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Resumen 

En la actualidad los aprendizajes en los estudiantes se ejecutan a través de la 

manipulación, exploración, comunicación y descubrimiento; las actividades y el uso de 

material concreto en el aula viabiliza la interacción y la abstracción de contenidos que 

permiten asegurar el cumplimiento de las diferentes fases de aprendizaje, siendo 

importante planificar actividades que activen la enseñanza haciendo que los niños 

reflexionen a través de la manipulación de objetos concretos. La aplicación de recursos 

didácticos tiene una relación directa con la pedagogía, cuya intención es despertar en los 

niños la imaginación, creatividad, participación y desarrollo de aprendizajes con la 

utilización de diferentes materiales. En este sentido la enseñanza en los procesos escolares 

es fundamental para el desarrollo de habilidades y destrezas en los niños. En este sentido 

esta investigación pretende establecer recursos didácticos para el desarrollo de la 

motricidad fina en niños de primer año de educación básica desde la observación directa 

para mejorar el proceso de aprendizaje. El enfoque que se aplicó en esta investigación es 

empírico inductivo, porque es importante partir de la observación del objeto a investigar. 

Considerando lo antes expuesto se elaboró una propuesta sobre el plan de actividades 

lúdicas innovadoras para desarrollar la motricidad y estimular a los docentes a capacitarse 

sobre una   el manejo de estas actividades y la utilidad dinámica y práctica  que tienen en 

el desarrollo de aprendizaje de niños en esa etapa escolar y así fortalecer  las deficiencias 

encontradas en este proceso de investigación, además se pudo identificar que algunos 

recursos didácticos lúdicos como: pico de botellas con tapas, mesa de luz, porta pompones 

de colores y figuras de tuercas y maderos ayudan a  dinamizar y potenciar el conocimiento 

para la adquisición de autonomía en las diferentes actividades diarias, siendo 

imprescindible que estos  se apliquen durante todo el proceso de formación. 

 

Palabras claves: recursos didácticos, motricidad fina, destrezas, habilidades, aprendizaje. 
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Abstract 

At present the learning in the students is executed through manipulation, exploration, 

communication and discovery; the activities and the use of concrete material in the 

classroom make possible the interaction and the abstraction of contents that allow to 

assure the fulfillment of the different phases of learning, being important to plan activities 

that activate the teaching making the children reflect through the manipulation of concrete 

objects. The application of didactic resources has a direct relationship with pedagogy, 

whose intention is to awaken imagination, creativity, participation and development of 

learning in children with the use of different materials. In this sense, teaching in school 

processes is fundamental for the development of skills and abilities in children. In this 

sense, this research aims to establish didactic resources for the development of fine motor 

skills in first-year children of basic education from direct observation to improve the 

learning process. The approach applied in this research is empirical inductive, because it 

is important to start from the observation of the object to be investigated. Considering the 

foregoing, a proposal was elaborated on the plan of innovative play activities to develop 

motor skills and to stimulate teachers to learn about the management of these activities 

and the dynamic and practical use they have in the development of children's learning in 

that school stage and thus strengthen the deficiencies found in this research process, it 

was also possible to identify that some playful educational resources such as: bottle beak 

with lids, light table, colorful pompoms and figures of nuts and logs help to boost and 

enhance the knowledge for the acquisition of autonomy in the different daily activities, 

being essential that these be applied throughout the training process. 

 

Keywords: learning resources, fine motor, skills, abilities, learning. 
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Introducción 

Este proyecto se fundamenta en la línea de investigación formación, aprendizaje y 

diversidad funcional y tiene como objetivo establecer recursos didácticos para el 

desarrollo de la motricidad fina en niños de primer año de educación básica desde la 

observación directa para mejorar el proceso de aprendizaje. 

El enfoque de investigación es empírico inductivo, porque el mismo parte de la 

observación directa. El método utilizado es de carácter cuali-cuantitativo, porque se 

describió la investigación y luego se la cuantificó aplicando una guía de observación 

participativa. Esto facilitó detectar el problema en la Escuela de Educación Básica 

“Coronel Félix Vega Dávila”, con el fin de recabar la información sobre las actividades 

que realizan los niños en los aprendizajes para el desarrollo de la motricidad fina. El 

proyecto se encuentra estructurado por tres capítulos: 

Capítulo I: Se visualiza el diagnóstico del objeto de estudio mediante concepciones, 

normas o enfoques diagnósticos, aborda también la conceptualización teórica acerca 

recursos didácticos para el desarrollo de la motricidad fina en niños de primer año de 

educación general básica, partiendo desde una descripción general, la cual permitirá 

comprender el proceso que ha tenido este fenómeno en su desarrollo, de la misma manera 

se indaga y se explica las bases conceptuales sobre los que se sustenta los recursos 

didácticos para el desarrollo de la motricidad fina desde la caracterización psicológica, 

pedagógica y didáctica. 

Además consta la descripción del proceso diagnóstico, es decir la problematización 

detectada, la metodología utilizada en la presente investigación, se realiza el análisis del 

contexto junto a un desarrollo de la matriz de requerimientos y una breve justificación 

que define el motivo por el cual se realizó esta investigación. 

Capítulo II: Es justamente el proyecto integrador donde se incluye la descripción de la 

propuesta, acorde a los objetivos, componentes estructurales y fases de implementación. 

Capítulo III: Se realiza el estudio de factibilidad de la dimensión desde los cuatro puntos 

de vista, técnica, social, familiar y escolar. 
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El trabajo también presenta las conclusiones a la que nos ha llevado la investigación, así 

mismo encontramos la bibliografía que fue empleada para la elaboración del constructo 

teórico que se pone a consideración, y por último tenemos los anexos que se constituyen 

el soporte de aquellas cosas que no están totalmente esclarecidas a lo largo del trabajo. 

1. CAPITULO I. Diagnóstico del objeto de estudio 

El presente capítulo se basó en la identificación del diagnóstico del objeto de estudio 

mediante concepciones, normas o enfoques diagnósticos, en la que se aborda la 

conceptualización teórica acerca de los recursos didácticos para el desarrollo de la 

motricidad fina con niños de primer año de Educación Básica. Además se indaga y se 

expone las bases conceptuales sobre los que se sustenta los recursos didácticos para el 

desarrollo de la motricidad fina desde la caracterización psicológica, pedagógica y 

didáctica. 

1.1 Concepciones normas o enfoques diagnósticos. 

Los recursos didácticos representan un soporte sustancial dentro del proceso Educativo, 

a través de estos los niños alcanzan un aprendizaje significativo y a su vez logran 

desarrollar aspectos cognitivos y motores, en donde es de suma importancia los materiales 

didácticos que se utilicen en la enseñanza áulica; además favorece a los docentes en el 

cumplimiento de los objetivos formulados para el desarrollo de habilidades y destrezas 

en la motricidad fina.   

Autores como Manrique y Gallego (2013) expresan “los recursos trabajados dentro del 

aula de clase y catalogados como materiales didácticos son un gran medio lúdico y 

dinamizador para el proceso de aprendizaje del estudiante, del que el docente se apropia 

autónomamente con el fin de transferir aprendizajes” (p.105). En este sentido la 

enseñanza debe ser eficaz y dinámica, que motive a los niños a interactuar y a su vez al 

desarrollo de todas sus dimensiones en su proceso formativo. Tomando en consideración 

la importancia de la educación preescolar se busca a través de distintos métodos, 

estrategias, y recursos que niños y niñas adquieran aprendizajes en donde las distintas 

instituciones educativas a través de los docentes juegan un rol vital en la utilización de 

recursos didácticos. 

