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RESUMEN 

 

La coordinación motriz fina es una habilidad que el niño debe desarrollar para la escritura 

de los rasgos grafo motores para realizar fácilmente aplicaciones escritas entendibles, 

siendo un paso para que mediante la lectura pueda interpretar lo que escribe y lee. Este 

proyecto es aplicable a este campo de acción educativa, porque va a permitir aportar con 

un nuevo estudio práctico para garantizar el beneficio que tiene el desarrollo de la 

motricidad fina en los niños y niñas. De esta manera la investigación se realizó empleando 

fuentes bibliográficas como: investigaciones en revistas electrónicas, páginas de internet, 

textos relacionados a la temática  los mismos que han permitido generar este proyecto 

que tiene como propósito dar un aporte práctico a la carrera de Educación Inicial y 

parvularia, en lo que tiene que ver con la atención a niños y niñas de estos niveles de la 

educación. Hay que destacar que el infante durante sus primeros años de vida va 

adquiriendo un desarrollo motriz fino de acuerdo a las circunstancias en que se 

desenvuelve, su accionar familiar, social y escolar permiten que en ellos se vaya formando 

criterios de acción motriz, siendo en la escuela el escenario en donde el niño mediante la 

práctica educativa va incrementando la acción de la coordinación motriz fina en la 

escritura de los rasgos grafo motores de los niños de primer grado. Es en la preparatoria 
en donde se necesita la práctica motriz, el rasgado, el plegado, el cortado, entre otras 

actividades motrices van a servir para que el niño establezca actitudes motrices relevantes 

y útiles para su formación integral. Es de esta manera que la finalidad de este proyecto es 

aportar con información relevante y de esta manera  fomentar en el o las docentes 

parvularias la aplicación de una metodología activa y participativa, en este caso haciendo 

uso de actividades que desarrollen en los niños la capacidad psicomotriz, para que los 

músculos de las manos realicen movimientos acordes a la necesidad misma para escribir 

e interpretar con facilidad lo que escribe. Es parte fundamental de los docentes aplicar 

actividades motrices, pero así mismo deben ser aplicadas de acuerdo a las condiciones y 

capacidades de los niños.  

Esta investigación es parte de un estudio sustentado en resultados obtenidos de un 

diagnóstico aplicado en el campo educativo, para lo cual se aplicaron técnicas de  

observación a los niños de primer grado de la escuela “25 de junio”, como también se 

aplicó entrevistas a los docentes del nivel, de esta manera se conoció el nivel de incidencia 

de la acción motriz fina, ante la escritura de los rasgos grafo motores en los niños. Toda 

esta sustentación teórica permitió establecer una matriz de requerimiento para aplicar una 

propuesta que  se basa en el planteamiento de un manual de estrategias para desarrollar 

la motricidad fina en los niños, esto permitirá que los docentes cuenten con un referente 

teórico práctico para que durante el quehacer educativo los apliquen y puedan ir 

V 
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desarrollando actitudes de aplicaciones motrices finas en beneficio de los niños. 

Actividades creativas, motivadoras y dinámicas, van a ser el referente para que los niños 

con agrado sean partícipe del proceso de desarrollo de la motricidad fina. 

 

La propuesta que se plantea se constituye como factible, por su importancia y su impacto 

educativo que va a favorecer el desarrollo grafo motor de los niños, para que obtengan 

absoluta responsabilidad por escribir de manera consiente y legiblemente. 

 

Palabras claves: Motricidad fina, escritura, rasgos grafo motores, desarrollo integral. 
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SUMMARY 

 

 

Fina motor coordination is a skill that the child must develop so that in the educational 

process that lies ahead he can easily acquire understandable written applications, being a 

step so that through reading he can interpret what he writes and reads. This project is 

applicable to this field of educational action, because it will allow us to contribute with a 

new practical study to guarantee the benefit of the development of fine motor skills in 

children. In this way, research in bibliographical sources, such as electronic journals, and 

other computer media, as well as qualitative research, have allowed the generation of this 

project, which aims to provide a practical contribution to the Career in Early Childhood 

Education and pre-school, in which it has to do with the attention to boys and girls of 

these levels of education. It should be noted that the infant during its first years of life is 

acquiring a fine motor development according to the circumstances in which it operates, 

their family, social and school actions allow them to form criteria of motor action, being 

in the school the scenario in which the child through educational practice increases the 

action of fine motor coordination in the writing of the motor graphic features of first grade 

children. It is in high school where motor practice is required, tearing, bending, cutting, 

among other motor activities will serve for the child to establish relevant and useful motor 

attitudes for their integral formation. It is in this way that the purpose of this project is to 

provide relevant and practical information for nursery teachers to apply in the 

development of their daily work, giving fine motor activity so that the muscles of the 

hands are getting a better production of movements that allow the coordination to write 

with understandable features so you can easily interpret what you write. It is a 

fundamental part of teachers to apply motor activities, but they must also be applied 

according to the conditions and abilities of children. 

This research is part of a study based on results obtained from a diagnosis applied using 

an empirical - inductive approach, with the techniques of observation to the first grade 

children of the school "June 25", the application of surveys and interviews, It was 

fundamental to know the incidence of fine motor action, in front of the writing of motor 

graphic features in children. All this theoretical support allowed to establish a matrix of 

requirements to apply a proposal based on the approach of a manual of strategies to 

develop fine motor skills in children, this will allow teachers to have a practical theoretical 

reference so that during the task they apply them and can develop attitudes of fine motor 

applications for the benefit of children. Creative, motivating and dynamic activities are 

VII 
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going to be the reference for children with pleasure to be part of the fine motor 

development process. 

The proposal is considered feasible because of its importance and its educational impact 

that will favor the integral development of children, so that from the first year, they obtain 

absolute responsibility for writing in a readable and reasonable manner. 

 

 

 

 

Keywords: Fine motor skills, writing, motor graph features, integral development. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El estudio de la motricidad es un tema de gran importancia para el desarrollo de la 

escritura en los niños, la coordinación motriz fina en la escritura de los rasgos grafo 

motores de los niños de primer grado, es indispensable para el futuro educativo que ellos 

comienzan desde este periodo escolar. El desarrollo motriz es una habilidad que 

corresponde al docente activar su desenlace, al aplicar estrategias de escritura el niño 

progresivamente irá, aumentando su nivel motor para manipular de mejor manera el lápiz 

y poder escribir. Es necesario aplicar estrategias prácticas  motrices para que el desenlace 

del educando sea competente, las actividades lúdicas, grupales, teatrales y folklóricas son 

importantes porque generan en el niño una actitud de hacer las letras con mayor 

entendimiento y significado. 

 

Esta investigación  tiene su enfoque en el desarrollo de la motricidad fina en los niños de 

primer grado, es en este nivel donde parte con mayor beneficio el sentido práctico de la 

enseñanza que da el docente al niño. Las actitudes de la práctica docente son motivadoras, 

el niño para que se desenvuelva de manera activa y participativa debe de estar motivado, 

ayudado, guiado y más que todo estar lleno de confianza en que la escuela es el centro 

educativo favorable para su formación integral. Organismo educativo que fomenta la 

comunicación activa entre todos sus actores educativos.  

 

(Ogaz 2013): manifiesta que: 

 

La comunicación es una necesidad que toda persona la necesita para relacionarse 

con los demás, siendo parte para su asimilación el desarrollo motriz, la misma que 

vienen a constituirse como una acción participativa, activa y productiva en donde 

la comunicación es vital para que las personas. (Pág. 1) 

 

Hay que destacar que la comunicación es parte del desarrollo de la escritura, mientras 

mayor eficiente sea el proceso de la aplicación de la escritura, el niño desarrollará un 

pensamiento más amplio y realista de los conocimientos, pero para lograr este beneficio, 

es conveniente que en el nivel de la preparatoria el docente aplique una serie de estrategias 
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que desarrollen en los niños la motricidad, particularmente la fina, por ser una habilida 

para destacar su eficiencia en la manera de escribir. 

El presente proyecto integrador está constituido de tres capítulos, basados en información 

pertinente y real relacionada al tema propuesto, de esta manera, esta investigación consta 

de: Capítulo I, es en donde se plantea  y se formula el problema, es en este apartado donde 

se destaca la importancia del desarrollo de la motricidad fina para que el niño proceda a 

realizar sus rasgos grafo motores de una manera coordinada. Este proceso se desarrolló 

en la escuela “25 de Junio” de la ciudad de Machala, para lo cual, se basó en la 

investigación sustentada en el enfoque empírico-inductivo, porque mediante la 

experiencia se obtienen mejores resultados de aprendizaje. 

 

El capítulo II, es en donde se expone la aplicación de una propuesta innovadora   de 

elaborar un manual de estrategias que generen en los niños el desarrollo motriz fino para 

la escritura práctica de los rasgos grafo motores, porque su aplicación va a ayudar a que 

la practica educativa en los años posteriores sea asimilada con criterio propio y útil para 

la vida diaria. Es importante señalar que la propuesta tiene características prácticas con 

niveles progresivos de dinamismo y creatividad de los niños, porque como se manifestó 

anteriormente de la experiencia se aprende mejor y significativamente. 

 

El capítulo III, es en donde se valora la factibilidad de la propuesta , analizando las 

dimenciones técnicas, económicas, social y ambiental, permitiendo así, determinar la 

eficacia de su aplicación en el centro educativo investigado, siendo importante este 

proceso porque motiva a los docentes a que apliquen nuevas estrategias para desarrollar 

sistemáticamente la motricidad fina que va a ser fundamental para la escritura de los 

rasgos grafo motores.  

 

Como parte final de este trabajo tenemos la redacción de las conclusiones y 

recomendaciones, las mismas que son parte deducida del trabajo investigativo, de donde 

se extraen los resultados obtenidos en relación directa con los objetivos que se plantean 

dentro de esta investigación. Las referencias bibliográficas, son parte fundamental para 

la construcción de esta investigación es en la parte última donde se describen cada una de 

estas referencias que fueron vitales para conocer más sobre la importancia de la temática 

planteada. Los anexos demuestran y comprueban el trabajo desarrollado dentro de la 

institución, poniendo a la vista las accionar motivante que tuvieron los niños y los 
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docentes involucrados en este proceso investigativo, que busca generar una mayor 

producción de actividades que ayuden a estimular en los niños su motricidad. 

