño por medio de este material lo utilizara 

como juego pedagógico debido a su grado de atractividad en las que por medio de aquel 

pueda divertirse, logrando en el seguridad y facilidad para lograr su coordinación de la pinza 

digital, actividades que cuentan con su debido material acorde a la edad de 2 a 3 años. 

 

Es de gran importancia la colaboración de la educadora infantil durante aquel proceso, porque 

a través de aquel conocimiento que posee le permitirá al responsable del cuidado del niño 

que interactúa junto a él, formando lazos de seguridad en él, siendo capaz de alcanzar lo 

propuesto, respetando el nivel de edad y aprendizaje del niño, porque algunos lo pueden 

alcanzar lento, mientras que otros más rápido, pero incentivado a lograrlo. El fin de este 

proyecto en base al problema presentado, es alcanzar el desarrollo integral del niño, gozar 

de estabilidad emocional y aún más el desarrollo de sus manos, brazos dejándolo demostrado 

al realizar los diversas artes que se verá reflejado en el control motor con sus coordinaciones. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

2. PROPUESTA INTEGRADORA 

 

2.1 Descripción de la Propuesta 

 

La propuesta planteada en este proyecto se basa en: “Diseñar una guía pedagógica mediante 

la aplicación de artes plásticas para desarrollar la coordinación y precisión motriz fina”, guía 

que contiene actividades que permitirán avanzar hacia el crecimiento motor del infantil, 

permitiéndole mediante aquellas disfrutar de lo realizado, haciéndolo sentir seguro a lograrlo, 

siendo esta actividad que no solo ayudará a los movimientos finos sino también la capacidad 

de poder demostrar lo que sienten piensan y poder explorar su creatividad, siendo 

herramientas esenciales ante aquello la coordinación que tienen sus manos y la función que 

cumplen los dedos y visión  proporcionando a que tengan mayor agilidad en sus movimientos 

finos. 

 

De este modo la propuesta busca que el niño por medio de las actividades planteadas le 

permita desenvolverse en todo el ámbito de su vida, especialmente que con la ayuda de su 

familia lograr un aprendizaje significativo que le servirá para todo su proceso educativo y de 

manera personal, permitiendo mediante aquel el interés, curiosidad de hacer y ver resultados 

de que es capaz de lograrlo con sus manos, y lo más importante permitiéndole ser participe 

e interactuar junto a sus padres, de manera que no solo los niños se ayudan, sino que se 

fomentará la unidad familiar, conociendo buenos valores, permitiéndoles disfrutar de la 

presencia y desarrollo de sus hijos. 

 

Como parte esencial en la guía pedagógica planteada ante el problema presentado de la 

motricidad fina, tenemos un sinnúmero de artes plásticas, que son las siguientes: 

dactilopintura, el modelado, recortes, pegados, grabado, collage, sellado, estampado, 

arrugado, rasgado, etc., técnicas que despertaran la iniciativa al niño por sí solo a realizarlo, 

estas actividades en sí permitiendo al niño no solo a controlar movimientos finos, sino ser 

originales por su creatividad, y debido a sus distintos interacciones logrará afianzar 

movimientos que no los pudo realizar por la práctica, gracias a la iniciativa de herramientas y 

materiales que le permitan al niño a no verlo como trabajo, sino por su gusto e interés. 

 

Además se reconoce cada una de estas actividades artísticas al infante como un ser capaz, 

que el infante reconozca lo que ha logrado con el manejo de sus manos, comenzando desde 



 

 

 

 

 

 

 

los intentos pequeños hasta lograrlo con más firmeza, coordinación, materiales que no 

requieren ser costosos sino de fácil acceso a los padres, logrando experiencias satisfactorias, 

que le permitirán manipular , palpar facilitando su evolución viso-motora, permitiendo su 

capacidad creadora, y logrando evoluciones satisfactorias. 

 

Es importante destacar lo que hace referencia Moreno (2015) que los materiales artísticos 

que se le brinde al niño deben ser apropiados a la edad del pequeño, permitiendo 

manipularlos, que les permitan aprender activamente y sean de su interés con el fin que 

desarrollen movimientos finos, y con mayor precisión, acciones que más adelante ayudarán 

a su desenvolvimiento como ser único e independiente al realizar sus actividades diarias 

como es el de coger un lápiz, amarrarse los pasadores, abotonarse la camisa, etc.. 