La educación actual busca fortalecer aspectos curriculares en la ejecución de contenidos 

que permitan mejorar los procesos de enseñanza aprendizaje utilizando materiales 
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pertinentes que motiven a los niños. Al respecto Díaz y Muñoz (2013) afirman que los 

materiales que se utilicen en las aulas de clases deben ser llamativos, motivadores y 

variados que permitirán la generalización de aprendizajes. 

Caracterización conceptual sobre recursos didácticos para el desarrollo de la 

motricidad fina. 

La didáctica se define como una disciplina pedagógica, debido a que tiene como estudio 

la utilización de técnicas dentro del proceso de enseñanza- aprendizaje, además permite 

describir y explicar los métodos más adecuados y eficaces para guiar a niños a la 

progresiva adquisición de material integral. Autores como González Di Pierro  (2016) “El 

aprendizaje, como objeto de estudio, es un constructo sumamente complejo que requiere 

ser abordado desde diferentes perspectivas, dentro del ámbito educativo” (p.69). En 

donde la didáctica juega un papel clave debido a que en estas etapas iniciales de 

aprendizaje los niños requieren ambientes estimulantes y gratos en los que se 

proporcionen nuevos saberes. 

En la actualidad los aprendizajes en los estudiantes se ejecutan a través de la 

manipulación, exploración, comunicación y descubrimiento; las actividades y el uso de 

material concreto en el aula viabiliza la interacción y la abstracción de contenidos que 

permiten asegurar el cumplimiento de las diferentes fases de aprendizaje, siendo 

importante planificar actividades que activen la enseñanza haciendo que los niños 

reflexionen a través de la manipulación de objetos concretos. 

Al respecto Moreno (2015) define “Los materiales a nivel manipulativo ejercen una 

importante influencia en el proceso de enseñanza/aprendizaje, por la cantidad de procesos 

cognitivos que estimula” (p.775). Y a su vez permiten desarrollar la motricidad fina y 

gruesa en la ejecución de actividades siendo una herramienta útil para el niño y el docente 

para llegar a un trabajo eficaz. 

Diversos estudios señalan que los materiales didácticos no se limitan a la adquisición o 

evaluación de los saberes transmitidos, sino que son un soporte del proceso de aprendizaje 

didáctico o dinámico. Es importante mencionar que una correcta planificación curricular 

brindará contenidos y actividades concretas en la adquisición de información. Dentro de 

esta perspectiva Freré y Saltos (2013) hacen mención a la utilización de diversos recursos 
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didácticos deben ir en función de la edad de los niños, lo que permitirá la construcción de 

nuevos conocimientos, es decir que cada recurso facilitado debe seleccionarse 

cuidadosamente reconociendo su funcionalidad en su aplicación para promover la 

creatividad y el desarrollo de la motricidad fina. 

Autores como Román y Cardemil  (2014) exponen que los docentes deben tomar en 

cuenta las dificultades que presenten los niños para la elaboración de materiales 

didácticos que tiene en la primera infancia son una fuente notable para fomentar el 

aprendizaje, para poder asimilar los diferentes conocimientos que se le aproxima. 

El material didáctico ocupa un papel importante en el desarrollo del aprendizaje de los 

niños, sin embargo muchas veces es necesario saber seleccionar que material y 

actividades permiten cumplir expectativas y destrezas. En donde Minaya y Tamayo 

(2015) indican que la utilización de las técnicas grafo plásticas estimula el área motora 

fina, en donde se utilizan elementos como la pintura y dibujo logrando desarrollar la 

coordinación de los movimientos, desenvolvimiento académico y personal, permitiéndole 

ser partícipe de su propio aprendizaje. 

Otra de las características importantes que hacen referencia Castro y Morales (2015) es 

que todo docente debe considerar el espacio donde va a trabajar teniendo en cuenta la 

disponibilidad y acceso de equipos y materiales para realizar una intervención efectiva 

como guía, para poder estimular y lograr que los niños adquieran un mayor aprendizaje, 

es indispensable que las actividades lúdicas sean creativas  

Según Tamayo y Restrepo (2017) expresan que otro  material didáctico que facilita el 

aprendizaje  son las actividades con el juego debido a la gran influencia que tiene en el 

infante produciendo una participación activa, a través de esta actividad se promueve la 

expresión que a su vez  desarrolla habilidades y destrezas que fomentan un aprendizaje 

significativo, es por esto que es de suma importancia conocer las características que debe 

tener un juego para que sea didáctico y manejar una clasificación para saber cuál utilizar 

y en qué circunstancias realizarlo. 

En los primeros años de vida la motricidad cumple un papel muy importante en los niños, 

influyendo valiosamente en el desarrollo intelectual, afectivo y social que le permitirá 

relacionarse con el entorno, conforme el infante crece tiene nuevas tareas que aprender y 
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retos físicos que superar en donde la familia desempeña un rol significativo en la 

estimulación de actividades que fortalezcan la motricidad fina. Además autores como 

Quino y Barreto (2013) hacen referencia que conforme los pequeños van creciendo 

desarrollan movimientos más finos, a los cuales se les denomina motricidad fina 

Según Amador y Montealegre (2015) expresan que dentro de un buen desarrollo de 

motricidad fina tiene una función importante la integración visomotora, siendo esta la que 

permite por intermedio de la visión y el desarrollo motor tener una buena coordinación y 

precisión a través de la utilización de las manos coordinando espacio y tiempo de la 

función. 

Caracterización psicológica sobre recursos didácticos para el desarrollo de la 

motricidad fina. 

Los aspectos psicológicos del ser humano le permiten desarrollar algunas acciones entre 

ellas está el aprendizaje en donde (Chadwick, 2001) expresa “el individuo es una 

construcción propia que se va produciendo como resultado de la interacción de sus 

disposiciones internas y su medioambiente” (p.112). Esto aporta a la teoría de Lev 

Vigotsky que sostenía que el medio social permite una construcción interna de 

aprendizajes. Es en este sentido, la finalidad de la educación apoyada en el 

constructivismo permite conseguir un ambiente motivación con la aplicación de recursos 

didácticos donde se dé una participación activa docente- estudiante quien tomará el papel 

de mediador en el proceso de enseñanza- aprendizaje. 

Autores como Benzant (2015) expresan que la motricidad fina está directamente relaciona 

con elementos anatómicos, fisiológicos, psicológicos y sociales, los que concretan su 

surgimiento y posterior desarrollo del individuo como ser social, anatómico y funcional 

en cualquier sociedad. Por eso la importancia de fortalecer aspectos psicológicos y de 

motivación para poder desarrollar aprendizajes significativos. 

Argumentación pedagógica sobre recursos didácticos para el desarrollo de la 

motricidad fina. 
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La aplicación de recursos didácticos tiene una relación directa con la pedagogía, cuya 

intención es despertar en los niños la imaginación, creatividad, participación y desarrollo 

de aprendizajes con la utilización de diferentes materiales que le permitan desplegar la 

motricidad fina y con eso afianzar sus conocimientos. En este sentido Cándales (2012) 

afirma que dentro del proceso educativo es importante el desarrollo de habilidades 

motrices lo que a su vez le permitirá adquirir actividades intelectuales, comunicativas y 

kinestésicas y perfeccionar las funciones orgánicas y la personalidad del individuo.  

Autores como Franco y Ayala (2011) mencionan que el aula de clases es un escenario la 

cual abre un gran espacio para compartir conocimientos donde la creatividad, el 

pensamiento y las habilidades motrices permitan aportar en esa construcción donde la 

interacción admita exponer a plenitud lo abstraído y pueda ser cristalizado con la práctica 

diaria. 