CAPÍTULO I 

 

DIAGNÓSTICO DEL OBJETO DE ESTUDIO 

 

1.1.  Planteamiento del problema 

 

La niñez se presenta como una etapa en donde el niño muestra características propias y 

autónomas que se vinculan al desarrollo de su personalidad, constituyéndose de esta 

manera en la base principal para el desenlace armónico de las capacidades físicas y 

mentales, porque es en este periodo en donde fácilmente capta o asimila variedad de 

conocimientos, habilidades y destrezas que se desarrollan durante el periodo  de la 

educación inicial y se acentúa más su desarrollo en el primer grado. 

 

La importancia de este tema incide en el interés por considerarlo como una acción e 

intervención por ser relevante en el progreso de la  motricidad fina de los niños, los 

docentes del primer grado, son los encargados de aplicar una serie de actividades que 

estimulen aplicaciones individuales , como ejercitaciones con el lápiz, papel, rasgado, 

entre otras actividades que se vienen aplicando dentro de los planteles educativos y que 

se constituyen como acciones de los docentes para que los infantes desarrollen 

progresivamente la motricidad fina y de esta manera la escritura de los rasgos grafo 

motores. 

 

(Granados & García, 2016) consideran que: Los aprendizajes son los que desarrollan los 

rasgos cognitivos y psicosociales, permitiendo a la persona auto referirse, es decir 

interactuar con seguridad permitiendo que la interacción entre docente y educando sea 

activo de acuerdo al tipo de metodología  (Pág. 40).  La metodología se sustenta en una 

practica activa, aplicable de acuerdo a los intereses y necesidades de los niños, estas se 

caracterizan por ser prácticas, encaminadas a crear en los educandos un criterio de 

participación y entendimeinto de la temática planteada por el docente. 

 

En la escuela se estimula la metodología activa, por ser una aplicación que tienen 

desenlaces progresivos en la formación escolar del niño, para que exista una aplicación 
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de formación integral del educando, es necesario activar la acción motriz fina, porque se 

constituye como una actitud básica para poder manipular, organizar, pensar y actuar sobre 

los contenidos que se le presenten a futuro. Si el niño no sabe escribir, tampoco sabrá leer, 

y para escribir de manera legible se debe estimular la escritura de los rasgos grafo motores 

que son los que van a permitir al infante realizar escrituras legibles.  

 

(Heras, Cepa & Lara 2016) afirma: 

 

Es importante que el niño desarrolle su autonomía, porque caso contrario se verá 

afectado por diversos factores que actúan silenciosamente sobre él, que ante sus 

deseos y necesidades van a obstaculizar su desarrollo motriz y a la vez su 

comportamiento, al no saber qué hacer, actuando diferente a los demás.  (Pág. 69) 

 

El docente para direccionar de manera eficiente el acto educativo debe generar 

actividades en donde se valore la autonomía de los niños, es por ello que debe aplicar 

estrategias en donde se motive el trabajo autónomo, de esta forma se acentuará el trabajo 

personal como una acción de satisfacción para los educandos de esta manera se procederá 

a aplicar actividades que satisfagan las necesidades de los niños, estimulando en este nivel 

la psicomotricidad como un campo de habilidad física de los niños para que puedan 

implementar criterios gro motores finos en su escritura. 

   

Hay que ser claros en este sentido, a lo largo de la historia de la humanidad, la ciencia ha 

venido investigando las causas y efectos que tiene la estimulación en los niños en sus 

primeros años, dando importancia al trabajo educativo que ellos adquieren en la escuela 

en los primeros años, siendo necesario sin lugar a dudas la aplicación de estrategias o 

actividades prácticas que los niños deben realizar, para ejecutar en ellos la estimulación 

a que vayan ejercitando su motricidad, mientras mayor práctica realicen, sus efectos se 

constituyen como una acción de desarrollo progresivo y más que todo útil para su futuro 

escolar. 

 

1.2.Concepciones, normas o enfoques diagnósticos 

 

Al formar parte la escuela de la sociedad, se convierte en un escenario que incide 

directamente con su desarrollo, la enseñanza que se aplica dentro de las instituciones 
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educativas, permiten que los niños se destaquen con su accionar dentro de su contexto 

social, cuando ellos tienen problemas de escritura o lectura, es una acción que perturba el 

bue desenvolvimiento del educando ante su vida diaria que la realiza en su contexto 

educativo, es decir dentro y fuera de la escuela. Porque su entorno también es un factor 

social que incide en el aprendizaje. 

 

(Ordoñez y Otros 2014): manifiestan que:  

 

En la escuela es en donde los niños desarrollan de mejor manera sus habilidades, 

por sus repetidos ejercicios prácticos que ellos realizan, esto favorece de mejor 

manera su desempeño y a la vez afirman su adaptación a la escuela, dando una 

estabilidad emocional y motriz porque se siente satisfecho de su desarrollo motor.  

(p. 230) 

 

Los niños presentan limitaciones en su motricidad, como por ejemplo al lápiz no lo 

articula bien, sus rayados son descoordinados, su lentitud en escribir, no se entienden los 

rasgos grafo motores que gráfica, entre otros; por lo tanto es el docente quien debe 

direccionar su desarrollo mediante la aplicación de actividades prácticas que van a 

generar actividad motora para que los músculos de la mano en este caso se ejerciten de 

manera progresiva, para que la adaptación a la tareas escritas sean favorables para que la 

acción de escritura sea entendible. 

  

La falta de desarrollo motriz viene a constituirse como un problema básico para nuestro 

criterio sobre la acción educativa emprendida en la escuela, el niño al no poder escribir 

se convierte en un ser inactivo, porque tampoco sabrá leer, es decir, no tiene oportunidad 

de ejecutar un aprendizaje motriz, que a la vez se conecta con lo cognitivo. Los docentes 

de primer grado deben tener siempre presente que cada estudiante presenta diferentes 

capacidades, por ello, deben actuar sobre la diversidad social, implementando estrategias 

de atención prioritaria sobre el desarrollo motriz fino, de acuerdo al problema que se 

presente dentro del aula de clase. 

 

En sí, porque decimos que esta problemática es también de carácter social, porque el niño 

se desenvuelve en un ambiente social libre y democrático, encontrándose con una 

variedad de conocimientos que si no se asimilan de manera jerárquica, durante su vida 
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escolar tendría inconvenientes en adquirir el aprendizaje; la situación de desarrollo motriz 

fino incide en la escritura y al no aprender a escribir, el infante no podrá tener una 

comunicación eficiente dentro del contexto social; pero al practicar una enseñanza basada 

en las capacidades y condiciones de los niños será eficiente el proceso educativo. 

 

La problemática del desarrollo motriz fino no se da solamente en ciertas instituciones 

educativas, es un problema mundial que se determina por diferentes circunstancias dentro 

de los contextos sociales de las diferentes partes del mundo, que para ello, se aplican una 

serie de estrategias que intervienen en las solución de este problema y que gracias a la 

investigación científica, se aporta para realizar tratamientos educativos de estimulación 

temprana y de esta manera ayudar a que el infante en el periodo escolar esté estimulado 

y pueda desarrollar sus capacidades de manera ordenada y eficaz para adquirir el 

aprendizaje de acuerdo a su nivel de capacidad e interés por ser un ciudadano que forme 

parte activa de las diferentes sociedades. 

 

(Silva y Otros 2013): considera que: 

 

La aceptación de los niños para las actividades escolares, se frecuentan de acuerdo 

a la relación que tienen sobre los factores internos y externos, es decir para que el 

infante realice sus actividades es indispensable que esté motivado; en cambio en el 

otro factor depende de las condiciones de la familia para que el educando desarrolle 

la psicomotricidad, porque a veces esta se hace hereditaria. (Pág. 3) 

 

El estado emocional de los niños está influenciado por la familia y la sociedad. En las 

diferentes escuelas, se atiende a la etapa infantil con diferentes procedimientos 

metodológicos, de acuerdo a su nivel cultural y social al que pertenecen, porque la base 

del desarrollo físico y espiritual son parte de la adquisición de la personalidad, si 

físicamente el niño se desarrolla, va a tener un desenlace social activo y participativo, con 

una actitud propia y relevante.  

 

Es importante, manifestar que los niños dentro de la educación escolar en sus primeros 

años tiene el objetivo de preparar al infante para que tenga una eficiente participación en 

los siguientes años de estudio, es decir, pueda desenvolverse activamente en los diferentes 

grados. Países como Cuba, quienes consideran que la educación preescolar es básica en 
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el sistema educativo, quienes dedican una atención especializada a los niños de este nivel, 

porque consideran que el la base para su desarrollo.  En este país dan una interesante 

atención a los niños, porque sostienen que al asumir los cambios que ocurren en la vida 

escolar se presentan situaciones decisivas para su aprendizaje, al encontrase en ambientes 

diferenciados, puede no ser muy accesible a las temáticas futuras que se apliquen para su 

desarrollo educativo. 

 

El niño es parte activa de la sociedad, dentro de ella se desenvuelve de acuerdo a su 

formación que viene desde sus hogares. (Mejía y Urrutia, 2013): manifiestan que: En la 

actualidad la familia juega un papel importante de responsabilidad para sus hijos, ellos 

tienen la responsabilidad de asistir y dirigir sus actividades escolares  en casa  (Pág. 15).    

Cada infante es un mundo diferente, porque piensa de otra manera y actúa de acuerdo a 

su pensar, es en la escuela en donde se debe moldear ese pensamiento que mediante el 

desarrollo de la motricidad fina va a constituirse como un ente activo y participativo 

dentro de ella, al tener las habilidades para poder comunicarse sin problemas ante los 

demás, siendo el desarrollo motriz una actitud básica para la adquisición del aprendizaje. 

 

Para el desarrollo motriz fino se sugiere que el docente parta de una acción de recreación, 

aplicando actividades lúdicas que favorezcan el desenlace del desarrollo físico, el juego 

en sí, es una estrategia que activa la motricidad, de acuerdo a su aplicación promueve, lo 

fino o lo grueso en referencia a la motricidad.  

 

(Vera, 2016); sostiene que:   El juego permite al niño a que sea un explorador, un 

intérprete de sus acciones animadas y más que todo aprenda algo significativo de ello, en 

este caso la lúdica que viene a constituirse más que un juego, posibilita al niño a que 

desarrolle su motricidad de una manera continua (Pág. 159).  La importancia de la lúdica, 

reactiva simbólicamente la adaptación escolar, el niño es un miembro activo, que necesita 

más que todo del juego para poder desenvolverse y mucha de las veces demostrar sus 

habilidades, es entonces que los docentes del primer grado deben aplicar esta estrategia 

para ejecutar actividades que desarrollen sistemáticamente la motricidad fina para el 

proceso de la escritura como medio indispensable para su aprendizaje. 