 

2.2 Objetivos de la Propuesta: 

2.2.1 Objetivo General. Diseñar una guía pedagógica mediante la aplicación de artes 

plásticas para desarrollar la coordinación y precisión motriz fina. 

 

2.2.2 Objetivos Específicos: 

 

● Interacción de los padres en la manipulación y coordinación de los trabajos artísticos 

de sus hijos. 

● Fortalecer la motricidad fina en los niños a través de diferentes medios artísticos 

para lograr desarrollar su creatividad por medio de la interacción. 

●  Determinar los tipos de actividades de artes plásticas que se deben aplicar en los 

niños de 2 a 3 años que permitan afianzar la motricidad fina. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

2.3 Componentes Estructurales 

 

Conforme a lo antes mencionado, la propuesta se la diseñó con el fin de desarrollar y 

potencializar el área motora fina en el infante de los 2 a 3 años, debido a que muchos de ellos 

no cumplieron con los logros de acuerdo a su edad, indicándonos así que hay un déficit en 

su desarrollo, y con el fin de buscar pro mejoras en el niño se ha diseñado una guía 

pedagógica que mediante la aplicación de artes plásticas, permitirá al niño sin darse cuenta 

que está reforzando actividades pedagógicas que le llamen la atención y no sean monótonas 

sino más bien disfrutar de aquella actividad debido a que por medio de él se verá reflejado su 

creatividad, manipulación, y movimientos finos. 

 

Tomando en consideración la actividad que cumple la educadora de potencializar habilidades 

y destrezas del niño de acuerdo a su edad, se debe cumplir con otro propósito que es el que 

el padre se involucre en la interacción con sus hijos, de esa manera el niño se sentirá seguro, 

y logrará lo propuesto, y que permitirán a los padres a su fácil acceso del manejo de esta 

guía, en la que permitirán estimularlos desde su hogar y por iniciativa de ellos mismos, siendo 

ahí donde comienza la primera enseñanza y poder ser partícipes de la educación, crianza y 

desarrollo evolutivo del niño. 

 

2.3.1 ACTIVIDADES: GUIA PEDAGÓGICA PARA DESARROLLAR LA 

MOTRICIDAD FINA A TRAVÉS DE LA EXPRESIÓN PLÁSTICA. 

 

 

Ejercicio Nº 1 

Tema: Manipulando aprendo 

Objetivos: Fortalecer movimientos en un espacio determinado 

Materiales: Recurso Humano, pintura, platillo 

Duración: 15 minutos 

Espacio: dentro de la casa 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Desarrollo:  

En un recipiente amplio, utilizando un platillo, se coloca pintura, el niño 

introduce su mano para luego plasmarlo en una hoja, de esa manera 

estamos permitiendo que el infante desarrolle los movimientos de sus 

dedos, causando en el relajación. 

 

 

 

Ejercicio Nº2 

Tema: Bolitas rodantes 

Objetivos: Fortalecer articulaciones motoras y visuales 

Materiales: Recursos Humanos, pinturas, hoja, bolitas, 

caja de zapatos. 

Duración: 20 minutos 

Espacio: dentro de la casa 

 

Desarrollo:  

 

Para esta técnica se coloca un papel sobre una tapa de una caja de zapatos, luego se vierte 

un poco de pintura sobre el papel y hacer que las bolitas rueden, actividad que le permitirá 

fortalecer movimientos y tener un desarrollo viso- motor. 

 

Ejercicio Nº3 

Tema: Pintura en acción 

Objetivos: Lograr acciones motoras finas con 

firmeza. 

Materiales: Recursos Humanos, pinturas, brocha. 

Duración: 20 minutos 

Espacio: fuera de la casa 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Desarrollo:  

Esta técnica consiste en derramar, dejar gotear, o salpicar pintura sobre una superficie, 

utilizando una brocha, permitiéndole al niño desarrollar brazos y manos para un mejor 

desenvolvimiento. 

Ejercicio Nº4 

Tema: Pinto soplando 

Objetivos: Desarrollar la pinza digital 

Materiales: Recursos Humanos, pinturas, hoja, 

sorbete, recipiente. 