Fundamentación didáctica sobre recursos didácticos para el desarrollo de la 

motricidad fina. 

La didáctica permite al docente explicar y enseñar utilizando una variedad de recursos 

didácticos para captar la atención del alumno con la finalidad de que este interiorice esos 

conocimientos y los plasme en su práctica diaria. Además autores como Toro (2012) 

afirman “es una relacionalidad que se genera desde el compartir los sentidos que hacen 

posible la concurrencia o presencia de los diferentes actores en el encuentro, a través de 

lo cual los participantes del mismo comprenden las intencionalidades que los convocan” 

(p.46). 

Estas aportaciones ponen de manifiesto que la educación actual propone otros esquemas 

de enseñanza donde es importante y determinante los recursos o medios que utiliza el 

docente en la gestión de enseñanza, además es significativo las habilidades y destrezas 

que deben desarrollar los estudiantes en la gestión del conocimiento en donde estos son 

los protagonistas principales en el proceso educativo.  

1.2 Descripción del proceso diagnóstico 

El enfoque de la investigación es empírico inductivo,  partiendo desde  la observación 

directa y es particularmente cuali-cuantitativo, porque se describirá el fenómeno y luego 
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se lo cuantificará, para detectar el problema realizamos la investigación en la Escuela de 

Educación Básica “Coronel Félix Vega Dávila”, se utilizará técnicas como la observación 

directa, junto a una guía de observación participativa con el fin de recabar información 

sobre los recursos didácticos que se utilizan para el desarrollo de la motricidad fina  de 

los niños en las labores rutinarias del salón de clase, así como la forma de 

empoderamiento del mismo con la intervención docente. 

Tabla 1 Nombre de la escuela 

 

Tabla 2 Resultados de guía de observación 

 

1 SI % NO % A veces % TOTAL 

25 55 13 28 8 17 100% 

2 SI % NO %  % TOTAL 

35 76 5 11 6 13 100% 

3 SI % NO %  % TOTAL 

43 93 3 7 0 0 100% 

4 SI % NO %  % TOTAL 

40 87 4 9 2 4 100% 

5 SI % NO %  % TOTAL 

40 87 4 9 2 4 100% 

6 SI % NO %  % TOTAL 

43 93 3 7 0 0 100% 

7 SI % NO %  % TOTAL 

40 86 3 7 3 7 100% 

8 SI % NO %  % TOTAL 

N° ESCUELA PARALELOS ALUMNOS 

1 
Escuela de Educación Básica “Coronel Félix Vega 

Dávila” 
1 24 

  1 22 

TOTAL  46 
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38 82 6 13 2 5 100% 

9 SI % NO %  % TOTAL 

42 91 1 2 3 7 100% 

10 SI % NO %  % TOTAL 

2 4 41 89 3 7 100% 

 

Del total de 46 alumnos de primer año de Educación básica A Y B de la Escuela de 

Educación Básica “Coronel Félix Vega Dávila”, 25 niños equivalente al 55% sí utiliza 

materiales didácticos sencillos para desarrollar su motricidad fina como: tijeras, 

punzones, crayones, y plastilina, sin embargo 13 niños equivalente al 28% no lo hacen y 

8 niños que corresponde el 17% a veces lo hacen.  En el segundo enunciado, 35 niños 

correspondientes al 76% si hacen trazos libres en arena, 5 niños equivalentes al 11% no 

lo hacen y 6 niños que corresponde el 13% a veces lo hacen. En el tercer enunciado, 43 

niños que representan el 93% sí realizan movimientos coordinados con sus extremidades 

superiores al realizar canciones, en cambio 3 niños correspondientes al 7% no lo hacen. 

En el cuarto enunciado, 40 niños equivalente al 87% sí realizan gestos con las manos para 

dramatizar cuentos, 4 niños equivalentes al 9% no realizan gestos con las manos para 

dramatizar cuentos, en cambio 2 niños que corresponde el 4% a veces lo hacen. En el 

quinto enunciado, 40 niños correspondientes al 87% sí hacen uso del rincón de 

construcción, mientras que 4 niños equivalentes al 9% no hacen uso del rincón de 

construcción y 2 niños correspondientes al 4% a veces hacen uso del rincón de 

construcción. En el sexto enunciado 43 niños correspondientes al 93% sí tienen una 

correcta utilización de la pinza digital al momento de rasgar papel crepe, papel brillante, 

periódico y otro, mientras 3 niños que corresponde el 7%  no tienen una correcta 

utilización de la pinza digital al momento de rasgar papel crepe, papel brillante, periódico 

y otro. En el séptimo enunciado 40 niños que corresponde el 86% sí maneja correctamente 

el lápiz al momento de escribir, mientras que 3 niños que corresponde el 7% no lo hace y 

3 niños correspondientes al 7% a veces lo hacen. En el octavo enunciado los 38 niños 

equivalentes al 82% sí domina su mano y muñeca al momento de recortaras figuras con 

tijeras, además 6 niños equivalentes al 13% no domina su mano y muñeca al momento de 

recortaras figuras con tijeras y 2 niños equivalente al 5% a veces domina su mano y 

muñeca al momento de recortaras figuras con tijeras. En el noveno enunciado 42 niños 

equivalente al  91% sí Trabajan con gusto en la aplicación de técnicas grafo plásticas, 
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mientras que 1 niño que equivale al 2%  no lo hace y 3 niños que equivale el  7%   a veces 

lo hace. En el décimo enunciado, 2 niños equivalente al 4% sí demuestran imprecisión y 

lentitud en movimientos corporales, además 41 niños equivalentes al 89% no demuestran 

imprecisión y lentitud en movimientos corporales y 3 niños equivalente al 7% a veces 

demuestra imprecisión.  

Resultados de la entrevista a los docentes de primer año de educación general básica. 

La entrevista se realizó a docentes de primer año de educación general básica de Escuela 

de Educación Básica “Coronel Félix Vega Dávila” con el fin de recabar información 

acerca de los recursos didácticos utilizados para desarrollar la motricidad fina. 

Los docentes encuestados expresaron en la primera pregunta que los recursos didácticos 

son los materiales o herramientas que se utilizan dentro del proceso de enseñanza 

aprendizaje para cumplir los objetivos propuestos y poder desarrollar destrezas y 

habilidades en los niños. Estos permiten desarrollar aspectos importantes como la 

motricidad fina que a posterior les ayudara a realizar algunas actividades en su entorno 

de aprendizaje. En la segunda pregunta supieron manifestar que entre los recursos 

didácticos que utilizan están el ábaco, rompecabezas, botellas de plástico, regletas, 

láminas, mismos que son utilizados para realizar algunas actividades que les permiten 

desarrollar la motricidad fina. En la tercera pregunta supieron manifestar que a la 

institución educativa asisten niños de hogares disfuncionales y que en realidad la familia 

no contribuye en casa al desarrollo de la motricidad fina a pesar de que en los cuadernos 

se les especifica las actividades algunos no las realizan lo que genera un que mimportismo 

en el proceso de enseñanza aprendizaje de los niños. En la cuarta pregunta las 

entrevistadas expresaron que en realidad actualizan sus conocimientos solo con las 

capacitaciones que ejecuta el distrito de educación ya que las actividades curriculares que 

tienen que cumplir en la institución son intensan, siendo ese el motivo por el cual no han 

podido actualizar sus conocimientos en esta área fuera de la provincia y del país. Las 

docentes entrevistadas expresan que los recursos didácticos que se utilizan en el aula de 

clases si están desarrollando los aprendizajes de sus estudiantes sin embargo existen 

algunos niños que presentan problemas al momento de atender, dificultades en la 

motricidad y al momento de acatar órdenes. 
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1.3 Análisis del contexto y desarrollo de la matriz de requerimientos. 

