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INTRODUCCIÓN 

Los recursos didácticos son un apoyo pedagógico que permite al docente potenciar el proceso 

de enseñanza - aprendizaje de sus estudiantes, también es caracterizada por ser una 

herramienta interactiva que garantiza atención y creatividad  por parte de toda la comunidad 

educativa, el uso de recursos didácticos en los educandos de primer año de educación básica 

elemental va a permitir que su habilidad motriz fina progrese de manera correcta y así 

obtenga un mejor dominio,  ejecución y  desarrollo de actividades cotidiana de su vida 

académica y esto brinda resultados favorables en su autonomía, capacidades y destrezas 

específicas.  

El agente principal dentro del contexto académico se interesa por el desarrollo psicomotriz 

establecido durante los primeros años de escolarización teniendo en cuenta la 

implementación de recursos y estrategias que facilitan la maduración cognitiva a través de la 

motricidad fina, basándose en un sistema de estándares escolarizado que son adaptados y 

ejecutados por el docente. 

A continuación, se presenta la estructura de la investigación de la siguiente manera:  

Capítulo I: En este punto se establece el diseño de la investigación, dentro de este capítulo se 

ha descrito el planteamiento del problema, formulación del problema, sistematización del 

problema y su objetivo general y objetivos específicos. La estructura de este capítulo se 

encuentra la respectiva justificación, la idea a defender y finalmente la línea y sub-líneas de la 

investigación de la facultad.  

Capítulo II: En este capítulo tiene como estructura desarrollar el marco teórico, se ha 

descrito diferentes tipos de antecedentes tanto nacionales como internacionales los cuales son 

estudios que muestran investigaciones sobre las variables estudiadas, siguiendo el marco 

conceptual y como parte final el marco legal en donde se encuentran artículos que defiendan 

la investigación.  

Capítulo III: En el marco metodológico, se ha investigado y descrito las diferentes técnicas e 

instrumentos que beneficiaron la búsqueda y recolección de información y datos, también se 

plantearon los tipos de investigaciones las cuales favorecieron el trabajo investigativo.  

Capítulo IV: Parte final de la estructura de la investigación se encuentra la propuesta con su 

respectivo objetivo general y objetivos específicos, está descrito como se dio solución a la 
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problemática estudiada. Como parte final, se platearon las conclusiones al proyecto y 

recomendaciones para mejorar la necesidad, la respectiva bibliografía y anexos. 
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CAPÍTULO I  

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

1.1 Tema  

 

RECURSOS DIDÁCTICOS EN EL DESARROLLO DE LA PSICOMOTRICIDAD 

FINA EN ESTUDIANTES DE 1º DE EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA 

ELEMENTAL.    

1.2 Planteamiento del Problema 

El sistema educativo ecuatoriano plantea que la educación se basa en la formación integral de 

niños, niñas y adolescentes mediante estándares de calidad que busca el éxito en cada 

establecimiento escolar, siendo así los recursos didácticos aquellos materiales que favorecen 

la enseñanza y el aprendizaje en el contexto académico, estimulando funciones cognitivas 

que contribuyen a la formación educativa y el fortalecimiento del desarrollo psicomotriz con 

el propósito de obtener un rendimiento óptimo en la vida diaria de los estudiantes.   

La psicomotricidad fina es la coordinación de los músculos para poder generar movimientos 

pequeños y precisos, estos aspectos se deben desarrollar en los primeros años de 

escolarización, pero en el contexto educativo se puede evidenciar que hay varios estudiantes 

que presentan problemas de coordinación viso-motora y la realización de trazos. La falta de 

implementación de recursos didácticos es un factor que perjudica el desarrollo de estas 

destrezas, debido al desconocimiento de los docentes sobre la importancia que denota el 

trabajar con material concreto dentro del proceso de enseñanza – aprendizaje.  

En las instituciones educativas es fundamental conocer el valor de cada recurso didáctico con 

el propósito de utilizar de forma correcta este material y favorecer al estudiante a desarrollar 

habilidades y destrezas tales como solución de conflictos, pensamiento crítico y pensamiento 

creativo, no obstante cuando estas destrezas no se trabajan suelen manifestarse de manera 

tardía, por lo tanto es de vital importancia que se estimule el fortalecimiento psicomotriz en 

los primeros años de escolarización.   

En la Escuela de Educación Básica Fiscal Víctor Emilio Estrada, se ha observado al personal 

docente el escaso uso de recursos didácticos en las actividades de enseñanza, se presencia 

diversas dificultades en el salón de clases tales como: 
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• Músculos tensos en las manos y en sus dedos.  