Duración: 20 minutos 

Espacio: dentro de casa 

 

Desarrollo:  

 

Coloco el papel sobre la mesa, a continuación en un recipiente una cantidad de pintura, 

introduzco un sorbete dentro del recipiente con pintura, sobre el papel derramo poca pintura 

y con el sorbete que lo tendrá entres sus manos ira soplando la pintura que está sobre el 

papel, la misma que se derramara, y permitirá utilizar la pinza digital. 

 

Ejercicio Nº5 

Tema: Rasgando aprendo 

Objetivos: Desarrollar la pinza digital 

Materiales: Recursos Humanos, papel seda, hoja, 

goma. 

Duración: 20 minutos 

Espacio: dentro de casa 

Desarrollo:  

 

Colocamos la goma dentro del papel y lo esparcimos con el dedo meñique, para luego 

proceder a rasgar, y colocamos sobre la goma lo que hayamos rasgado. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Ejercicio Nº6 

Tema: Granulado 

Objetivos: Incentivar al niño a utilizar la pinza 

digital 

Materiales: hoja plasmado un dibujo, recipientes 

pequeños, arroz, arveja, lenteja, frijoles 

Duración: 20 minutos 

Espacio: dentro de casa 

Desarrollo:  

Colocamos la hoja sobre una mesa, y los recipientes que contienen arroz, frijol, lentejas, al 

costado, con el fin de que el niño libremente pueda coger algunos de ellos, seguidamente 

colocamos goma sobre la hoja, y luego el niño procederá a tomar con los dedos el arroz, la 

arveja, lenteja y a pegarlos dentro del dibujo, esto incentiva al niño a desarrollar movimientos 

en sus dedos especialmente en la pinza digital. 

 

Ejercicio Nº7 

Tema: Coordinación 

Objetivos: Fomentar la concentración motora 

Materiales: caja de zapatos, pelota, sexto. 

Duración: 10 minutos 

Espacio: dentro de casa 

Desarrollo:  

Le entrego al niño la caja de zapatos con un agujero, y colocar 

dentro de ella una pelota, debajo de él un recipiente, por medio de su coordinación la pelota 

saldrá por el agujero realizado, desarrollando así su precisión y coordinación. 

 

 

Ejercicio Nº8 

Tema: Enrrollado 

Objetivos: Desarrollar creatividad y motricidad fina 

Materiales: tiras de papel de colores, goma y figuras 

Duración: 10 minutos 



 

 

 

 

 

 

 

Espacio: dentro de casa 

Desarrollo:  

El niño rasga el papel formando tiras, luego los enrolla, 

para poder colocar sobre la figura tiras de papel y los pegó 

dando la forma a los cabellos de la imagen. 

 

 

Ejercicio Nº9 

Tema: Motricidad fina 

Objetivos: Coordinar movimientos motores finos 

Materiales: cartón, tapas de botellas y arroz 

pintado, cucharas. 

Duración: 10 minutos 

Espacio: dentro de casa 

Desarrollo:  

 El niño debe echar el arroz pintado ( si no deseas 

utilizar arroz, puedes hacerlo con piedritas o bolitas 

de papel o de tecnopor) con una cucharita en las tapas según la cantidad que indica, también 

adapte la actividad para iniciar con la decena y unidades. Puedes variar la actividad al utilizar 

una pinza y pompones para colocarlos en las tapas. 

 

Ejercicio Nº10 

Tema: Me divierto cortando uñas 

Objetivos: Fomentar cortes,  

Materiales: cartón, marcador, tijera, cartulina. 

Duración: 20 minutos 

Espacio: dentro de casa 

Desarrollo:  

Elaboramos una mano de cartón, primero colocando 

su mano sobre el cartón, lo graficamos y luego 

cortamos, y hacemos tiras de papel los mismos que 

serán colocados por detrás que representan las uñas, 

que se recortan y jalan para seguir recortando. 



 

 

 

 

 

 

 

 

Ejercicio Nº11 

Tema: Me divierto cortando  

Objetivos: Fomentar cortes.  

Materiales: cartón, hojas, tijera, cartulina. 