A nivel mundial los sistemas educativos buscan las mejores estrategias y recursos 

didácticos para formar a niños en el desarrollo de habilidades y destrezas. Autores como 

Recalde, Cantero y Jara (2013)  expresan que los sistemas educativos dependerán en gran 

medida del momento político en que se encuentre ese régimen quienes buscaran las 

mejoras para todos los niveles de educación que se rijan o a su vez se estancaran y 

retrasaran procesos. 

 

En el Ecuador la educación ha tenido cambios transcendentales sobre todo en los primeros 

años de formación en donde se ha analizado los contenidos del currículo como estrategia 

de mejora la enseñanza. Sin embargo todavía se encuentran algunas deficiencias en los 

organismos encargados de velar por las políticas educativas. Al respecto (Olvera, 2013) 

expresa “Todo lo anterior apunta a que la política educativa en las cinco décadas 

analizadas apostó al crecimiento del sistema, entendido como la creación de escuelas y la 

contratación de maestros para atender la creciente demanda potencial” (p.69). 

 

En el sistema de educación Ecuatoriana a través del ministerio de educación le puso 

mucho énfasis a la actualización y fortalecimiento curricular de educación general básica 

sobre todo a la utilización de metodologías dinámicas en donde se aplique estrategias 

lúdicas que desarrollen la motricidad fina y ayuden al estudiante a interactuar de mejor 

manera con su entorno de aprendizaje.  En este sentido es importante que los docentes 

apliquen metodologías que fortalezcan los aprendizajes.  

 

En las instituciones educativas de la ciudad de Santa Rosa aún persiste algunas 

deficiencias en el proceso de enseñanza en donde todavía existen algunos docentes que 

siguen utilizando metodologías tradicionales que no permiten que el estudiante aprenda 

de una manera innovadora, esto fue detectado a través de la observación en la institución 

educativa objeto de estudio, existen profesores que no conocen el modelo pedagógico de 

su institución , los recursos didácticos que utilizan en sus clases no son innovadores, no 

existe un manejo adecuado de la disciplina dentro del aula.  

 

La escuela de Educación Básica “Coronel Félix Vega Dávila”  está ubicada en la 

Provincia de El Oro en el cantón Santa Rosa en el barrio galápagos en las calles Vega 
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Dávila entre pichincha y 15 de octubre La institución educativa  se encuentra ubicada en 

una zona accesible rodeada en un entorno donde las familias cuentan con recursos 

económicos que les permiten cubrir sus gastos de subsistencia, son muy colaboradores  

en algunas actividades pero no todos cumplen con la responsabilidad educativa en cuanto 

al control o supervisión de tareas o asistencia a las actividades dentro de la institución  

 

En busca de cambios estructurales y funcionales en los últimos años la institución ha 

mejorado su infraestructura con la finalidad de brindar una educación de calidad a los 

estudiantes que asisten de algunos sectores de la ciudad de Santa Rosa. La institución 

educativa cuenta con 25 docentes titulares y 1 contratado, está conformada por 448 

alumnos. 

 

 Los profesionales que allí laboran son competentes en la ejecución de sus actividades 

diarias cumpliendo acciones de gestión docencia y orientación de los integrantes de la 

comunidad educativa cumpliendo los estándares dentro de los procesos didácticos 

pedagógicos e inclusivos.  La institución educativa pretende ofrecer una formación 

integral, potenciar al máximo las capacidades de los estudiantes, incentivar valores, 

ofrecer espacios de reflexión con la familia o representantes y potenciar la motricidad 

fina en los niños para que puedan fortalecer su aprendizaje
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Tabla 3 Matriz de requerimiento 

Problema 
 

Causa 
 

Objetivos 
 

Requerimiento 
 

 

Limitados recursos didácticos  empleadas 

para desarrollar la motricidad fina en el 

aula 

Falta de gestión   de 

recursos  para el desarrollo 

de la motricidad fina 

Implementar espacios de aprendizaje 

con material manipulable, reciclable 

para lograr un aprendizaje 

significativo en los niños 

Utilizar nuevos recursos 

tecnológicos, innovadores que 

despierten la curiosidad e 

imaginación de los niños. 

Escasa capacitación sobre la utilización de 

materiales didácticos necesarios para 

desarrollar la motricidad fina  

Falta de capacitación 

continua a docentes en 

cuanto a recursos didácticos  

para el desarrollo de la 

motricidad fina 

Incentivar a los docentes a participar 

en capacitaciones pedagógicas para 

adquirir conocimientos innovadores 

en cuanto al desarrollo de la 

motricidad fina y aplicarlos en el aula 

de clases. 

 

Asistencia continua a: Cursos 

Talleres 

Seminarios 

Círculos de estudios 

 

No existe control y motivación en los 

niños  a la hora de realizar actividades que 

desarrollen la motricidad fina  

Se enseña actividades para 

desarrollar motricidad fina, 

con materiales caducos 

desmotivando a los niños. 

Proponer a los docentes la 

implementación de métodos 

innovadores de enseñanza para 

desarrollar la motricidad fina, 

utilizando la lúdica. 

 

Fomentar la utilización de 

materiales didácticos 

actualizados y su correcta 

utilización.  
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1.4 Selección del requerimiento a intervenir: Justificación  

La Universidad Técnica de Machala conforme lo dispone el Reglamento del sistema de 

titulación y la carrera de Educación Inicial y Parvulario de la Unidad Académica de 

Ciencias Sociales se ha planteado una de las opciones de titulación denominado Proyecto 

Integrador, en el que se busca la implementación de acciones dirigidas a identificar un 

problema vinculado al ejercicio profesional, a fin de detectar un requerimiento y poder  

plantear soluciones pertinentes y factibles, además será un requisito indispensable para la 

obtención de título de Licenciada. 

En este proyecto se pretende emplear estrategias metodológicas innovadoras que 

permitan desarrollar la motricidad fina de los niños de primer año de educación general 

básica, como parte de solución a los problemas pedagógicos y didácticos en la ejecución 

de estrategias en el proceso de enseñanza áulica, para lograr un desarrollo integral en los 

niños y poder cumplir con los objetivos propuestos por la carrera, justamente 

aprovechando  la plasticidad en el aprendizaje que tienen los niños a esa edad aplicando 

recurso didácticos que les permita aprender con interés actividades de aprendizaje 

productivas. 

Dentro del proceso de aprendizaje el niño deberá desarrollar áreas importantes como la 

motricidad fina y gruesa que son indispensables para ejecutar actividades que 

necesariamente dependerán de acciones cognitivas y estos a su vez de procesos más 

complejos para determinar dichas acciones a posterior les ayudará a desarrollar 

aprendizajes significativos e interactuar de mejor manera con su entorno. 

El docente formado para trabajar con niños en la etapa escolar cumple una actividad clave, 

esto involucra conocimientos integrales sobre los procesos de desarrollo y diferencias 

propias de los niños a esta edad, considerando lo antes expuesto en este trabajo se vincula 

algunos elementos importantes que fortalecen el desarrollo de la motricidad fina que 

permitirá aplicar el saber hacer. En este sentido el presente trabajo de titulación permite 

poner a disposición de la comunidad educativa actividades innovadoras que permitan 

desarrollar de mejor manera la motricidad fina de los niños en la etapa preescolar.  
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2. CAPITULO II: PROPUESTA INTEGRADORA 

 

PLAN DE ACTIVIDADES LÙDICAS INNOVADORAS PARA DESARROLLAR 

LA MOTRICIDAD FINA DIRIGIDO A DOCENTES DE PRIMER AÑO DE 

EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA. 