 

El individuo es una personaje psico-afectivo-motriz, en donde la psicomotricidad no 

solamente se centra  en la visión unitaria propia del hombre, sino que hace una 
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participación activa de todos los recursos y acciones que puedan hacer desarrollar esa 

unilateralidad que es en todo sentido el progreso  motriz, que es fundamental para que 

pueda desenvolverse con los demás miembros del entorno social donde vive. 

 

El sistema educativo de nuestro país, mediante la universalización de la educación, 

plantea actividades aplicativas para el desarrollo del niño desde la educación inicial y 

elemental como campos básicos para la proyección a la formación integral del mismo, 

siendo más que todo, las aplicaciones estratégicas las herramientas para generar actitudes 

motrices acordes al desarrollo personal de cada infante. El desarrollo de destrezas es una 

acertada aplicación curricular que el ministerio de Educación ha implementado, con lo 

cual, se va a dar mayor participación a los niños para que demuestren y a la vez desarrollen 

sus destrezas para saber desenvolverse de mejor manera en su entorno social. 

 

El documento curricular ecuatoriano que direcciona la aplicación educativa en los centros 

escolares del país. El (Ministerio de Educación, 2010): considera que: La auténtica 

formación de la ciudadanía con sentido democrático, desarrollando valores,  identidad,  

respeto y la convivencia armónica del contexto social (Pág. 17).  Para ello se necesita que 

el docente cumpla una función especial ante la atención de los niños, que fomente al 

aplicar las diferentes actividades a que desarrolle sus capacidades, en particular  la 

motricidad fina que se constituye como un referente para aprender a escribir  y a leer, 

siendo una actitud propia del niño para comunicarse con los demás. 

 

En las escuelas de educación básica los niños de primer grado, para su enseñanza se basan 

en  la actualización curricular como nivel elemental, como manifiesta el currículo del 

2017, se viene proyectando a mejorar la calidad educativa, implementando los procesos 

educativos de acuerdo a la realidad educativa. 

 

En el primer grado se determina un aspecto muy interesante que incide directamente en 

el desarrollo de los niños, como es el caso de la coordinación motriz fina que fomenta una 

buena escritura de los rasgos grafo motores en los niños. Situación que amerita una 

atención privilegiada porque de acuerdo a su incidencia podrán los niños desarrollar una 

eficiente escritura que a la vez, es una habilidad adquirida en la escuela para poderse 

comunicar con los demás miembros del aula de clase y de la sociedad que le rodea. Los 

docentes son los responsables directos de determinar los problemas educativos en los 
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niños, porque permanecen relacionados con ellos el mayor tiempo posible, el desarrollo 

motriz fino, se convierte como una habilidad de vital importancia para la progresiva labor 

educativa.  

 

La coordinación motriz fina incide en el desarrollo educativo del niño, de esta manera,  

ante la ciencia se específica criterios de estudio sobre la influencia que tiene en la 

adquisición progresiva de habilidades motoras que los niños demuestran en su 

crecimiento, siendo este desarrollo fundamental para su formación integral. Asumir la 

exigencia epistemológica de estudiar al hombre como un todo, requiere de la aplicación 

interdisciplinaria documental, venida de la investigación visual y escrita referente en este 

caso al desarrollo de los movimientos del niño, que sirve como proceso para adaptarlo y 

direccionarlo de manera eficaz dentro del proceso de su formación personal. 

 

Los infantes son los actores de su propio desarrollo, al verlos como se desenvuelven por 

sí solos en el entorno familiar y social, permite que en la escuela se direcciones su 

desarrollo motriz de acuerdo a sus necesidades, permitiéndole formar parte de un accionar 

dinámico, haciendo de él un personaje que va adquiriendo experiencia y valor para 

enfrentar libremente los problemas de la sociedad. 

 

(Rodríguez y Otros, 2013): consideran que: 

 

El desarrollo motriz de los niños a veces se ve afectada por las lagunas cognitivas 

que evidencian en los niños al ser parte del proceso de enseñanza aprendizaje, 

siendo consecuencia del proceso inapropiado metodológico que los docentes 

aplican en el proceso educativo, limitando el razonamiento y a la vez la capacidad 

motriz. (Pág. 4) 

 

El desarrollo motriz activa legiblemente la escritura de los rasgos grafo motores, 

incidiendo directamente en las acciones activas para adquirir el aprendizaje. 

Considerando lo que manifiesta el autor se deduce que los niños desde sus  hogares 

presntan problemas motrices, presentando inconvenientes en esa capacidad, es por ello, 

que la escuela debe consiedrar esta capacidad física del niño, siendo el docente quien 

mediante ejercicios prácticos va a generar actividades que el infante práctique y mejore 

su motricidad. Esta habilidad motriz no se adquiere en el momento de hacer la actividad 
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o ejercicio práctico, es una acción que se extiende diariamente y mediante la experiencia 

de los niños, van adquiriendo el aprendizaje motriz. La ciencia epistemológica destaca el 

logro de la aplicación práctica del bienestar de las personas, siendo el factor familiar y 

social el que repercute favorable o desfavorablemente en el desarrollo motriz del niño,  

pero la presencia de la escuela favorece a que el infante adquiera prácticas motrices que 

direccionan un desarrollo equilibrado con las demás capacidades, es decir, existe una 

coordinación motora, cognitiva y afectiva que logra una actuación estable en sus forma 

de actuar, escribir y pensar. 

 

Los niños en el nivel de la educación inicial y elemental es donde se debe de generar 

mayor actividades de desarrollo motivacional, afectivo y cognitivo, porque es en este 

periodo en donde se van  formando los criterios de la personalidad, porque ellos mientras 

mayor contacto tengan con objetos, personas y con la naturaleza en donde se 

desenvuelven van a adquirir conocmientos, como también van a generar movimientos 

que le van enseñando a actuar y a comportarse de la mejor manera posible. 

 

(Fernández, Molina & Oliveras, 2016) manifiesta que:  

 

El juego debe ser valorado por los docentes como una estrategia activa dentro del 

contexto educativo, definido tambièn como un elemento lúdico que protagoniza el 

aprendizaje, lo que va a favorecer el desarrollo de las capacidades de sus 

movimientos, equilibrándolos y potenciando sus valores y actitudes (Pág. 374).   

 

Se destaca entonces que el juego es una estrategia en donde el niño va a desarrollar con 

mayor intencidad sus movimientos motrices, lo cual, activará el desarrollo motor de 

manera armónica y persistente a todos los desplazamientos de una manera acorde a sus 

necesidades y actitudes que ellos deseen aplicar dentro de su campo de acción, ya sea 

familiar, escolar y social.  

 

El movimiento de los niños son parte de la acción motriz, la misma que permite ejecutar 

equilibrios bàsicos para que la motricidad de los niños se vaya  afianzando, siendo 

ejercicios prácticos para que la motricidad fina se ejecute de acuerdo a sus equilibrios 

finos, para de esta manera el niño pueda escribir legiblemente y sus rasgos grafo motores 

sean cada vez mas efectivos, siendo de mucha importancia este procedimiento porque es 
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responsabilidad del docente de aplicar actividades que despierten el interés en los niños 

para escribir legiblemente.  

 

(Pazos y Trigo, 2014): al referirse a la motricidad, sostienen: 

 

Al referirnos a la motricidad, se está dando criterios en donde ésta se basa a la 

expresión total del niño ante sus movimientos que los realiza de acuerdo a sus 

exigencias que son parte consiente de sus actos, porque no solamente las realiza con 

el juego, sinó también en cualquier momento que sea necesario ralizar sus 

desplazamientos. (Pág. 374) 

 

El niño necesita desplazarse, haciéndolo de diversas maneras, es decir, de acuerdo a sus 

exigencias, todas estas acciones son parte constante del ejercicio diario, siendo necesario, 

porque le permite ejercitar su cuerpo, dando activdad que va actuando progresivamente y 

van dando una movilidad coordinada, desde el ojo y la acción, es decir, los meneos que 

realiza el niño van a tener sentido de hacerlo de manera aficaz. 

 

(Rodrìguez, 2017): consideran que: El niño para realizar sus movimientos pone en 

funcionamiento su cuerpo, la corpereidad y motricidad son elementos directos que 

contribuyen al proceso de enseñanza aprendizaje (Pág. 48).  La casualidad es parte de la 

necesidad de hacer las cosas en cualquier momento y en cualquier lugar, porque su cuerpo 

le exige en relaizar acciones motrices que no son planificadas. El individuo actúa de 

manera que sus movimientos son coordinados por sus emociones, porque al sentir la 

neecsidad de moverse de unlugar a otro, siente la necesidad de hacerlo, pro ello, se 

manifiesta que el movimiento del cuerpo es una casualidad. 

 

(Romero y Otros, 2017,)  En definitiva consideran que la: “Práctica motriz  se manifiesta 

con características diferenciales que inducen al niño a actuar de manera emocional 

expresada de manera diversa” (Pág. 452)  Es decir, de una  forma distinta al pensar de los 

demás, esta expresión dada por el autor antes mencionado, considera que las actividades 

motrices son parte exclusiva de un proceso emocional que los niños manifiestan en sus 

inquietudes y necesidades, dando por ejercitar su cuerpo de manera constante, pero este 

ejercicio es direccionado desde su actitud mental que es la que ordenael movimiento. 
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Motricidad fina se refiere a todas las acciones que se dan en los movimientos finos de la 

mano y muñeca, dados de manera de pinza digital, como también de la coordinación 

oculomanual, que al realizar desplazamientos armonicos entre mano y ojo, representa que 

el niño está realizando una eficiente acción motriz, porque direcciona y controla los 

meneos, los mismos que estan regulados por los nervios, los músculos y articulaciones. 

 

Hay que destacar que las destrezas de la motricidad fina no se rápidamente en los niños, 

es un proceso que se va dando a través del tiempo, mediante la experiencia en sus 

movimientos, el conocimiento mismo que se va adquiriendo de las diversas acciones que 

realizan los infantes en todo momento que ellos emplean para realizar sus actividades, el 

desarrollo motriz se fundamenta en el ejercicio práctico que el docente consiedre para 

edsarrollar en el niñoe sta capacidad. 