Duración: 20 minutos 

Espacio: dentro de casa 

Desarrollo:  

Utiliza cartón y se le da la forma del cuerpo del erizo, 

encima se le pega papel blanco y se le hace los 

cortes dándole forma de las púas (el cartón sólo es 

la parte del cuerpo, en la parte de las púas es sólo 

papel) se lo parao en dos ganchos o pinzas de ropa. 

 

Ejercicio Nº12 

Tema: Dibujando aprendo  

Objetivos: Estimular concentración, expresión y equilibrio viso- 

motor.  

Materiales: pincel, plato descartable, cinta transparente, pintura, 

patas de la mesa. 

Duración: 20 minutos 

Espacio: dentro de casa 

Desarrollo:  

Se coloca la mesa patas arriba, dejando que las mismas estén en ese 

orden, para después colocar la cinta transparente a los costados, 

como tiene cuatro espacios en cada espacio permitir que cada niño, dibuje, coloree, 

garabatee con la pintura, esto permitía al niño respetar el espacio acordado, y de esa manera 

lograra desarrollar movimientos finos de todos sus dedos logrando desarrollar habilidades 

motrices finas. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Ejercicio Nº13 

Tema: Dando vueltas mi botella 

Objetivos: Estimular equilibrio viso- motor, a través de 

movimientos finos.  

Materiales: cartón, tapas descartables de un frasco, 

botellas, mesa 

Duración: 20 minutos 

Espacio: dentro de casa 

Desarrollo:  

Sobre la mesa colocó el cartón elaborado con tapas descartables, luego le colocó al niño 

enfrente para que cogiera cualquier botella, y pudiera enroscar sobre donde están colocadas 

las tapas de botella que empieza a dar vuelta, con el fin de que las botellas queden apretadas 

sobre las tapas colocadas, esto ayudará al niño al manejo de sus dedos. 

 

 

Ejercicio Nº14 

Tema: Jugando con el cesto 

Objetivos: Estimular equilibrio viso- motor.  

Materiales: cestos o cartones, pelotas diferentes 

colores 

Duración: 15 minutos 

Espacio: dentro de casa 

Desarrollo:  

Se coloca en parte del piso varios cestos de diferentes colores y un espacio determinado al 

niño para que en la parte de atrás de la coja las pelotas pequeñas y las tire en el cesto, 

ejercicio que le permitirá tener un mayor control de su visión, equilibrio y motriz fina. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Ejercicio Nº15 

Tema: Apretando con los dedos 

Objetivos: Fomentar movimientos de dedos.  

Materiales: guantes, pinturas, agua, cartón,  

Duración: 15 minutos 

Espacio: fuera de casa 

Desarrollo:  

A fuera en el patio se coloca mediante una cinta un 

guante que dentro de él contiene pintura, debajo de él 

coloco cartón, el infante apretara sobre el toda la tinta que 

contiene el mismo que caerá dentro del cartón colocado, causando en el pequeño equilibrio 

motor fino. 

 

Ejercicio Nº16 

Tema: Colocando aprendo 

Objetivos: Coordinar movimientos viso motores.  

Materiales: fideo tallarín, masa, sorbetes,  

Duración: 25 minutos 

Espacio: dentro de casa 

Desarrollo:  

Se coloca la masa sobre la mesa y dentro de él se entierra los 

fideos tallarín, luego al niño se le entrega varios cortes de sorbetes, el mismo que los usara 

para colocarlos dentro de cada tallarín. 

 

Ejercicio Nº17 

Tema: Elasticidad 

Objetivos: Coordinar movimientos motores finos 

mediante la elasticidad.  

Materiales: ligas, tubo de papel higiénico.  

Duración: 25 minutos 

Espacio: dentro de casa 

Desarrollo:  

Se le entrega al niño un tubo de papel higiénico y luego procederá a insertarlos mediante 

diferentes colores de elásticos, actividad que permitirá al pequeño el manejo de todos sus 

dedos a poner en movimiento ayudando a su motricidad fina. 



 

 

 

 

 

 

 

 

Ejercicio Nº18 

Tema: Amarrando 

Objetivos: Coordinar movimientos finos.  

Materiales: piola, cartón.  