 

Para hablar de la motricidad fina es importante mencionar algunas teorías sobre el 

desarrollo del aprendizaje o los procesos que pasa el individuo para adquirir 

conocimientos mediante la manipulación de algún objeto que le permite aprender algo en 

donde Piaget explica que el aprendizaje está estrechamente relacionado con la acción 

cognitiva y la inteligencia en donde los niños experimentan los procesos de asimilación 

y acomodación. En donde autores como Zapata y Restrepo (2013) explican que el 

aprendizaje no es relevante solo para un individuo es para todos, el ser humano debe 

adaptase a los procesos de aprendizaje en función de las estrategias de enseñanza del 

educador. De allí la importancia de los elementos que se utilicen dentro del proceso de 

enseñanza para desarrollar conocimientos significativos en los niños dentro del proceso 

de formación. 

Otra teoría importante sobre el aprendizaje es la de Bandura en donde este expone que 

existen algunas variables sociales que son determinantes para el desarrollo de 

conocimientos en donde el niño aprende por observación e imitación. Siendo un factor 

clave las metodologías y los materiales didácticos que se utilicen sobre todo para el 

desarrollo de la motricidad fina. 

Además Adams (1971) con su teoría del circuito cerrado explica que el individuo 

desarrolla su actividad motriz mediante la retroalimentación en este concuerda los 

movimientos de acuerdo a su percepción y realiza una actividad. El niño esta todos los 

días realizando actividades motrices en la casa, escuela y su contexto social lo que le 

permite retroalimentar su conocimiento y ejecutar acciones en la práctica diaria.  

Autores como Ayala, Arboleda y De Souza (2015) expresan que la motricidad es 

importante para construir enseñanza en donde los maestros juegan un papel clave para el 

desarrollo de las mismas que a posterior se convertirán en elementos importantes para ser 

utilizadas en el aula.  
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Los elementos lúdicos son elementales en el proceso de enseñanza aprendizaje, siendo 

importantes para dinamizar las actividades intra y extraclase de los niños en proceso de 

formación. En este sentido (Corona , 2015) afirma que las actividades lúdicas agilitan los 

procesos mentales identificando un elemento de manera visual de interés que le permitirá 

retenerlo y convertirlo en aprendizaje. 

Para aprender a leer y escribir es necesario reflexionar dos aspectos, la obtención de 

información y la otra el disfrute de lo que se realiza. Esta actividad no debe ser 

considerada como un ejercicio u obligación, es en estos procesos donde la lúdica actúa de 

manera clave en el desarrollo de conocimientos. Al respecto Caballeros y Galvez (2014) 

explican que en este proceso actúan elementos cerebrales importantes que son 

estimulados por el lenguaje auditivo y visual, donde es importante las acciones que realiza 

el docente para estimular la conciencia fonológica. 

El progreso de la motricidad fina permite que el niño desarrolle su creatividad, además 

activa la motivación para estar en constante contacto con elementos estimulatorios que le 

generen interés. En este sentido es pertinente la utilización de materiales didácticos 

innovadores que estimulen los aprendizajes pero sobre todo que motive ese proceso. En 

la etapa escolar los estudiantes deben manipular objetos que les permitan agilitar 

actividades en donde no solo se establezca una sola acción sino varias a la vez en donde 

se trabajen en equipo y también se pueda establecer relaciones interpersonales. 

En la actualidad los avances tecnológicos son herramientas innovadoras que facilitan los 

procesos de enseñanza aprendizaje siendo dinámicas y divertidas a la hora de su 

utilización, las cuales ayudan a los niños a ser más participativos y atentos. 
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2.1 Descripción de la propuesta 

En muchos contextos escolares los profesores mencionan que sus estudiantes no cogen 

bien el lápiz, no rasgan papel adecuadamente, no reconocen palabras no leen y escriben 

bien dirigiendo la culpa a la familia porque no aporta en el proceso de aprendizaje en el 

hogar. En este sentido todavía siguen existiendo docentes tradicionalistas y padres 

irresponsables que no aportan al proceso educativo. Sin embargo la actividad de 

enseñanza va más allá de buscar culpables debido a que la misma dependerá de los 

recursos pedagógicos y didácticos que se apliquen para que los educandos puedan 

desarrollar una motricidad fina adecuada que le permita asimilar y motivarse para 

aprender.  

Autores como  (Gòmez , 2012)  expresan que la acción motriz está unida a varios procesos 

mecánicos, bioquímicos, psicológicos, sociales y culturales los mismos que le permiten 

adaptar al organismo su funcionalidad, en este proceso es importante la interacción entre 

los estímulos del sujeto y  el objeto que aportará con una acción especifica  

Para Pozos y Trigo (2014) afirman que la motricidad tiene dos procesos el primero detalla 

la forma que tenemos los individuos para actuar en el entorno de forma voluntaria y 

consciente, es decir es la manifestación más directa que demostramos al mundo y la otra 

hace referencia a la trascendencia que busca cada uno a través de uno mismo.   

Muchos profesionales de enseña escolar utilizan diversidad de  recursos para desarrollar 

aprendizajes de acuerdo a la edad obteniendo resultados sobre todo en actividades que 

permitan desarrollar la motricidad fina obteniendo algunos resultados satisfactorios. Es 

importante mencionar que de acuerdo a la cultura, procedencia, entornos familiares y 

sociales cada niño demuestra un estilo de aprendizaje en donde es necesario valerse de 

muchas herramientas para impartir conocimientos. En este sentido se pretende capacitar 

los docentes de primer año de educación general básica con: actividades lúdicas 

innovadoras para desarrollar la motricidad fina.
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2.2 Objetivos de la propuesta 

Objetivo general 

Diseñar un plan de actividades lúdicas innovadoras para desarrollar la motricidad fina 

dirigido a docentes de primer año de educación general básica con el propósito de mejorar 

los procesos de enseñanza aprendizaje.  

Objetivos específicos 

 Socializar con directivos y docentes el plan de actividades lúdicas innovadoras 

para el desarrollo de la motricidad fina de los niños dentro del proceso de 

enseñanza aprendizaje  

 

 Desarrollar capacidades y destrezas sobre la utilización de actividades lúdicas 

innovadoras en los educadores. 

 

 Contribuir con herramientas activas al proceso de enseñanza aprendizaje con la 

aplicación de actividades lúdicas innovadoras para el desarrollo de la motricidad 

fina para los docentes de primer año de educación general básica. 

 

2.3 Componentes estructurales 

La propuesta consta del siguiente cronograma: 

 

 Planificación del programa interactivo  

Se realizará una reunión con los directivos de la escuela de Educación Básica “Coronel 

Félix Vega Dávila”, con la finalidad socializar el cronograma de ejecución del plan de 

capacitación a los docentes de educación general básica. El plan de actividades lúdicas 

innovadoras para desarrollar la motricidad fina tendrá una duración de 3 semanas, y se 

llevará a cabo los días Jueves de 13H00 a 16H00 y los días sábados de 08H00 a 13H00, 

computando 8 horas semanales, en este sentido este plan tendrá un total de 20 horas 

académicas con la asistencia de 7 profesionales de la educación. Para su aplicación se 

requiere 1 computador proyector y un salón auditórium. El plan está compuesto por varios 
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talleres mismos que tienen como finalidad dotar de herramientas didácticas a los docentes 

para que se apliquen en el proceso de enseñanza aprendizaje de los educandos. 