 

Para  (Simón, 2015), consideran que:   La motricidad fina tiene relación directa con los 

elementos sociales, fisiológicos y anatómicos, que son parte esencial del 

condicionamiento posterior del desarrollo del niño en el campo social, para su eficiente 

actuación  comportamental dentro de cualquier sociedad (Pág. 101).  Es importante 

destacar que el niño no solamente desarrolla sus movimientos finos en la casa, también 

los adquiere del roce o contacto con la naturaleza, que se da al ser parte de la sociedad, 

los movimientos que realiza diariamente al actuar en cualquier lugar dentro o fuera de la 

casa, va a permitir que sus acciones se produzcan con constante coordinación que van a 

generar mayor participación y con control constante de sus desplazamientos, haciendo y 

actuando de manera correcta y agradable a la vista de quienes lo rodean. 

 

(Ayala & Otros, 2015) determinan que: La motricidad es un acto consciente que transita 

en el accionar  entre la intencionalidad motriz y la intencionalidad del acto (Pág. 172).  

Estos autores hacen refencia a que la motricidad es un acto que el niño la realiza mediante 

su intencionalidad, dicho de otra manera, de acuerdo a su necesidad de hacer las cosas 

por disposición misma de la persona, teniendo la intención de realizar los movimientos 

porque la acción que va a ser le pide que se desplace hacia donde le indica su mente. 

 

(Róvira, Otros, 2014): sostienen que: La motricidad en su práctica estimula procesos que 

tienen respuestas emocionales, dadas de las emociones que siente el niño al ser interactivo 

y ordenado en sus actos, que son direccionados por su estructura lógica interna (Pág. 114).  
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La motricidad es una acción indispensable no solamente para ejercer movimientos, sinó 

también, van relacionados a otros acciones que son aplicadas de manera conjunta con sus 

actos, tenemos por ejemplo, si el niño quiere coger el lápiz para  escribir, es una acción 

que el siente de hacerlo en ese momento y la emoción por realizar lo exige a ver la manera 

de coger escribir, constituyéndose entonces como una manera de respuesta emocional a 

sus necesidad. 

 

La escritura de los rasgos grafo motores, es un proceso que se desarrolla de acuerdo a la 

estimulación que el docente da a los niños dentro de la aplicación de sus actividades 

diarias, mediante aplicaciones prácticas establecidas en las planificaciones se fomenta 

primeramente el dinamismo, luego se plantean acciones motivadoras para que 

sistemáticamente la motricidad se ejecute con mayor precisión sobre la realización de las 

cosas. 

 

Hay que desatacar que dentro de este proceso tiene que ver también el entorno en donde 

se desenvuelven los niños, su accionar diario es parte de este proceso, mientras mayor sea 

su interacción con medios  y objetos, ellos van a adquirir un desarrollo continuo y 

alentador pero siempre y cuando exista un ordenamiento en sus acciones motrices, 

destacada en su práctica de los movimientos. 

 

(De-Juanas, 2014). Considera que: 

 

Los factores motrices y la estimulación del entorno, son aspectos fundamentales 

considerados como independientes de las dificultades de aprendizaje, que ayudan  

a desarrollar los patrones motores, permitiendo coordinar los movimientos para 

disminuir la tenciòn de los indivuduos por el aumento del tono muscular, el 

equilibrio grafomotor y la motricidad general. (Pág. 322) 

 

Es claro lo que dice la autora, que el desarrollo de los movimeintos motrices del individuo, 

permite fomentar la coordinaciòn motriz general, para de esta manera consolidar el efecto 

motriz fino como es el caso del trazo, del rayado y la escritura en general, siendo 

equilibrada esta acciòn por la coordinación óculomanual, haciendo actuar los 

movimientos con destacada acción de dar forma pausada y mobimientos coordinados que 

efectivizan una escritura legible. El niño necesita de procesos prácticos para estimular sus 
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movimientos motrices de manera coordinada, es importante que el entorno sea 

considerado como un campo de acción motriz, valorado y direccionado por acciones 

prácticas aplicadas dentro de la escuela y de esta manera dar forma al proceso de la 

escritura. 

 

La escritura es un proceso cognitivo que resulta muy complejo para su desarrollo, esto 

implica una serie de estructuras que involucran a procesos entales y motores, siempre 

para realizar una acción se necesita de que la mente ordene la misma, de esta manera los 

movimientos se producen coordinando el mensaje y de acuerdo a los conocimientos y 

acciones se da el proceso de la escritura, siendo el resultado de un ordenamiento   

cognitivo. 

 

La escritura es un proceso que  encamina a que el niño desarrolle la agilidad en el trazo, 

pero ello se da, de acuerdo al desarrollo del tono muscular esquelético y la coordinación 

equilibrada en sus movimeintos motrices finos, esto permite dar forma al manipular el 

lápiz para la posición de la escritura de los rasgos grafo motores en el papel. Es que 

siempre el sujeto se va acostumbrando a escribir de acuerdo a como el familiar o docente 

le enseñe a manipular el lápiz, es decir, no importa como lo accione en la mano, el interes 

está en que el movimiento que realice para escribir, lo haga coordinadamente para que su 

resultado sea una escritura legible. 

 

(Cora, 2015), hace referencia sobre la graficación, manifestando que es un proceso muy 

importante para desarrollar la escritura, dando criterios para aplicar colores, formas y 

reproducciones que hacer valorar lo que se pretende escribir (Pág. 77).  Esta autora da un 

criterio muy interesante, que se considera como algo real en el desarrollo del proceso de 

la escritura; es decir, que al niño hay que no solamente enseñarle directamente a escribir 

las letras, se lo debe ejercitar con aplicaciones gráficas, en donde ellos al observar un 

dibujo van a ir estimulando la escritura porque están prácticando dibujos, etc. 

 

La escritura no es nada fácil de aprender, para ello, se necesita de una serie de 

ajercitaciones que permtan establecer patrones de desarrollo de escritura que favorezca la 

acción motriz fina, lo cual,  van a establecer criterios cognitivos de ir escribiendo cada 

vez con mayor legibilidad, porque de la práctica se basa en condiciones de mejoramiento 

espontáneo y dinámico del escritor. 
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La evolución psicomotora del niño, se establece eficientemente de acuerdo a la madurez 

que vaya obteniendo de la práctica, teniendo protagonismo directo el sistema nervioso y 

el sistema múscular esquelético, es importante destacar esta situación porque mientras 

mayor sea la práctica estos sistemas van a coordinar una escritura eficaz para que el niño 

sea protagonista de su aprendizaje. 

 

La madurez de la escritura permite que el niño siga una evolutiva acción que establece 

movimeintos de coordinación para aplicar la misma, de esta manera se forman crterios 

valiosos de escribir de manera legible, lo cual, es consecuencia de un trabajo ejercitado 

orientado por el docente, quien al verse con varias situaciones implicadas en este proceso, 

lo que hace él, es orientar de una forma eficiente a que se realice una escritura como ya 

se lo manifestó legible. 

 

(Gómez P. , 2017), considera que: 

 

La escritura siempre se conviere en una acción valedera y promocionada para la 

vida, porque en ella se expresan ideas, sentimientos y criterios valederos para la 

vida del hombre, ya que permite la acción comunicativa y para toda acción que es 

motivo de investigación, es decir, la escritura es una actividad básica para la vida 

de la humanidad. (Pág. 16) 

 

La escritura como tal es una acción comunicativa que generaliza criterios que sirven para 

comunicar ideas y criterios valiosos para la vida del hombre, sin ella la comunicación 

tendría un vacío universal, porque cada país, cada generación y cada individuo necesita 

de la escritura para hacer prevalecer su situación de vida en el planeta. 

 

Es conveniente valorar la práctica escrita porque es indispensable para el desarrollo del 

país. La escritura establecida en la humanidad, ha producido escritos valiosos que de ellos 

mismos se han valido para generar enseñanza, es de esta menera como para enseñar a 

escribir al infante, se ha hecho valer las investigaciones realizadas por personas que están 

inmersas en este aspecto y han alcanzado establecer opiniones que sirven y servirán para 

solucionar inconvenientes dentro del proceso de la escritura, que es un medio que 

favorece la estabilidad emocional y práctica del individuo. 
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 La escritura es el medio de comunicación del hombre, porque por medio de los signos 

lingüísticos se adquiere un proceso comunicativo con otros individuos, que al tener que 

expresar sus ideas y pensamientos, acuden a la comunicación. 

 

(Castillo, 2013). Considera que: “La comunicación es un medio de cambiar o influir una 

perspectiva que es ideada por una persona” (Pág. 72). De esta manera se considera que la 

comunicación  que necesita de la escritura como medio básico para realizar 

manifestaciones verbales, caracterizando su personalidad e identificándose como un 

sujeto expresivo de su accionar dentro de la vida cotidiana. 

 

Hay que reconocer lo que manifiesta  (Ramírez, 2014): 

 

La conducta se evidencia  en el comportamiento de expresiones críticas que realiza 

el individuo, dando pautas de codificación y decodificación, que son parte activa 

para que se comprendan mensajes lingüísticos, para lo cual, se utilizan signos o 

símbolos que se comparten comúnmente. (Pág. 24) 

 

El desarrollo del lenguaje desde el nacimiento del niño, con expresiones y 

manifestaciones sentimentales y actitudinales de aprecio y amor, esto es parte del proceso 

comunicativo con el cual, el niño se ha adaptado a su realidad, que luego de formar su 

propio criterio, le  permite expresar los mismos de manera escrita. 

 

(Castillo, 2013), “Cuando hablamos de la comunicación nos referimos a un medio de 

cambiar o influir una percepción, a esto se denomina proceso de comunicación humana” 

(Pág. 72).  La comunicación es un medio por el cual el individuo realiza manifestaciones 

ya sean estas verbales o no verbales, siendo estas las que caracterizan su personalidad. 

 

 (Ramírez, 2014), “El comportamiento del lenguaje, es la conducta que realizan las 

personas en el intercambio de conversación en el cual codifican y decodifican 

comprendiendo mensajes lingüísticos utilizando signos o símbolos compartidos 

comúnmente” (Pág. 24). La conversación que realizan las personas se desarrolla  

mediante la interlocución activa que se produce en el cruce de ideas, porque cada 

expresión que realiza el hombre la hace de manera verbal o simbólica. 
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(García, 2013) manifiesta que “El  lenguaje es característico de las personas considerada 

como una de las áreas que los investigadores aplican para conocer su desarrollo” (Pág. 

97).  Se considera una acción importante por parte de esta teoría porque el lenguaje es 

una acción determinante en la vida de la persona, mientras mayor interacción tenga el 

hombre con el medio social, su representación lingüística será mayoritariamente 

desarrollada. 