Duración: 25 minutos 

Espacio: dentro de casa 

Desarrollo:  

Se le entrega al niño un cartón con agujeros en cadena, luego 

el niño procederá a pasar la piola por cada agujero con el fin 

de amarrar cada agujero, permitiéndole al mismo desarrollar movimientos finos y más 

adelante a armar sus cordones de zapatos. 

Ejercicio Nº19 

Tema: Llenando botes vacíos 

Objetivos: Fomentar el orden de sus 

movimientos.  

Materiales: frascos, arena y cuchara.  

Duración: 25 minutos 

Espacio: dentro de casa 

Desarrollo:  

En la parte superior de la mesa se 

coloca al fracos y arena en un 

recipiente, para que el infante coja con 

sus manos la cuchara y llene los recipientes vacíos. 

 

Ejercicio Nº20 

Tema: Llenando los cordeles de pinzas 

Objetivos: Fomentar movimientos finos y visión.  

Materiales: cordeles, pinzas 

Duración: 25 minutos 

Espacio: dentro de casa 

Desarrollo:  

Coloco cordeles sobre la pared, para que el niño en los 

cordeles vaya colocando las pinzas guindadas, actividad que le permitiría al niño tener mayor 

movimiento fino y el control de la visión para realizar con mayor precisión. 



 

 

 

 

 

 

 

2.4 Fases de Implementación 

 

Mediante la realización de observación de un grupo de niños de 2 a 3 años, que se realizó en 

el CNH del cantón El Guabo, de un total de veinte niños, 10 de ellos presentaron 

inconvenientes en su desarrollo de la motricidad fina, y con el fin de analizar a qué se debe 

la situación, acudimos a los padres del sector, quienes respondieron preguntas planteadas, 

haciendo conocer que la mayoría de aquello infantes provienen de hogares disfuncionales, a 

continuación se detalla exhaustivamente las fases de implementación de la propuesta para 

ayudar aquellos niños que presentaron inconvenientes en el desarrollo de movimientos finos. 

 

Fases de Implementación de la propuesta. 

 

N
º 

Actividad Responsables Tiempo 
Estimado 

Fecha de 
Inicio 

Fecha 
Termino 

1 Reunion con padres de 
familia del sector 

Padres de 
familia, 
estudiantes 

1 semana 16/11/2017 16/11/2017 

2 Investigación científica, 
teórica, fichas de 
observacion a niños, 
entrevistas a padres de 
familia 

estudiantes 2 semana 
3 semana 
4 semana 
5 semana 
6 semana 

17/11/2017 17/12/2017 

3 Estudio del problema 
presentado 

estudiantes 7 semana 18/12/2017 31/12/2017 

4 Propuesta planteada y 
aprobada 

tutor, 
estudiantes, 
padres de 
familia 

8 semana 01/01/2018 20/01/2018 

5 Propuesta entregada a 
padres de familia 

estudiante, 
padres de 
familia 

9 semana 21/01/2018 31/01/2018 

Elaboración: Autoras 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

2.5 Recursos Logísticos 

En la elaboración del presente proyecto, y en el planteamiento de la propuesta, con el fin de 

ayudar en el proceso de crecimiento de vida del niño en el área motora fina, durante este 

proceso se requirió de tiempo, gastos, que a continuación se detallan, los mismos que 

detalladamente se presentan a continuación:  

Presupuesto de la Propuesta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Presupuesto de la Propuesta 

1) RECURSOS HUMANOS 

Nº Denominación Tiempo Costo Total 

2 Autoras 3 meses 55,00 110,00 

Subtotal: 110,00 

2) Recursos Materiales: 

Nº Denominación Valor Unitario Total 

12 Materiales de Oficina 3,60 43.20 

3 Impresión Guía Pedagógica 25,00 75,00 

Subtotal: 118,20 

3) Varios 

Nº Denominación Valor  Total 

2 Transporte 15,00 30,00 

2 Alimentación 30,00 60,00 

Subtotal: 90,00 

Costo total de la propuesta (1+2+3): 318,20 

Elaboración: Autoras 



 

 

 

 

 

 

 

3. Valoración de Factibilidad 

 

3.1 Análisis de la dimensión Técnica de Implementación de la Propuesta. 

 

Con el fin de cumplir con lo planteado, y debidamente acogido, siendo de fácil acceso para 

los padres, con el fin de implementarla de ayuda pedagógica para los niños de 2 a 3 años 

sino también la participación de los padres de familia, siendo de manera activa, oportuna, 

estableciendo en el infante seguridad al realizarla a cada una de ellas, otorgando mayor 

precisión y siendo oportunos llegando a obtener un desarrollo óptimo como ser humano, para 

poder desenvolverse en el medio que le rodea. 