 Organización del material bibliográfico, didáctico y tecnológico 

Para el normal desarrollo de cada taller se entregará a los asistentes su respectivo material 

impreso en el que constan las actividades de trabajo y la programación del taller, videos 

y diapositivas grabados en un cd digital y físico y su respectiva carpeta de trabajo, hojas 

de papel bond, marcadores permanentes, cartulina, papelotes, recursos materiales que 

servirán para elaborar el material didáctico y realizar la respectiva práctica. 

 Concordar con los docentes de educación general básica 

Previo a la ejecución del plan de capacitación se socializa con los docentes la 

planificación de las actividades a realizar con ellos, es decir cómo está el programa y las 

fechas y horarios previstos, así mismo se explica que conocimientos se espera que 

adquieran para luego ejecutan en función del desarrollo de la motricidad fina.   

Evaluación de la capacitación a los docentes. 

Los participantes serán evaluados de forma cualitativa, es importante recalcar que se 

consideraran los conocimientos adquiridos en la capacitación y los materiales 

innovadores que cada uno ha elaborado para aplicar en el desarrollo de la motricidad fina.  

 Publicación de los resultados obtenidos 

Los resultados serán publicados en la cartelera informativa de escuela de Educación 

Básica “Coronel Félix Vega Dávila”. El plan de capacitación sobre material lúdico 

innovador incluirá en su desarrollo 5 talleres con un total de 20 horas académicas las 

cuales se detallan a continuación: 
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Taller N° 1 

Tema: Conociendo mi lado lúdico y motivador para estimular la motricidad fina en niños. 

Objetivo: Analizar constructos teórico sobre la lúdica en el proceso de enseñanza 

aprendizaje para desarrollar la motricidad fina 

Fecha: Jueves, 7 de Diciembre del 2017 

Horarios y contenidos: 

13H00-13H30  Entrega de material guía  

13H30-14H00             Apertura e inauguración del taller 

14H00-15H00  Relevancia del taller, Para qué servirán estos aprendizajes  

15H00-15H30            actividad lúdica dibujándome como soy en el aula de clases  

Desarrollo: 

En este primer taller se iniciará con la bienvenida e inauguración, además se dará una 

breve introducción a los asistentes sobre las actividades que se han planificado, dando a 

conocer la importancia de este proceso de capacitación y como aplicarlos en el contexto 

educativo, además se aplicara una primera actividad lúdica que permita conocer el lado 

lúdico y motivador del docente.  

Dentro del proceso de enseñanza aprendizaje  lo lúdico es un componente pedagógico 

que dinamiza y permite potenciar las diferentes áreas del conocimiento de los niños 

durante su acción de aprendizaje, utilizando como base potencial el juego y materiales 

didácticos que motiven e incentiven a los educandos a ser creativos.  

Además se explicará la importancia de la capacitación sobre las estrategias lúdicas para 

desarrollar la motricidad fina y como esta estimula el aprendizaje de mejor manera. Es 

importante mencionar que el docente es el encargado de fomentar su formación y 

actuación en la intervención diaria con los niños en donde debe aplicar una variedad de 

actividades que motiven el ambiente de aprendizaje  
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El taller estará estructurado de la siguiente manera: 

1.- Conceptualizaciones sobre la lúdica en el desarrollo de la motricidad fina 

2.- Actitud de los docentes en el contexto escolar 

3.- Habilidad para elaborar material lúdico para el desarrollo de la motricidad 

4.- Retroalimentación y clausura del taller 

Al culminar el taller se dará a conocer el horario y la fecha establecida para el siguiente 

taller, además se entregará los materiales a los participantes que comprenden: 

Separatas sobre las actitudes docentes en el proceso de enseñanza y habilidades para 

elaborar material lúdico para desarrollar la motricidad fina. 

 

 

Ilustración 1 Actitud docentes en el aula 

 

 

Ilustración 2 Habilidad para elaborar material lúdico 
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Se entrega una carpeta con las separatas y el material para el desarrollo del taller, hojas, 

esfero, marcador permanente un carnet de identificación y material con el contenido 

teórico. 

 

Ilustración 3 Carpeta con material 

 

Taller N° 2 

Tema: conociendo el mundo de las tuercas y tornillos “mi primer desafío”   

Objetivo: Promover el desarrollo de la motricidad fina mediante la utilización de tornillos 

tuercas y maderos 

Fecha: Sábado, 9 de Diciembre del 2017 

Horario y contenidos: 

08H00-10H00  conceptualización de esta actividad lúdica y su utilidad para el 

desarrollo de la motricidad fina  

10H00-10H30           Video: Demostración de la utilidad de este material en el 

aprendizaje (reflexión). 

10H30-12H00           Elaboración de los materiales lúdicos  
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12H00-12:H40 ¿Cómo enseñar y desarrollar aprendizajes con este material lúdicos de 

madera?  

12:40- 13:00 plenaria de preguntas sobre lo aprendido en el taller. 

Desarrollo: 

Con este material se busca que los niños desarrollen su motricidad fina utilizando tornillos 

y tuercas de diferentes tamaños y a su vez esta actividad les permitirá   razonar para 

atornillar de acuerdo al tamaño. También permite realizar el trabajo colaborativo y la 

toma de decisiones. 

Materiales: maderos. Tornillos de diferente tamaño, brocas, lija 

Primero se recortaran los maderos dos del mismo porte que serán el soporte y uno de 20 

cm. de largo al cual se le realizan 7 perforaciones de diferente tamaño.   

Ilustración 4 Figuras de tuercas y maderos 
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Taller N° 3 

Tema: La utilidad de los pompones de colores y la motricidad fina 

Objetivo: Enseñar a los niños a utilizar pinzas para el desarrollo de su motricidad fina 

seleccionando pompones. 

Fecha: Jueves, 14 de Diciembre del 2017 

Horarios y contenidos: 

13H00-13H30  conceptualización sobre la actividad y su finalidad 

13H30-14H00  Video: Demostración del proceso de enseñanza con estos materiales para 

el desarrollo de la motricidad fina 

14H00-15H00 Elaboración de los materiales lúdicos 

15H00-15H30 ¿Cómo desarrollar la motricidad fina practica en el aula? 

Desarrollo: 

Para la realización de esta actividad lúdica se necesita pleibo, maderos, pompones de 

diferentes colores pinzas, molde de plástico para hacer chocolate, cartulina y marcadores 

de colores. El docente entrega a los niños ya sea individual o grupal y solita que los 

agarren con la pinza y los coloquen el molde con la numeración pertinente es una 

actividad que permite desarrollar de manera clara la motricidad fina. De acuerdo a la edad 

de los niños se puede solicitar que selecciones de acuerdo a los colores, cantidades, 

tamaño. 

Ilustración 5 Porta pompones de colores 
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Taller N° 4 

Tema: El botellón del saber desde lo lúdico  

Objetivo: Conocer estrategias lúdicas para desarrollar la motricidad fina en niños de 

primer año de educación general básica.   

Fecha: Sábado, 16 de Diciembre del 2017 

Horarios y contenidos: 

08H00-10H00 conceptualización de las actividades lúdicas importantes para desarrollar 

la creatividad, motricidad fina y conocimiento de los colores 

10H00-10H30  Video: Demostración de la actividad en el proceso de enseñanza. 

10H30-12H00 Elaboración de los materiales lúdico para la aplicación áulica. 

12H00-13H00 ¿Aplicación práctica de los diferentes materiales lúdicos realizados? 