 

 Métodos 

 

Metodo Deductivo e Inductivo.- Dentro del proceso de indagación, se preparó y se aprobó 

la elaboración de la síntesis y el argumento que se tubo de la investigación general del 

tema, para luego especificarlo y construir de esta amnera una sintesis que fue generada 

de la investigación deductiva e inductiva, que ayudó de manera participativa para detallar 

los resultados de este proceso investigativo. 

 

Métodos cualitativo y cuantitativo.- Son métodos indispensables para la investigación 

bibliográfica y de campo, de esta manera se procedió a dar valor a los criterios 

establecidos por las autoras, es decir, la investigación bibliográfica que se realizó en 

textos y revistas científicas, fueron vitales para fundamentar de manera escrita. Los 

diversos criterios relacionados al tema, mientras que la acción cuantitativa, permitió 

establecer cuadros y gráficos estadísticos que dan informe sintetizado d ela investigación 

de campo que se desarrolló para confirmar y cumplir con los objetivos de la investigación. 

 

Método Comparativo.- El proceso investigativo partió del estudio de la problemática, 

porque para que exista investigación debe de haber un problema, de esta amnera este 

estudio mediante el diagnóstico respectivo permitió analizar y sintetizar criterios 

dediversos autores que han dado sucriterio sobre el tema, es decir, investigaciones ya 

aplicadas, son parte de este proceso que permitió valorar ideas y comentarios de otros 

autores para hacer de este escrito un informe, basado en realidades ya existentes. 

 

Técnicas 

 

Guía de Observación.- La observación permitió determinar el comportamiento de los 

niños frente a la escritura, determinando de esta manera el accionar diario que ellos 
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muestran al verse inmersos en el entorno educativo, evidenciándose en la observación los 

pormenores de los diversos comportamiento que favorecen al sistema de la escritura como 

medio de comunicación y eje primordial para saberse expresar ante los demás. Así mismo, 

se explica cada pregunta de la entrevista a los padres de familia en cuadros estadísticos 

que fueron valorativos para este proceso, se aplicó entrevista a los docentes, explicando 

sus comentarios de manera sintética y valorando sus ideas y pensamientos para organizar 

una información verdadera de la investigación. 

 

Mediante este proceso investigativo, se pudo establecer criterios reales y sucesos que se 

constituyeron el referente práctico para poder elaborar criterios que fueron valiosos para 

ir deduciendo las conclusiones y recomendaciones, dando validez a la información porque 

se fundamenta a lo que se observó dentro del plantel, por lo tanto la observación se la 

considera como una estrategia de gran importancia. 

 

Documentación Bibliográfica.- Permitió fundamentar las ideas sostenidas por las 

investigadoras, de ella se determinaron criterios escritos en este documento, en donde 

sobresale información específica del proceso de la escritura de los niños, considerando 

que tiene una influencia directa  en el comportamiento de los niños, los mismos que 

forman un clima áulico causado por las diferentes actividades que se realizan dentro del 

aula. 

 

1.3. Descripción del proceso de diagnóstico 

 

Se consideró en Centro Educativo “25 de Junio”,  perteneciente a la ciudad de Machala, 

para aplicar esta investigación de campo, que mediante la técnica de la observación en el 

primer grado, se tuvo el privilegio de conocer el ambiente escolar con respecto al proceso 

de la escritura.  

 

El desarrollo investigativo, tiene su fundamento investigativo en la aplicación del método 

deductivo  inductivo, que permitió considerar el diagnóstico general que valió para 

deducir conclusiones  de los hechos reales que inciden en el proceso de la escritura de  los 

niños.  De esta manera, este proyecto tiene la finalidad de formular alternativas de 

solución a la problemática planteada, en donde se establecen criterios reales manifestados 

por  la familia y de esta manera hacer que los niños sean partícipes de un proceso de la 
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escritura en donde se establezcan criterios que fundamenten el por qué algunos educandos 

no tienen la fácil habilidad para que se proceda a generar una mayor producción escrita 

que evidencie su desarrollo. 

 

1.3.1. Análisis de los resultados de la guía de observación 

 

 

Tabla 1 resultados de la guía de observación 

 

INDICADORES DE 

LOGRO 

NIVELES DE DESARROLLO 

Destacado Satisfactorio Suficiente Insuficiente 

A B C D 

Rasgado de papel con los 

dedos 

4 9 14 19 

Hacer plegado de papel 5 8 15 18 

Hacer trenzas con lana 3 11 16 16 

Enhedrar lana, cinta o cordón 

en una figura preparada con 

agujeros. 

4 8 14 20 

Incertar bolitas, de collar. 5 12 8 21 

Estampar en papel o imágem 

limitada  

6 8 14 18 

Estampar en papel grande con 

la mano, puño, dedo, objetos. 

6 11 15 14 

Jugar con naipes, repartirlos y 

sujetarlos. 

5 10 15 16 

Modelar con plastilina, 

masas, cremas, arena, barro. 

6 9 11 20 

Lijar tizas de colores 5 12 14 15 

 

La institución eduactiva cuenta con 46 estudiantes divididos en dos paralelos en el “A”, 

constan 22 estudianetes y en el paralelo “B” 24, los resultados de las ficha de observación 

indican que los niños de primer grado presentan limitaciones en la realización de las 

actividades aplicadas para el desarrollo de la coordinación motriz, es así que se presentan 
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los siguientes resultados: Con respecto al rasgado de papel con los dedos, 19 niños lo 

hacen de manera insuficiente y 14 lo hace suficientemente, y en menos cantidad es 

aceptable la realización de la actividad. En relación al plegado de papel, 18 niñso lo hacen 

insuficiente y 15 de ellos suficiente, los demás en cambio lo hacen aceptablemente, pero 

la mayor parte no realiza satisfactoriamente la actividad. 

 

La realización de las trenzas con lana 16 niños la realizan insasisfactoriamente, igual 

cantidad lo hace satisfactoriamente y en menos cantidad lo realiza suficientemente. En lo 

que respecta a enhebrar lana, cinta o cordón en una figura preparada con agujeros, 20 

niños lo hacen insatisfactoriamente, 14 de forma suficiente y en menos cantidad 

satisfactoriamente. En lo que respecta a incertar bolitas, de collar, los niños presentan 

dificultad en 21 de ellos, 8 de ellos lo realiza de manera suficiente y en menos cantidad 

lo realizan satisfactoriamente.  

 

El estampado en papel o imágen limitada, igualmente los niños presentan limitaciones en 

su mayor parte es decir, en 18 de ellos y en 14 niños lo realiza de manera suficiente.  En 

lo que respecta al estampado en papel grande con la mano, puño, dedo, objetos, 14 de 

ellos lo hace de manera insuficiente y 15 satisfactoriamente.  En lo que respecta al juego 

con naipes, repartirlos y sujetarlos, los niños en una cantidad de 16 lo realiza 

insuficientemente, 15 lo hacen de forma satisfactoria, es decir, presentan limitaciones.  

 

En lo relacionado al modelaje con plastilina, masas, cremas, arena, barro, 20 niños lo 

hacen insastisfactoriamente frente a 11 que lo hacen satisfactoriamente y un grupo 

pequeño de manera suficiente. Con respecto a la lijada de tizas de colores, 15 niños no lo 

realizan satisfactoriamente y 14 en cambio si lo hacen, y un grupo pequeño realiza la 

actividad de forma suficiente. 

 

La observación a los niños fue exitosa en lo referente al descubrimeinto real de sus 

limitacioones, en las actividades que ellos desarrollaron se observó como ellos presentan 

dificultad en la mayor parte de las aplicaciones, en los movimeintos de sus dedos, sus 

manos para enlazar enhebrar, ajustar, incertar, son acciones en donde se ve la dificultad 

que tienen los niños para realizar las actividades de una forma satisfactoria, pero en esta 

ficha se evidencia el grado de dificultad que ellos presentan, lo que no les va a permitir 

escribir rasgos grafomotores  legibles. 
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1.3.2. Análisis de los resultados de la guía de entrevistas a docentes de primer grado  

 

Al realizar la entrevista a los docentes de primer grado de la escuela “25 de Junio” de la 

ciudad de Machala, al preguntar sobre la incidencia que tiene la aplicación de actividades 

motrices para que el niño desarrolle los rasgos grafomotores, los educadores respondieron 

que es muy importante aplicar estrategias que fomenten en los niños el desarrollo motriz, 

permitiendo ir desarrollando la motricidad para la aplicación de la escritura de rasgos 

grafo motores.    

 

Al preguntar a los docentes de primer grado sobre los recursos didácticos que utiliza 

dentro del aula para desarrollar la motricidad fina en los niños de primer grado, ellos 

respondieron que utilizan material del medio como hojas para cogerlas y arrugarlas, 

papeles, tierra,, con lo cual, se está ejercitando la coordinación motriz, estos recursos son 

lo que ellos utilizan, poniendolos a los niños a trabajar con los recursos del medio, 

ayudando a que se interesca por lo que está haciendo.  

 

En lo que respecta a que si sus estudiantes tienen desarrolladas cocmpletamente las 

habilidades grafo motoras, los docenets manifiestan que su desarrollo no es satisfactorio, 

presentando dificultad para hacerlo de la mayor parte de los niños, para ello, se necesita 

de un trabajo práctico y motivador, en donde mediante la aplicación de estrategias, se va 

a estimular progresivamente este desarrollo que tienen como finalidad la escritura de los 

rasgos grafomotores de una manera legible y entendible por los niños. Al preguntar a los 

docentes si se promueve procesos didácticos  para desarrollar la motricidad fina en sus 

estudiantes, ellos contestarón que al hacer el diagnóstico respectivo a cada niño se 

evidencia en sus resultados los problemas motrices que ellos presentan, para lo cual, se 

planifica una intervención a  lo largo del periodo elctivo, evaluando sus progresos de 

manera sistemática para poder actuar de acuerdo a sus necesidades. 