 

La guía busca ser un aporte educativo para la debida estimulación acorde con la edad del 

niño, para que los padres puedan sentir la satisfacción llevando a cabo el proceso de 

formación de su hijo en esta vida, siendo la estimuladora parte de aquella revolución, los 

mismos que requieren de paciencia, energía, y seguridad, de esta manera con el trabajo en 

conjunto el niño mantendrá su aprendizaje significativo. 

 

3.2  Análisis de la Dimensión Económica de Implementación de la Propuesta. 

 

Al analizar la dimensión económica de la implementación de la propuesta, que fue planteada 

con el diseño de una guía pedagógica para padres y docentes, se tuvieron que tomar en 

aportes económicos por parte de las 2 autoras, siendo en su totalidad: $ 318,20 dólares 

económicos, describiendo ante aquello: a) recursos humanos; b) recursos materiales; y, c) 

varios, gastos que tuvieron que implementar las autoras de este proyecto, no siendo cubrido 

por parte la Universidad Técnica de Machala.  

 

3.3 Análisis de la Dimensión Social de la Implementación de la Propuesta. 

 

El llevar a cabo en el cumplimiento de la propuesta establecida presentada ante este proyecto 

permite e incentiva a la participación activa de la sociedad en general, especialmente los 

primeros formadores del niño que son sus padres, y los visitadoras de estimulación que 

intervienen de manera positiva en el proceso de crecimiento de los infantes, y aun más en el 

área motriz fina, el presente proyecto busca establecer lazos de amor fraternal, amistad, 

compromiso, cooperativismo, paciencia con el único fin que el niño obtenga desde a su corta 



 

 

 

 

 

 

 

edad todas las actividades estimulantes, a fin de que quede demostrado más adelante en el 

cumplimiento de cada proceso de su vida. 

 

3.4 Análisis de la Dimensión Ambiental de Implementación de la Propuesta. 

 

La presente propuesta basada en ejercicios, actividades con materiales reciclados y de fácil 

acceso, buscando no causar daño ambiental al sistema en el que vivimos, dando un 

desarrollo óptimo para llevarlo a cabo dentro de casa o fuera de casa, materiales que 

permitirán al niño recogerlos, valorado por parte de los padres de familia e indicado por las 

visitadoras de estimulación y debidamente aprobado por parte la Unidad Académica como lo 

es la Universidad Técnica de Machala, buscando un solo beneficio que es el adelanto 

progresivo del niño en su motricidad fina.  

 

CONCLUSIONES 

 

● Se pudo determinar que la falta de un control, desinterés, por parte de los padres de 

familia de hogares disfuncionales, de los niños de 2 a 3 años tuvo un impacto negativo 

en los mismos, los cuales se vieron afectados por su desenvolvimiento evolutivo en el 

área motriz. 

 

● La falta de material motivante que incentive la atención del infante hace que el niño 

no logre alcanzar el manejo de movimientos motores finos. 

 

● El nivel del desarrollo evolutivo de la motricidad fina, acorde a la edad, comparado con 

otros niños de la misma edad, no han podido realizar actividades planteadas por parte 

de la estimuladora, hizo percatarse que algo iba mal. 

 

● El conocer los problemas presentados en los infantes ayudo a analizar qué proceso 

pedagógico puede resultar de gran ayuda a padres de familia, estimuladoras, para 

que el niño que está en proceso de formación alcance su nivel de desarrollo. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

RECOMENDACIONES 

 

● Los padres de familia se integren activamente en la enseñanza y educación de sus 

hijos por parte de la visitadora de estimulación temprana con el fin de que así 

conozcan paso a paso la evolución del desarrollo del niño, de esa forma el niño se 

sentirá seguro a realizar los trabajos con la colaboración de ellas, proporcionando 

amor y afecto. 