Desarrollo: 

Esta actividad de enroscar y desenroscar  botellas de colores permite desarrollar dos 

actividades importantes que el niño necesita saber dentro de su proceso de aprendizaje la 

primera identificar colores a través de la asociación  de la tapa y el color de botella y por 

otro lado  el desarrollo de la motricidad fina. Esta actividad permite utilizar botellas 

reciclables y al mismo tiempo optimizar recursos económicos para las familias de los 

niños, ejercitando la motricidad fina  

Ilustración 6 Pico de botellas y tapas 
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Taller N° 5 

Tema: La utilidad de la mesa de luz para el desarrollo de la motricidad fina 

Objetivo: Enseñar a los niños a utilizar la mesa de luz para el desarrollo de su motricidad 

fina realizando diversas actividades. 

Fecha: Jueves, 21 de Diciembre del 2017 

Horarios y contenidos: 

13H00-13H30  conceptualización sobre la actividad y su finalidad 

13H30-14H00  Video: Demostración sobre la utilización de la meza de luz para el 

desarrollo de la motricidad fina 

14H00-15H00 Elaboración de los materiales lúdicos 

15H00-17H00 ¿Cómo desarrollar la motricidad fina practica en el aula? 

Desarrollo: 

Para la realización de esta actividad lúdica se necesita una mesa pequeña, metacrilato, luz 

led, tornillos, escuadra, taladro, broca, destornilladores. El docente explica a los niños   

las actividades que va a realizar en la mesa de luz donde se pueden realizar un sinnúmero 

de acciones que desarrollen la motricidad fina. De acuerdo a la edad de los niños se puede 

solicitar que seleccione colores, figuras dibujos en arena, formas.   

Ilustración 7 La mesa de luz 

 

2.1. Fases de implementación 

Tabla 4 Fase de implementación 
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N° Tema Objetivo Fecha Hora Responsables Recursos 

1 

Conociendo mi 

lado lúdico y 

motivador para 

estimular la 

motricidad fina 

en niños. 

 

Analizar constructos teórico sobre 

la lúdica en el proceso de 

enseñanza aprendizaje para 

desarrollar la motricidad fina 

 

 

 

Jueves, 7 de 

Diciembre del 

2017 

 

 

 

 

13H00-16H00 

Lucitania 

Jackeline Pereira 

Paredes, 

Verónica 

Alexandra Japón 

Chaunay 

 

-Computadoras 

-Proyector 

-Diapositivas 

-material didáctico  

 

 

 

2 

conociendo el 

mundo de las 

tuercas y 

tornillos “mi 

primer desafío”   

 

Promover el desarrollo de la 

motricidad fina  mediante la 

utilización de tornillos tuercas y 

maderos 

Sábado, 9 de 

Diciembre del 

2017 

 

 

08H00-13H00 
Lucitania 

Jackeline Pereira 

Paredes, 

Verónica 

Alexandra Japón 

Chaunay 

 

-Computadoras 

-Proyector 

-Diapositivas 

- material didáctico 

-  figuras de madera 

- tornillos 

-tuercas 
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3 

La utilidad de los 

pompones de 

colores y la 

motricidad fina 

  

Enseñar a los niños a utilizar pinzas  

para el desarrollo de su motricidad 

fina seleccionando pompones 

Jueves, 14 de 

Diciembre del 

2017 

 

13H00-16H00 
Lucitania 

Jackeline Pereira 

Paredes, 

Verónica 

Alexandra Japón 

Chaunay 

Computadoras 

-Proyector 

-Diapositivas 

- material didáctico 

- pompones 

- pinzas  

4 

El  botellón del 

saber desde lo 

lúdico  

Conocer estrategias lúdicas para 

desarrollar la motricidad fina en 

niños de primer año de educación 

general básica. 

Sábado, 16 de 

Diciembre del 

2017 

 

08H00-13H00 
Lucitania 

Jackeline Pereira 

Paredes, 

Verónica 

Alexandra Japón 

Chaunay 

Computadoras 

-Proyector 

-Diapositivas 

- material didáctico 

Botellas de colores 

Cartulinas de colores 
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5 

La utilidad de la 

mesa de luz para 

el desarrollo de 

la motricidad  

fina 

 

Enseñar a los niños a utilizar la 

mesa de luz para el desarrollo de su 

motricidad fina realizando diversas 

actividades. 

 

Jueves, 21 de 

Diciembre del 

2017 

 

13H00-17H00 
Lucitania 

Jackeline Pereira 

Paredes 

Verónica 

Alexandra Japón 

Chaunay 

Computadoras 

-Proyector 

-Diapositivas 

- material didáctico 

-mesa 

- luz led 

- figuras 
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2.4 Cronograma de implementación 

Tabla 5 Cronograma de implementación 

Nº ACTIVIDAD 

AÑO 2017 

AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1 

Planificación del plan de 

actividades lúdicas para 

desarrollar la motricidad 

fina 
                                                                               

2 

Organización del material 

bibliográfico, didáctico y 

tecnológico 
                                                                                

3 

Acordar hora y fecha con 

los docentes de educación 

básica                                                                                 

4 

Conociendo  mi lado 

lúdico y motivador para    
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estimular la motricidad 

fina en  niños 

5 

conociendo el mundo de 

las tuercas y tornillos “mi 

primer desafío”  
 

                                      

6 

La utilidad de los 

pompones de colores y la 

motricidad fina 

                                                                                

7 

El  botellón del saber 

desde lo lúdico                                         

8 

La utilidad de la mesa de 

luz para el desarrollo de la 

motricidad  fina 
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2.5 Recursos logísticos  
 

Tabla 6 Recursos logísticos 

A. Recurso Humano 

N° Denominación Tiempo Total 

1 Profesional  independiente en párvulos 3 semanas 00,00 

Subtotal Recurso Humano        00,00 

B. Recursos Materiales 

N° Descripción V. Unitario V. Total 

2 Resmas de hojas de papel bond A4 2,50 5,00 

10 Folder 1,50 15,00 

15 Material para realizar actividades lúdicas 2,25 33,75 

10 Material para realizar actividades lúdicas 2,75 27,50 

10 Marcadores permanentes color rojo 0,55 5,50 

10 Lápices HB 0,50 5,00 

10 Borradores 0,20 2,00 

10 Distintivos 1,25 12,50 

10 Esferográficos 0,35 3,50 

15 Certificados de participación 1,75 26,25 

Subtotal Recursos materiales 136.00 

C. Costos Varios 

 Movilización interna 15,00 

 Consumo Telefónico 20,00 

Subtotal Costos varios 35,00 

 

A. Subtotal Recurso Humano 00,00 

B. Subtotal Recursos Materiales 136,00 

C. Subtotal Costos varios 35,00 

Total Gastos 153,00 

Imprevistos 5% 39,80 

TOTAL DEL PROYECTO 363,80 
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3. Capítulo III: Valoración de la factibilidad 
 

3.1 Análisis de la dimensión Técnica de implementación de la propuesta. 

Luego de haber analizado el problema objeto de estudio fue importante desarrollar una 

propuesta que permita mejorar los procesos de enseñanza aprendizaje de niños utilizando 

materiales didácticos lúdicos para desarrollar la motricidad fina que a posterior le servirá 

para concretar conocimientos. Además es importante que el docente   incorpore a su 

formación profesional conocimientos actualizados y dinámicos que le permitan actuar de 

manera adecuada en las aulas de clases. 

3.2 Análisis de la dimensión Económica de implementación de la 

propuesta. 

Dentro del proceso de investigación fue necesario adquirir algunos recursos materiales y 

didácticos, que facilitaron el proceso de trabajo en los talleres, los mismos fueron 

financiados por las responsables del proyecto, convirtiéndose en una inversión que 

permitió fortalecer los procesos de formación e implantar ideas innovadoras en los 

profesionales que fueron capacitados. 