• El uso incorrecto de sujetar el lápiz y de las tijeras.  

• Dificultad de coordinación visomotora. 

• Dificultad de comenzar con el proceso de escritura. 

• Lentitud al iniciar la escritura.  

• Poca concentración en las actividades.  

• Desinterés en las actividades de motricidad fina.  

• Desconfianza, miedos y otros factores que afectan las áreas del aprendizaje.  

 

La escuela carece de medios económicos para la elaboración de materiales didácticos, poseen 

conocimiento limitado sobre el desarrollo de la psicomotricidad fina y además los educadores 

están direccionados a complementar una educación superficial sin bases didácticas que 

compensen una formación dinámica, la pandemia perjudicó mucho a las escuelas, en especial 

a los educandos,  hoy en día se tiene que buscar o elaborar diferentes tipos de estrategias para 

que el conocimiento sea receptado, la dificultad de conectarse a las clases Online o el de 

enviar a tiempo las tareas afectó el proceso de enseñanza – aprendizaje y creó muchas 

inseguridades en los estudiantes, es por eso que se debe de trabajar con vocación para así 

lograr un periodo lectivo satisfactorio.  

1.3 Formulación del Problema 

¿De qué manera los recursos didácticos influyen en el desarrollo de la psicomotricidad 

fina en los estudiantes de Primer Año Básica Elemental de la Escuela de Educación Básica 

Fiscal Víctor Emilio Estrada? 

1.4 Sistematización del Problema 

• ¿Qué se entiende por recursos didácticos?  

• ¿Cómo los recursos didácticos influyen en la psicomotricidad fina de los niños de 

primer año básica elemental?  

• ¿Cómo se deben implementar los recursos didácticos en el fortalecimiento de la 

psicomotricidad fina? 

• ¿De qué manera los recursos didácticos benefician el proceso de enseñanza 

aprendizaje?   

• ¿Cuál es la importancia de trabajar con recursos didácticos en el salón de clases?  

• ¿Cómo se desarrolla la psicomotricidad fina?  



5 
 

• ¿De qué manera la psicomotricidad fina influye en el rendimiento académico de los 

estudiantes?  

• ¿Cuál es la importancia de la psicomotricidad fina en los primeros años de 

escolarización?  

1.5 Objetivo General.  

 

Analizar la influencia de los recursos didácticos en el desarrollo de la psicomotricidad fina en 

estudiantes de Primer Año Básica Elemental de la Escuela de Educación Básica Fiscal Víctor 

Emilio Estrada. 

1.6 Objetivos Específicos.  

• Identificar los fundamentos teóricos y pedagógicos que sustentan la investigación 

planteada para comprobar la efectividad de los recursos didácticos en el desarrollo de la 

psicomotricidad fina en niños de primer año de educación general básica.  

• Examinar la influencia de los recursos didácticos en el desarrollo de la psicomotricidad 

fina de los estudiantes de primer Año de Básica Elemental.  

• Diseñar una guía de recursos didácticos para el desarrollo de la motricidad fina de los 

estudiantes de primer Año de Básica Elemental de la Escuela de Educación Básica Fiscal 

Víctor Emilio Estrada. 

1.7 Justificación 

Esta investigación evidencia la importancia de los recursos didácticos en el contexto 

educativo en relación con la psicomotricidad fina en niños de primer año general básica, en 

las clases virtuales brinda la oportunidad de fortalecer varias áreas por medio de recursos 

didácticos, pero en especial de la psicomotricidad fina pues fomenta la coordinación, la 

sensibilidad y la fuerza en los pequeños grupos musculares y sobre todo en el desarrollo de 

pequeños y precisos movimientos  en los estudiantes.  

Por tanto, el siguiente estudio aclara el beneficio de los recursos didácticos, la elaboración de 

dichos materiales ayuda en el proceso de enseñanza aprendizaje como el de adquirir 

destrezas, manipular y sujetar pequeños objetos, realizar el agarre y sobre todo la pinza 

digital, entre otros.  

Los recursos en la motricidad fina interfieren en el sentido de la vista y el tacto utilizados en 

actividades curriculares que realizan los estudiantes en el contexto áulico, esta parte de los 
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sentidos es estimulada por medio de materiales palpables que despiertan el interés académico 

a través de técnicas pedagógicas orientadas a la práctica de la enseñanza que brinda el 

docente en el salón de clases.  