● Dentro del aprendizaje integrador para el infante tenemos los recursos didácticos que 

son de fácil uso los mismos que se encomia a realizarlos, que son: artes plásticas, los 

mismo que le permitirán tener mayor accesibilidad e integración al realizarlos junto a 

sus padres estableciendo lazos de amor, fraternidad. 
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ANEXOS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD TECNICA DE MACHALA 

UNIDAD ACADEMICA DE CIENCIAS SOCIALES 

 

 FICHA DE OBSERVACIÓN APLICADA A LOS NIÑOS  DE 2 ANOS A 2 AÑO 6 MESES  DEL 

PROGRAMA CRECIENDO CON NUESTROS HIJOS- MIES 

TEMA: El desarrollo de la motricidad fina en niños de 2 a 3 años provenientes de 

hogares disfuncionales. 

Objetivo: Identificar las características del desarrollo de la motricidad fina de los niños 

de 2 a tres años en hogares disfuncionales. 

Marque con  el número  según corresponda, en uno de los casilleros: 1 NO LO 

CONSIGUE ,  2 DOMINA EL LOGRO   

Recuerde que usted para la aplicación debe estar con ropa cómoda, sin prendas o 

accesorios que puedan distraer a la niña o niño. 

  

 

NOMBRE:      

                     

 SEXO: 

FECHA DE NACIMIENTO: 

  

EDAD:      

 

  

INDICADORES 

MATERIAL A 

UTILIZAR 

EVALUACIÓN DE LOGRO 

DE ACTIVIDADES 

  

Observaciones 

  NO LO 

CONSIGUE 

DOMINA EL 

LOGRO 

1.- Modela figuras 

sencillas con palillos 

de dientes utilizando 

la pinza digital. 

 

 

      



 

 

 

 

 

 

 

2.- coger bolas 

pequeñas con una 

pinza utilizando su 

dedo índice y pulgar 
 

      

3.- Ensarta sorbetes 

en palos de chuzos 
 

      

4.- Enrosca y 

desenrosca tapas 

  

      

5.- pasa una cuerda 

por agujeros 

pequeños 
 

      

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

DATOS DE IDENTIFICACIÓN   

Nombres y 

Apellidos del 

niño: 

   

Datos del Padre:   Edad: Instrucción:   

Trabaja Si: No:   

Datos de la 

Madre: 

  Edad: Instrucción:   

Trabaja: Si: No:   

 Con quien vive el 

niño/a 

Padre: Madre: 

  

Responsable del 

cuidado y crianza del 

niño: 

Madre: Padre: Hermanos: 

Abuela: Tíos: Otros: 

Otros especifique: 

  

  

 

Nivel de instrucción 

del responsable de 

cuidado crianza: 

Primaria: Educación Básica: Bachillerato: 

Superior: Alfabetizado: Ninguno: 

CARACTERIZACIÓN DE LA FAMILIA 

  Seguro Privado: Médico Privado: Otros: 

Vivienda  Casa: Departa

mento: 

 Cuarto: 

 UNIVERSIDAD TECNICA DE MACHALA 

UNIDAD ACADEMICA DE CIENCIAS SOCIALES 

ENTREVISTA APLICADA A LOS PADRES DE FAMILIA DEL CNH 

TEMA: El desarrollo de la motricidad fina en niños de 2 a 3 años provenientes de 

hogares disfuncionales. 

 



 

 

 

 

 

 

 

Tenencia de la 

Vivienda: 

  

  

Propia:                 Arrenda

da: 

Prestada: 

Invadida: Compar

tida: 

Otras: 

CARACTERIZACIÓN DEL NIÑO/A 

Historia del 

desarrollo: 

Embarazo: 

Nació: 

 

Planeado: No planeado:   

Prematuro: Cesárea: Natural: 

A término: 

Como fue su 

salud durante el 

embarazo: 

  

Aspecto 

emocional: 

  

Chequeos 

médicos cada 

que tiempo 

  

Consumió algún 

tipo de bebida 

embriagante, 

droga, medicina 

durante el 

embarazo? 

  

  

Lactancia 

materna 

exclusiva: 

Desde: 

Hasta: 

Meses: 

meses 

Desarrollo 

Psicomotor: 

Sostuvo la cabeza: cogió objetos 

Se sentó: Gateo: Se paró solo 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Fotos: aplicadas mediante ficha de observación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