 

Al preguntar si sus estudiantes tienen desarrolladas completamente sus habilidades grafo 

motoras, ellos contestaron que ciertos estudiantes presentan habilidades sobre esta actitud 

motriz, pero la mayor parte de niños no tienen desarrolladas estas habilidades, 

permitiendo aplicaciones didácticas que ejecuten la práctica  y a la vez el desarrollo de 

los movimeintos articulados para la ejecución de una escritura legible. Los niños en esta 

edad siempre presentan estos problemas. 
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Al preguntar a los docentes si conoce las causas para que los niños tengan dificultades 

motrices, ellos manifiestan que en los diagnósticos aplicados se observa que los niños 

presentan problemas hereditarios, el nivel educativo de sus padres y la falta de atención 

al proceso formativo de sus hjos, son causas para que los niños presenten dificultad 

motrices. Y por último la preguntarle a los docentes si considera  importante la 

implementación de una guía de actividades para mejorar la coordinación motriz de los 

niños, ellos consideran que es importante hacer uso de diferentes estrategias e 

investigaciones para poder aplicar actividades que satisfagan las necesidades motrices de 

los niños y de esta manera poder lograr un eficiente y progresivo desarrollo de la escritura 

de los rasgos grafo motores. 

  

1.4. Análisis del contexto y desarrollo de la matriz de requerimiento 

 

Hay que destacar que los problemas psicomotrices se dan a nivel latinoamericano con 

sentido de análisis de las particularidades de este problema para lograr mediante estudios 

el conocimiento verdadero de acciones para contrarrestar este problema en los niños.  

 

En las escuelas de los diferentes países de este sector latinoamericano, se viene 

impulsando proyectos para mejorar la situación motriz en los niños y de esta manera 

fomentar una escritura legible, esto se logra cuando los docentes sean verdaderos 

partícipes del conocimiento científico y práctico referente al tema.  

 

La investigación científica también se constituye como una fortaleza del docente para 

crear espacios de reflexión y oportunidades para generar una mejor enseñanza y por ende 

el aprendizaje.  

 

 (López, Hernández & Encabo, 2017) 

 

El trabajo de los docentes se basa en su preparación para el proceso de la enseñanza 

aprendizaje en los los niveles de inicial y primero grado, siendo partícipes de un 

dinamismo progresivo dentro del aula de clase para que el niño sea consecuente en 

sus obligaciones (Pág. 38) 
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Los docentes a nivel de Latinoamérica han sido partícipes de diferentes eventos o 

encuentros pedagógicos, que han generado cambios en la aplicación de estrategias y 

actividades que progresivamente al aplicarlas han mejarado el nivel educativo de sus 

países, por esta razón mientras las políticas educativas sean apropiadas para las 

condiciones de la sociedad, el proceso educativo será eficiente. 

 

La actividad motriz es considerada como una necesidad absoluta del estudiante, por esta 

razón a nible internacional es útil una acción educativa relacionada directamente con el 

contexto eduactivo al que se deben los niños, la cultura, el entorno, los medios y las 

condiciones mismas de las escuelas, son las que van a impulsar una eficiente actividad 

práctica para que la escritura en los niños sea clara y razonada, sin tener problemas en la 

aplicación de signos lingüísticos favoreciendo directamente al desarrollo motriz y de esta 

manera los rasgos grafo motores serán hechos de manera legible que satisfaga las 

necesidades del propio estudiante. 

 

A nivel nacional la educación viene teniendo cambios que ha beneficiado a la formación 

de la ciudadanía, en lo que respecta a la implementación de un currículo flexible e 

innovador, que a más de ser aplicado de acuerdo a las necesidades mismas del estudiante, 

permite ajustar contenidos que se relaciones directamente con las fortalezas y necesidades 

del estudiante. Los programas de Yo Leo, la Fiesta de la Lectura, entre otros, son 

proyectos que están dando resultados que favorecen la actividad de la lectoescritura. 

 

Esto permite el desarrollo psicomotriz, porque de una manera indirecta al leer también se 

escribe y se práctica el razonamiento de las palabras que se escriben continuamente, lo 

cual en los niños de primer grado hacen que los rasgos grafo motores sean aplicados de 

una manera legible, entendible y bien estructurada, esto se logra siempre cuando existe la 

aplicación de estrategias lectoras seleccionadas de acuerdo a las capacidades de los 

infantes. 

 

Según (Troncoso 2016), hay que aprovechar el medio lector para generar una mayor 

eficiencia al escribir, y formar palabras es así que manifiesta que: 

 

Con la presencia de diferentes medios lectores, los niños tienen ventajas sobre como 

aprender a leer y escribir, siendo importante considerar la literatura infantil como 
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un medio de sustento generador de signos lingüísticos apropiados para el proceso 

del desarrollo motriz fino.  (Pág. 249) 

 

El desarrollo motriz es un proceso que se da mediante la práctica, por ello, al empezar a 

leer se necesita también saber escribir, estando las dos cosas llendo de la mano para que 

el niño sea protagonista del desarrollo de su propio aprendizaje, mediante diversos medios 

didácticos que generan en él, satisfacción a sus necesidades y ayuda para que mediante el 

proceso educativo pueda desenvolverse de mejor manera y de acuerdo a las circunstancias 

que ameriten los hechos. 

 

Los niños son sujetos que se los dirije por el camino del bienestar, de la enseñanza que le 

brinda el docente, ellos interactúan en un mundo primero de fantasís, el mismo que les 

ayuda a desarrollar sus capacidades, sean estas, motrices, afectivas, intelectuales, 

indispensables para formar una personalidad dinámica y práctica que sea parte activa de 

la sociedad. 

 

En el campo local, al referirnos a la escuela de Educación Básica “25 de Junio”, es 

conveniente manifestar que es una isntitución que se ubica en el Barrio Buenos Aires de 

la ciudad de Machala, cuenta con más de 600 estudiantes y 25 docentes, con respecto al 

desarrollo motriz, los niños de primer grado presentan en un número significante 

problemas de escritura, sus posibilidades de graficar signos lingüísticos es limitado, por 

esta razón se necesita de un estudio eficiente para poder aportar con el desarrollo motriz 

de los niños aplicando actividades dinámicas y constructivistas. 

 

En el plantel educativo se está considerando a los  estándares de aprendizaje para 

satisfacer la necesidad de ir enfrentando situaciones de problemas motrices, de esta 

manera hay que valorar el desempeño del docente que favorece directamente a  la calidad 

educativa. El educador es un sujeto activo que busca generar condiciones básicas para 

plantear su propuesta educativa mediante la colaboración para que la enseñanza sea 

práctica basada principalmente en el modelo constructivista interviniendo como fuente 

de desarrollo. 

 

(Bolívar  2014) destaca algo importante “El currículo se presenta como una propuesta de 

satisfacer las necesidades del estudiante, siendo los estándares de aprendizaje los ejes para 
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alcanzar los objetivos educativos”  (Pág. 1). Estos estándares buscan direccionar la 

práctica educativa basándose en el modelo pedagógico de Vygotsky y Piaget, quienes son 

personajes que se los considera como actores de la aplicación metodológica práctica, al 

haber estudiado las capacidades de los niños y su forma de interactuar dentro de la 

sociedad, siendo de esta manera el desarrollo psicomotriz un requisito para formar una 

sociedad activa y dinámica. 
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1.5. Matriz de requerimiento institucional 

 

Problema: Los niños de primer grado no escribre rasgos grafomotores con eficiencia, siendo el desarrollo motriz un factor limitante para el proceso 

de la escritura. 

Objetivo: Promover el desarrollo motriz fino mediante la aplicación de una guía de actividades grafoplásticas para que los niños sean parte activa 

de  un proceso generador de escritos grafo motores acordes a sus necesidades. 

Tabla 2. Matriz de requerimiento 

PROBLEMA CAUSA OBJETIVOS REQUERIMIENTO 

Poca importancia de la familia 

ante el proceso de formación 

académica de los niños. 

Nivel cultural Considerar criterios culturales 

para promover aspectos de 

formación intelectual, afectivo y 

motriz y estimular el interes por la 

preparación de los estudiantes. 

Realizar campañas de difución de 

cuentos y dichos populares, que 

permitan a las familias 

involucrase en la educación de sus 

hjos. 

Aplicación de estrategias para el 

desarrollo de la escritura en los 

niños de manera generar, no se 

considera las limitaciones que 

presentan ciertos educandos para 

la escritura de los rasgos grafo 

motores.  

Aplicación general de estrategias 

para el desarrollo de la escritura de 

los rasgos grafo motores. 

Promover la aplicación de 

estrategias desde el punto de vista 

de la necesidad de desarrollar en 

los niño la motricidad fina para la 

escritura de los rasgos grafo 

motores. 

Aplicación de una guía didáctica 

con estrategias grafo plásticas 

para que el niño desarrolle 

sistemáticamente la motricidad 

fina y mejore la escritura de lso 

rasgos grafo motores. 
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Escasa aplicación  de materiales 

del medio para incentivar a los 

niños la escritura de rasgos grafo 

motores de una manera legible. 

Aplicaciones didácticas basadas 

en los textos escolares, sin 

considerar el uso del material del 

medio. 

Estimular la aplicación de 

estrategias didácticas haciendo 

uso de recursos del medio para 

acentuar un mejor desarrollo de 

los rasgos grafo motores. 

Promover actividades educativas 

culturales en donde los niños 

demuestren su desempeñ   o en el 

desarrollo de la escritura de rasgos 

grafo motores. 

Elaborado por: Mercedes Mendez y Marina Guijarro 
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1.6. Selección de requerimiento a intervenir: justificación 

 

El proceso educativo se presenta con la aplicación de actividades de acuerdo al nivel de 

estudio y más que todo basándose en las capacidades y posibilidades del propio estudiante 

en desarrollarse de acuerdo a su contexto social. El docente es el encargado de proponer 

su metodología acorde a esas fortalezas y necesidades de los niños, es quien busca los 

medios y recursos necesarios más eficientes para plantear actividades que logren en los 

niños fomentar la acción de la escritura eficiente de los rasgos grafo motores, para de esta 

menera observar una escritura entendible y razonable. 

 

Los niños de una u otra manera tratan de entender el mensaje, mucha de las veces cuando 

es oral intersectan el mensaje, pero cuando es escrita se da maneras para escribir 

volviéndose complicado para ciertos niños en hacerlo. La actitud del docente siempre 

debe estar abierta a la diversidad de criterios y de allí partir por el bienestar estudiantil, 

aplicando estrategias que logren satisfacer las necesidades del estudiante y siempre 

aplicando acciones que les guste hacer, de esta manera la participación será eficiente. 

 

Es importante que los docentes elaboren planificaciones en donde las estrategias sean las 

que planteen acciones participativas, aprovechando la lectura de cuentos, fábulas, cantos, 

etc. Paraq ue el niño tenga mayor interés por leer y a la vez para escribir, si no existe un 

protagonismo en el proceso lector, será deficiente el accionar grafo motor, porque la 

práctica es la que ejecuta experiencias que logran establecer criterios fundamentales de 

aprendizaje. 