Además, no solo beneficia a los estudiantes sino a toda la comunidad educativa, con las 

respectivas indicaciones podrán elaborar o usar de manera correcta y adecuada cada recurso 

con la finalidad que los niños de primer año logren familiarizarse con los materiales 

didácticos los cuales se adaptan las diferentes necesidades educativas para fortalecer la 

motricidad fina. Por medio de esta investigación se beneficia al estudiante debido a que en 

ciertos casos se les complica realizar una actividad, por lo tanto, es fundamental que los 

docentes deben de estar en constante capacitación, innovación y sobre todo investigando 

cuales son los recursos que fortalezcan las habilidades y destrezas en los estudiantes.  

1.8 Delimitación del Problema 

 

Unidad responsable: Universidad Laica Vicente Rocafuerte de Guayaquil-       

Personas responsables: Santos Montero Shirley Lorena.  

Campo: Educación.         

Área:   Psicopedagogía.                            

Población: Estudiantes de Primer Año Básica Elemental.    

Período de ejecución: Periodo lectivo 2020 - 2021    

1.9 Idea a Defender 

Los recursos didácticos en el aula de clases inciden de manera positiva en el desarrollo de 

la psicomotricidad fina en los niños de Primer Año Básica Elemental en la “Escuela de 

Educación Básica Fiscal Víctor Emilio Estrada” en el periodo lectivo 2020 – 2021.  

1.10 Línea de Investigación Institucional/Facultad.   

Las variables en estudio, los recursos didácticos y la psicomotricidad fina se enmarcan con 

la línea de investigación inclusión socio educativa, atención a la diversidad, con la sublínea 

desarrollo de la infancia, adolescencia y juventud de la Facultad de Ciencias de la Educación. 
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CAPÍTULO II  

MARCO TEÓRICO 

2.1 Antecedentes 

 

La presente investigación encontró investigaciones similares y parecidas, aplicados en otros 

contextos educativos y de nivel, encontrando los siguientes antecedentes: 

Según Yuquilema, (2016) en su investigación titulada “Utilización de material didáctico y su 

influencia en el desarrollo de la motricidad fina”, realizado  en la  Universidad Nacional de 

Chimborazo, En su trabajo de investigación recalca la importancia del desarrollo motriz 

porque es el que controla proceso de interacción en el cerebro, los materiales didácticos 

favorecen al aprendizaje, ayudando a pensar, incitando la imaginación y creación, ejercitando 

la manipulación, construcción y propiciando la elaboración de relaciones operatorias y el 

enriquecimiento del vocabulario. El tipo de investigación fue explicativa, exploratoria, 

descriptiva y aplicada, se aplicó el método inductivo-deductivo, se refiere al movimiento del 

pensamiento que va de los hechos particulares a afirmaciones de carácter general, se analizó 

la información de los datos recolectados, finalmente, la propuesta se elaboró una Guía 

didáctica “Un Mundo de Colores” como herramienta al servicio de los docentes, mediante el 

uso de los recursos didácticos y se deben usar muy bien seleccionados. 

Según (Moreira, 2019) en su trabajo de titulación “La influencia del material didáctico en el 

desarrollo de la motricidad fina en los niños de 4-5 años de la Unidad Educativa “Dante 

Alighieri” en el año fiscal 2017” De la Universidad Laica Vicente Rocafuerte de Guayaquil, 

en la investigación se enfocó en la detección de las falencias en el contexto educativo, tiene 

como finalidad para elaborar las estrategias y actividades necesarias para poder intervenir de 

manera inmediata para el desarrollo de los niños. Se basa en un tipo de investigación 

descriptiva, porque se detalla las diferentes características del problema general, tiene un 

enfoque cuali–cuantitativo de carácter mixto, finalmente tiene como propuesta una guía 

didáctica basada en actividades lúdicas usando materiales didácticos para mejorar el 

desarrollo de la motricidad fina. 

Según Papa, (2016) en su investigación titulada “Nivel de desarrollo de la motricidad fina en 

los niños y niñas de 4 años en la Institución Educativa Inicial n° 268 de Huayanay baja” De 

la Universidad del Altiplano en Perú, en esta investigación se enfocó en conocer el nivel de 
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desarrollo fino de todos los niños  de la institución, recalca lo importante de la motricidad 

fina en los primeros años de vida, el tipo de metodología de la investigación fue de tipo 

descriptivo y descriptivo diagnósticos, finalmente realizó un análisis y discusión dedicado a 

los resultados para conocer el nivel de desarrollo de la motricidad fina en los niños de la 

institución.     