3.3 Análisis de la dimensión Social de implementación de la propuesta. 

Acciones que permitan fortalecer los procesos de formación social contribuye de manera 

clave al desarrollo de los contexto familiares, educativos y sociales, este trabajo estuvo 

encaminado a contribuir con recursos didácticos lúdicos que permitan desarrollar la 

motricidad fina como práctica diaria en los contextos de actuación del profesional para 

no caer en errores tradicionales que perjudiquen la enseñanza de los niños. 

   3.4 Análisis de la dimensión Ambiental de implementación de la 

propuesta. 

Existen algunas ventajas de la aplicación de actividades lúdicas para desarrollar la 

motricidad fina utilizando materiales reciclables o de entornos naturales que se puede 

adaptar a las necesidades de la institución educativa, docente y de los niños. En algunos 

casos no es necesario solo trabajar con utensilios caros, sino que se puede utilizar botellas 

reciclables y crear conciencia de proteger el medio ambiente.  
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Conclusiones y recomendaciones 
 

Conclusiones 

 Los recursos didácticos lúdicos que permiten desarrollar la motricidad fina son: 

pico de botellas con tapas, mesa de luz, porta pompones de colores y figuras de 

tuercas y maderos ayudan a dinamizar y potenciar el conocimiento para la 

adquisición de aprendizajes que les permitan dar autonomía en las diferentes 

actividades diarias, es imprescindible que estos recursos se apliquen durante todo 

el proceso de formación. 

 

 La utilización de algunas herramientas técnicas permitieron comprobar que 

algunos docentes no se capacitan oportunamente sobre recursos didácticos lúdicos 

que permitan desarrollar la motricidad fina de niños, aplicando solo los 

conocimientos que les imparte el ministerio de educación que es limitado por su 

carga laboral.  

 

  La propuesta sobre el plan de actividades lúdicas innovadoras para desarrollar la 

motricidad fina es importante porque estimula a los docentes a capacitarse sobre 

una   el manejo de estas actividades y la utilidad dinámica y práctica que tienen 

en el desarrollo de aprendizaje de niños en esa etapa escolar.  
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Recomendaciones 

 

 A las autoridades de la institución Educativa se les recomienda que  gestionen 

espacios para que los docentes puedan capacitarse sobre recursos didácticos que 

permitan desarrollar la motricidad fina de los niños y otros temas relacionados a 

la educación   

 

 Los docentes capacitados deben replicar lo aprendido, así estarían fortaleciendo 

los procesos de enseñanza en los hogares de los niños para que puedan desarrollar 

aprendizajes significativos. 

 

 La familia debe saber utilizar y elaborar elementos didácticos y lúdicos que 

permitan ejercitar el desarrollo de la motricidad fina de sus hijos en casa y la 

abstracción de conocimientos para la realización de diferentes actividades. 
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NOMBRE:  

                        

 SEXO: 

FECHA DE NACIMIENTO: 

 

EDAD:                                              

 

1. ¿Utiliza materiales didácticos sencillos para desarrollar su motricidad fina 

como: tijeras, punzones, crayones, y plastilina?  

                     SI (   )            NO (    )              A VECES (    ) 

 

2. ¿Hace trazos libres en el arena? 

                                SI   (  )              NO (      )          A VECES (    ) 

3. ¿Realiza movimientos coordinados con sus extremidades superiores al 

realizar canciones?                         

                    SI   (  )              NO (      )            A VECES (    ) 

4. ¿Realiza gestos con las manos para dramatizar cuentos?                       

                    SI   (  )              NO (      )            A VECES (    ) 

5. ¿Hace uso del rincón de construcción? 

                                SI   (  )              NO (      )            A VECES (    ) 

6. ¿Tiene una correcta utilización de la pinza digital al momento de rasgar 

papel crepe, papel brillante, periódico y otro? 

                    SI   (  )              NO (      )             A VECES (    ) 

7. ¿Maneja correctamente el lápiz al momento de escribir? 

                                SI   (  )              NO (      )            A VECES (    ) 

UNIVERSIDAD TECNICA DE MACHALA 

UNIDAD ACADEMICA DE CIENCIAS SOCIALES 

GUIA DE OBSERVACION APLICADA A LOS NIÑOS DEL PRIMER DE EGB  

DEL PARALELO A Y B  

TEMA: RECURSOS DIDÀCTICOS PARA EL DESARROLLO DE LA MOTRICIDAD        

FINA       EN NIÑOS DE PRIMER AÑO DE EDUCACIÒN BÀSICA. 

Objetivo: Identificar el grado la dificultad que presentan los niños y niñas de 5 a 6 años en 

el desarrollo de la motricidad fina. 

CARRERA: EDUCACION INICIAL Y PARVULARIA 
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      8.  ¿Domina su mano y muñeca al momento de recortaras figuras con tijeras?        

SI   (  )              NO (      )             A VECES (    ) 

 

       9. ¿Trabaja con agrado en la aplicación de técnicas grafo plásticas? 

 

                               SI   (  )              NO (      )            A VECES (    ) 

       10. ¿Demuestra imprecisión y lentitud en movimientos corporales? 

 

SI   (  )              NO (      )            A VECES (    ) 
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Universidad Técnica de Machala 

D.L. No. 69-04, DE 14 DEL ABRIL DE 1969 

UNIDAD ACADÉMICA DE CIENCIAS SOCIALES 

CARRERA DE EDUCACIÓN INICIAL Y PARVULARIA 

Ciudadela Universitaria Vía a Pasaje Km. 5 ½  –Av. Panamericana s/n  

Telefax: 933-408, Ext. 24  -  E-mail: Fcs@utmachala.edu.ec.  

Machala - El Oro - Ecuador 

 
 

ENTREVISTA 

TEMA: 

 

RECURSOS DIDÀCTICOS PARA EL DESARROLLO DE LA MOTRICIDAD 

FINA EN NIÑOS DE PRIMER AÑO DE EDUCACIÒN BÀSICA 

 

OBJETIVO: 

 

La siguiente entrevista pretende recabar información acerca de recursos didácticos para 

el desarrollo de la motricidad fina en niños de primer año de educación básica 

 

 

 

 

1. ¿Qué concepto tiene usted sobre recursos didácticos para desarrollar la 

motricidad fina? 

 

 

2. ¿Qué recursos didácticos utiliza Ud para desarrollar la motricidad fina de 

los niños de primer año de educación básica? 

 

3. ¿Cree Ud. que la familia está aportando en los procesos de desarrollo de la 

motricidad fina en casa? 

 

NOMBRE: _________________________________________________________________ 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA: __________________________________________________ 

FECHA:    _________________________________________________________________ 

mailto:Fcs@utmachala.edu.ec


 

49 
 

4. ¿Con que frecuencia actualiza sus conocimientos sobre recursos didácticos 

para desarrollar motricidad fina y su aplicación en el proceso de enseñanza 

aprendizaje? 

 

5. ¿cree usted que los recursos didácticos que se aplican en el aula están 

contribuyendo al desarrollo de aprendizajes de los niños de primero de 

básica? 

 

 

Muchas gracias por su amable atención 
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ANEXO # 1 

Realizando actividades lúdicas con los niños de primer grado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

51 
 

 ANEXO # 2 

Docentes elaborando material didáctico 
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ANEXO # 3 

Docentes de primer grado A y B 

 

Estudiantes del primer grado de la escuela “Coronel Félix Vega Dávila” 

 

 