 

La labpr docente es privilegiada la teener que formar niños lo  hace profesionalmente, de 

esta manera al considerar varias acciones motrices, el niño tiene la oportunidad de 

desarrollar las habilidades motrices, que son parte de un proceso continuo, porque de la 

noche a la mañana tampoco se lograr satisfacer las necesidades. Hay que estar siempre 

pendientes de las actividades a aplicar dento del aula porque la responsabilidad del 

docente es atender y satisfacer las necesidades de los niños.  

 

Se debe tener presente que de una escritura legible se logra un mayor entendimiento de 

lo que se lee y una mejor comprensión para enfrentar los retos provenientes de las 

necesidades del propio ciudadano. 
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CAPÍTULO II 

 

PROPUESTA INTEGRADORA 

 

“GUÍA DIDÁCTICA DE TÉCNICAS GRAFO PLASTICAS PARA LOS NIÑOS DE 

PRIMER GRADO” 

 

2.1. Descripción de la propuesta 

 

La acción educativa de los niños en el nivel elemental es considerado como una 

responsabilidad absoluta, en donde el docente es el responsable directo de la formación 

integral del estudiante. Las actividades diarias que el docente aplique dntro del aula, 

permiten a los niños implementar mayor experiencia y agilidad para realizar movimientos 

finos, dando pautas de que esa continuidad motriz va a establecer una acción competitiva 

en el niño para escribir de mejor manera. 

 

(Chacón & Otros, 2013), considera que: 

 

En el salón de clase el docente es el que propicia, estimula y guía la 

interdisciplinariedad y la integración para que los niños interactúen dentro del aula, 

la misma que ayuda al desarrollo cognitivo mediante el ejercicio práctico de 

actividades motrices que favorecen el desarrollo de los niños. (Pág. 5) 

 

La aplicación de actividades dentro del aula de clase deben ser motivadoras y más que 

todo prácticas, porque permiten a los niños interactuar con materiales sean estos: rayado, 

rasgado, pintado pegado, entre otras actividades que fomentan la actividad motriz, 

permitiendo  que se generen aprendisajes significativos, porque la experiencia hace que 

el aprendizaje sea duradero. 

 

Considerando los aspectos detallados en el presente proyecto,  lo cual, estimula a la 

aplicación de estrategias grafo plásticas para que en los niños se evidencie acciones 

constructivas, pero estas aplicaciones no van a ser tradicionales, como siempre se hace su 

aplicación, sino, que el docente será el que va a estimular activamente mediante juegos el 

proceso de aplicación de estas técnicas. 
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2.2. Objetivo de la propuesta 

 

2.2.1. Objetivo general 

 

Estimular el desarrollo de la motricidad fina mediante la aplicación de técnicas grafo 

plásticas empleando el juego lúdico para establecer una escritura de rasgos grafo motores 

de manera legible. 

 

2.2.2. Objetivos específicos 

 

- Determinar la incidencia de las técnicas grafo plasticas en el desarrollo de la motricidad 

fina de los niños. 

 

- Aplicar actividades de rasgado, pegado, cortado, rayado para estimular en los niños la 

escritura de rasgos grafo motores. 

 

- Establecer estrategias  lúdicas para generar la participación activa y práctica de los niños 

en las diferentes actividades de aplicación de las técnicas grafo plásticas. 

 

2.3. Componentes estructurales 

 

La elaboración de la propuesta tiene sus fundamentos en el Currículo de Primer grado, en 

donde se expone que el niño es sujeto activo de aprendizaje, el mismo que mediante la 

apliccaión de actividades lúdicas va a generar en ellos espectativas de hacer las cosas o 

actividades que son propuestas por el docente,  estas acciones permiten que se desarrolle 

en ellos la inteligencia, mediante la escritura. La aplicación de métodos y técnicas de 

enseñanza basadas en la lúdica van a permitir al infante ser protagonista de su propio 

conocimiento y a la vez del desarrollo de su inteligecia. 

 

La inteligencia permite resolver los  problemas durante el accionar diario, la experiencia 

es un factor preponderante para generar sapiencia y resolver problemas con decisiones 

positivas. De esta manera el desarrollo de la inteligencia forma parte del movimiento 

corporal fino y grueso, para lo cual,  mientras mayor actividad motriz fina tenga el niño, 

el desarrollo motriz se  irá fortaleciendo. 
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Esta propuesta es producto exclusivo de un trabajo docente permanente y adaptado a la 

realidad del educando dando forma a su inteligencia para ser protagonista de su accionar 

diario. El movimiento de las articulaciones finas, permiten al individuo generar 

estabilidad de sus movimientos motores teniendo como propósito de comunicarse 

expresivamente con sus semejantes sea de manera escrita o verbal, manejándose en él, la 

armonía y la reflexión sobre lo que escribe. 

 

De esta manera la propuesta se plantea con actividades que son exclusivas para niños de 

primer grado, teniendo la oportunidad de implementar su nivel motriz y aplicarlos en los 

diferentes ámbitos del campo social y cultural. 

 

2.3.1. Primer componente: Socialización 

 

La socialización se considera también como un eje de desarrollo del niño, a través del 

cual se relaciona con los demás miembros de la sociedad, descubriendo sus características 

personales y formando su personalidad, este componente permite el desarrollo de su 

autonomía, porque la confianza que se le bride permitirá ir enseñándole lo que es bueno 

y malo. En sí, la socialización le permite al educando familiarizarse con el medio, sus 

amistades y más que todo el contexto escolar, que es en donde se plantean estrategias de 

solución a los problemas mediante su propia experiencia. 

 

2.3.2. Segundo componente: Comunicación 

 

Es un componente indispensable para que el niño se relaciones con su entorno, porque 

adquiere capacidades comunicativas y a la vez expresivas, para lo cual es conveniente la 

adquisición de un desarrollo eficiente de los rasgos grafo motores como base para la 

escritura de las palabras. La comunicación se considera un medio de exteriorización del 

pensamiento,  experiencias y actitudes que permitan a l niño interactuar con su entorno 

inmediato. 

 

La socialización como la comunicación son componentes necesarios para la estimulación 

al desarrollo motriz fino, porque son parte activa que el infante va a realizar 

paulatinamente y se va a sentir comprometido con un accionar estable, siendo 

protagonista de su propio bienestar. 
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Tabla 2. Técnicas grafo plásticas 

 

Guía didáctica de técnicas grafo plásticas  

Nombre de la 

institución: 

Escuela “25 de Junio” 

Objetivo: Estimular el desarrollo de la motricidad fina mediante la aplicación 

de actividades motrices. 

ACTIVIDADES 

TÉCNICAS OBJETIVO DESARROLLO 

DE LA 

ACTIVIDAD 

RESULTADO 

ESPERADO 

Técnica de 

dáctilo pintura 

Estimular el 

desarrollo 

visual, táctil y 

kinestético, así 

como la 

sensibilidad 

motriz. 

- Realizar dinamica 

de motivación. 

- Indicar las reglas 

del juego. 

Presentación de 

animales para  que 

los niños 

seleccionen el que 

deseen elaborar. 

- Preparación del 

material 

- Realizar la 

actividad. 

 

 

 

 

Evaluación de 

la actividad 

INDICADOR ESENCIAL DE EVALAUCIÓN: Demuestra sensibilidad 

visual, táctil y sinestésica. 

INDICADOR 

DE LOGRO 

INICIA EN PROCESO ADQUIRIDO 

Sigue 

instrucciones 

dadas 

   

Selecciona 

colores de 

acuerdo con la 

figura escogida. 

   

Coloca detalles 

dentrod el dibujo. 
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Técnica del 

modelado 

Estimular 

músculos  que 

ejerciten la 

motricidad fina 

mediante el 

amasamiento 

de plastilina 

para construir 

objetos. 

- Realizar dinamica 

de motivación. 

- Indicar las reglas 

del juego. 

- Mostrar algunos 

objetos que puedan 

realizar con 

plastilina. 

 

Evaluación de 

la actividad 

INDICADOR ESENCIAL DE EVALAUCIÓN: Ejercitación de los 

músculos que están involucrados en la motricidad fina  por medio del 

amasamiento y la construcción de objetos.  

INDICADOR 

DE LOGRO 

INICIA EN PROCESO ADQUIRIDO 

Sigue 

instrucciones 

dadas 

   

Amasa el 

material 

entregado y le da 

forma. 

   

Construye 

objetos 

 

   

 

Técnica del 

rasgado, 

arrugado, 

trozado y 

plegado 

Alentar el 

desarrollo de 

las destrezas 

motrices, 

sensoriales y la 

coordinación 

viso-manual. 

- Realizar dinamica 

de motivación. 

- Indicar las reglas 

del juego 

 

 

 

Evaluación de 

la actividad 

INDICADOR ESENCIAL DE EVALAUCIÓNS. Evidencia desarrollo 

sensorial, motriz y coordinación viso-manual.  

INDICADOR 

DE LOGRO 

INICIA EN PROCESO ADQUIRIDO 

Sigue 

instrucciones 

dadas 

   

Dobla con 

precisión el papel 

   

Aruga el papel 

hasta amoldar la 

pelotita deseada 
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Pega el papel 

dentro de los 

límites del dibujo 

   

Coloca detalles al 

dibujo 

   

 

Técnica del 

pintado 

Estimular el 

desarrollo de la 

coordinación 

motriz y el 

dominio 

espacial. 

- Realizar dinamica 

de motivación. 

- Indicar las reglas 

del juego. 

- Colocación del 

material de 

protección. 
 

 
 

 

 

Evalaución de 

la actividad 

INDICADOR ESENCIAL DE EVALAUCIÓNS. Muestra desarrollo de la 

coordinación motriz y el dominio espacial.  

INDICADOR 

DE LOGRO 

INICIA EN PROCESO ADQUIRIDO 

Sigue 

instrucciones 

dadas 

   

Pinta respetando 

los bordes del 

objeto 

   

Coloca detalles al 

dibujo 
   

 

Técnica del 

collage 

 

Activar el 

desarrollo de la 

coordinación 

motriz el 

dominio 

espacial y la 

creatividad. 

- Realizar dinamica 

de motivación. 

- Indicar las reglas 

del juego. 

 

 

 

 

 

Evalaución de 

la actividad 

INDICADOR ESENCIAL DE EVALAUCIÓNS. Muestra desarrollo de la 

coordinación motriz y el dominio del plano espacial y su creatividad.  

INDICADOR 

DE LOGRO 

INICIA EN PROCESO ADQUIRIDO 
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Sigue 

instrucciones 

dadas 

   

Coloca los 

detalles del 

dibujo en el lugar 

correcto 

   

Demuestra su 

creatividad 
   

 

Elaborado por: Mercedes Mendez y Marina Guijarro 

 

2.4. Fases de implementación de la propuesta 

 

La implementación de la propuesta se realizará con autoridades y docentes de la escuela 

de Educación Básica “25 de Junio”, la misma que estrá a cargo de las autoras de la 

propuesta, luego d ela socialización se llevará a cabo la aplicación, la evaluación y el 

monitoreo, para ir cumpliendo con los objetivos propuestos se estará en pleno contacto 

con la autoridad y docentes del plantel educativo intervenido. La propuesta tiene la misión 

de planetar técnicas grafo plásticas para estimular la motricidad fina con respecto a los 

grafo motores de los niños de primer grado; para ello los docentes deben planificar su 

aplicación. 

 

Tabla: 3 Fase de implementación de la propuesta 

 

ACTIVIDAD RESPONSABLE TIEMPO 

ESTIMADO 

FECHA DE 

INICIO 

FECHA DE 

TERMINO 

Recepción de 

información 

Investigadores 1 semana 10-09- 2018 14-09- 2018 

Diagnóstico de 

la 

problemática 

Investigadores 2 semana 17-09- 2018 01-10- 2018 

Socialización 

de la propuesta 

Investigadores 

director 

2 semana 13-09- 2018 24-10- 2018 

Entrega de la 

propuesta a la 

institución 

educativa 

Investigadores 

director 

docentes 

2 semana 27-10-2018 07-11-2018 

Entrega de la 

propuesta a 

directivos de la 

UTMACH 

Investigadores 2 semana 10-11-2018 21-11-2018 

Elaborado por: Mercedes Mendez y Marina Guijarro 
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Tabla: 4 Fase de implementación de la propuesta 

 

FASE DE IMPLEMENTACIÓN DE LA PROPUESTA 

SEMANA 1 

Actividad: Recepción de información 

Responsable: Investigadoras 

Observación: Se recolectó información en este tiempo para la elaboración del proyecto 

expuesto. 

Fecha de inicio: 10-09- 2018 

Fecha de término: 14-09- 2018 

SEMANA 2 y 3 

Actividad: Diagnóstico de la problemática 

Responsable: Investigadoras 

Observación: Se estableció en este tiempo las debidas visitas al plantel intervenido, 

permitiendo de esta manera observar el desenvolvimiento de los estudiantes. 

Fecha de inicio: 17-09- 2018 

Fecha de término: 01-10- 2018 

SEMANA 4 y 5 

Actividad: Socialización de la propuesta 

Responsable: Investigadoras 

Observación: En este tiempo se realizó reuniones con autoridad y consejo ejecutivo 

para informar sobre el propósito de aplicación de la propuesta para estimular el 

edsarrollo motriz fino. 

Fecha de inicio: 13-10- 2018 

Fecha de término: 24-10- 2018 

SEMANA 6 y 7 

Actividad: Entrega de la propuesta a la institución educativa 

Responsable: Investigadoras, dierctivo y docente 

Observación: En este tiempo se hizo la entrega de la propuesta a la autoridad del plantel 

Fecha de inicio: 13-10- 2018 

Fecha de término: 24-10- 2018 

SEMANA 8y 9 

Actividad: Entrega de la propuesta a directivos de la UTMACH 

Responsable: Investigadoras 

Observación: Aquí se procedió a entregar los documentos para recibir nuestra titulación 

Fecha de inicio: 10-11- 2018 

Fecha de término: 21-11- 2018 

Elaborado por: Mercedes Mendez y Marina Guijarro 
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2.5. Recursos logisticos 

 

Tabla: 5 Presupuesto de la propuesta 

 

A. RECURSOS HUMANOS 

Nº  DENOMINACIÓN TIEMPO COSTO TOTAL 

1 digitadora    200 200  

sub - Total  

B. RECURSOS MATERIALES 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD 

COSTO 

U/C TOTAL 

Remas de hojas 1 $ 4,00 $ 4,00 

Memoria 1 $ 30,00 $ 30,00 

Cds 2 $ 0,50 $ 1,00 

Material de 

oficina   $ 10,00 $ 10,00 

Bibliografía 5 $ 3,00 $ 15,00 

sub - Total  

C. OTROS 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD 

COSTO 

U/C TOTAL 

Internet 1 mes $ 25,00 $ 25,00 

Reproducciones 300 $ 0,02 $ 6,00 

Impresión 3 $12,00 $ 36,00 

Anillado 4 $0,80 $ 2,40 

Movilización     $ 75,00 

Varios       

sub - Total                       $ 394,4 

D. IMPREVISTOS 5% DE A + B+ C                        $ 55,00 

COSTO TOAL                      $ 449,4 

Elaborado por: Mercedes Mendez y Marina Guijarro 
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CAPÍTULO III 

 

VALORACIÓN DE LA FACTIBILIDAD 

 

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

 

El presente proyecto integrador, se encuentra estructurado con criterios relevantes a la 

realidad educativa que se desenvuelve en la escuela de Educación Básica “25 de Junio” 

de la ciudad de Machala, así mismo, se plantean comentarios sobre las variables que son 

sustentados por artículos científicos, que han aportado con pensamientos, modelos y 

métodos científicos que han aportado sobre el estudio de la problemática de la motricidad 

fina. Estos contenidos han permitido elaborar una propuesta motivadora que será aplicada 

a los niños del primer grado, para fomentar en ellos la clara realización de los rasgos grafo 

motores. La propuesta tiene sentido constructivista porque mediante la aplicación de las 

técnicas grafo plásticas, los niños van a fomentar la creatividad. 

 

El desarrollo motriz en el niño depende en gran parte de la aplicación práctica de las 

actividades que estimule el docente dentro del aula, esto permitirá en los niños poseer 

mayor criterio motriz para realizar los rasgos grafo motores legibles, así como también 

fomenta la creatividad, por ser un proceso de desarrollo motriz fino. Es conveniente el 

comprometimiento de toda la comunidad educativa para hacer de este proyecto un 

verdadero instrumento de ayuda para generar una mayor producción motriz. 

 

3.2. Análisis de la dimensión económica 

 

El costo de inversión para la aplicación del presente proyecto esta a la altura de las 

condiciones necesarias de las investigadoras, quienes muy entusiatas se han propuesto 

elaborar esta aplicación integradora que tiene como propósito incentivar al niño para que 

desarrolle sistemáticamente la motricidad fina, con las técnicas propuestas, tanto el 

docente como los educandos tienen los recursos necesarios para activar una acción 

creativa sobre los materiales que les proponga el docente. En ese sentido que la  inversión 

no supera una cantidad mayor,  porque los ajustes sobre el presupuesto hacen posible la 

aplicación práctica de la misma, porque permite aportar didácticamente al desarrollo 

integral de los niños. 
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3.3. Análissi de la dimensión social de implementación de la propuesta 

 

Las instituciones educativas ofertan sus servicios de acuerdo a su capacidad en relación 

al contexto en donde se encuentran, basados en las necesidades de la comunidad a la que 

pertenecen brindando un funcionamiento de acuerdo a su realidad. El desarrollo motriz 

fino es parte de un proceso de formación intelectual del niño, el mismo que necesita de 

una buena preparación para poder integrarse y actuar con autonomía. Esta propuesta es 

motivadora y creativa que busca el bienestar y el compromiso de todos. 

 

La aplicación práctica consecuente del ejercicio continuo que realiza el educando desde 

su perspectiva intelectual, logra que se desenvuelva fácilmente dentro del campo social, 

siendo parte activa de los campos económicos y productivos que se debe al desarrollo 

motriz, porque imaginémonos algo, si una persona no tiene un nivel elevado de desarrollo 

motriz,  en el futuro educativo tendrá problemas para escribir legiblemente y con 

razonamiento sobre lo que lee y escribe. Esta propuesta es beneficiosa en el niño porque 

tiene consecuencia directa en el accionar social. 

 

3.4. Análisis de la dimensión ambiental de la implementación de la propuesta 

 

La dimensión ambiental basada en el cuidado y protección de la naturaleza, tiene su 

incidencia en la aplicación del proyecto, porque cuenta con una eficiente infraestructura 

para hacer uso adecuado de los recursos del medio y evitar problemas ambientales, el 

desarrollo motriz, es parte activa del niño, quien al hacer prácticas didácticas, no inciden 

en ningún momento a la destrucción natural, más bien es un aporte que se debe impulsar 

para que mediante la eficiente escritura, se sustentes ideas y pensamientos que vayan en 

beneficio natural. La activa y legible elaboración de los rasgos grafo motores, permite a 

los niños ser protagonistas de un proceso alentador y beneficioso para el desarrollo 

personal y natural, porque de nuestra madre tierra se han sustentado procesos de 

productividad ambiental que necesita del cuidado y protección del hombre. 

 

Pedagógicamente esta propuesta se enmarca en desenvolver acciones de prácticas 

formativas en los niños, que al manipular con los diferentes recursos didácticos del medio, 

el entendimiento de los contenidos por parte de los educandos, será alentadora y 

beneficiosa para la formación de un ambiente saludable. 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

4.1. Conclusiones 

 

1. Los niños dentro del aula de clase presentan problemas de motricidad fina, lo que 

genera una acción poco legible en la escritura de los rasgos grafo motores. 

 

2. Los problemas de motricidad son consecuencia de  trastornos mentales que ocasionan 

lentitud y desorden lingüístico. 

 

3. La metodología docente no es suficientemente práctica para desarrollar la motricidad 

fina en la escritura de los rasgos grafo motores en los niños de primer grado, siendo 

necesaria la implementación de una propuesta motivadora. 

 

4.2. Recomendaciones 

 

1. El docente debe participar en eventos de actualización y formación sobre 

conocimientos basados en investigaciones sobre el proceso de desarrollo de la motricidad 

fina. 

 

2. Planificar estrategias de atención al problema de la motricida fina para la escritura de 

los rasgos grafo motores en el PCI institucional, para tratar este tema en relación a los 

contenidos de estudio. 

 

3. Aplicar las técnicas grafo plásticas establecidas en la propuesta para generar la 

creatividad y el desarrollo motriz fino, desde la experiencia misma del educando. 
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