Investigación realizada por Quilla & Salgado , (2019) titulada “Materiales didácticos y el 

desarrollo de la motricidad fina en niños de las Instituciones Educativas de Educación 

Inicial – Ñaña”  de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle en Perú, 

el trabajo de investigación se basa en conocer la relación que existe entre los materiales 

didácticos y el desarrollo de la motricidad fina en los niños, la metodología aplicada 

correspondió estudios no experimentales descriptivo correlacional, su primera conclusión fue 

que: Los materiales didácticos se relacionan significativamente en el desarrollo de la 

motricidad fina en niños de las Instituciones Educativas, los  materiales dan la oportunidad de 

observar, descubrir, manipular, estos estimulan la adquisición de nuevos conocimientos, así 

como la motricidad fina, ayudan en el desarrollo intelectual y afectivo de los niños.  

Según Dominguez, (2019) en su investigación titulada “Efectos del uso de materiales 

didácticos en el desarrollo de la motricidad fina en los niños de 5 años de la I.E. divino Jesús 

del A.H. los médanos-castilla, 2015”,  de la Universidad Católica los Ángeles Chimbote en 

Perú, la investigación se basó en  “Determinar los efectos que tiene el uso de materiales 

didácticos en el desarrollo de la motricidad fina de los niños, los tipos de métodos utilizados 

fueron cuantitativa –pre experimental, los cuales ayudaron  para lograr con eficiencia la meta 

propuesta y finalmente llegó a la conclusión  en que los materiales didácticos tienen un gran 

influencia en el rendimiento académico de los estudiantes y en el proceso de enseñanza – 

aprendizaje.  

Finalmente, Torres & Torres , (2011) en su investigación titulada “El material didáctico y su 

incidencia en el desarrollo de la motricidad fina de los niños y niñas del primer año de 

educación básica del centro educativo “José Alejo Palacios” de la ciudad de Loja. Periodo 

2010-2011” de la Universidad Nacional de Loja, la investigación se basa la importancia que 

tiene la utilización del material didáctico para el desarrollo de la Motricidad Fina, los 

métodos y técnicas utilizadas fueron el método científico, inductivo deductivo, descriptivo, 

estadístico, con el fin de conocer y explicar el uso del material y finalmente explica que el 

material didáctico si incide en el desarrollo de la psicomotricidad fina de los educandos, las 
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experiencias con los recursos ayudan en el desarrollo integral de los niños, con el fin de 

ayudar a los docentes en el proceso de enseñanza y así les permita desarrollar habilidades y 

potencialidades en el aprendizaje.  

Los trabajos investigativos para el trabajo son enriquecedores para el tema principal, los 

materiales didácticos para estimular la motricidad fina son importantes en el contexto 

educativo, el buen manejo traerá como resultado positivo en el proceso enseñanza – 

aprendizaje de los niños y niños. Los recursos didácticos para los docentes son herramientas 

que los ayudaran a atender cualquier necesidad educativa especial que se encuentre en el aula 

de clases. 

2.2. Marco Teórico  

2.2.1 Recursos didácticos.  

El conjunto de recursos didácticos se diseña para promover un beneficio a personas 

involucradas en un contexto educativo estos materiales pueden ser auditivos o visuales; es 

necesario la innovación pedagógica en ambientes de aprendizaje, lo cual influye en despertar 

el interés educativo por parte de los estudiantes. Las estrategias escolares aplicadas por los 

docentes son esenciales para estructurar un aprendizaje significativo, es así como el educador 

debe de apoyarse en la implementación de herramientas que beneficien la formación integral 

del educando.    

En las unidades educativas es fundamental elaborar estrategias que beneficien el proceso de 

enseñanza aprendizaje con la finalidad de lograr la independencia escolar en los estudiantes, 

por lo tanto, el establecimiento escolar debe de involucrar a las familias inmersas en el 

proceso académico de sus representados, es decir, el trabajo de crear recursos didácticos es un 

producto que emerge cambios positivos en la vida profesional del educando.  

 

El uso de herramientas pedagógicas es una técnica clave en un salón de clases debido a que el 

personal docente adjunta a su planificación medios para crear un ambiente de aprendizaje que 

se adapte a las necesidades de cada estudiante es así como (Chancusig , y otros, 2017) 

Los recursos didácticos interactivos son el conjunto de elementos auditivos, visuales, 

gráficos, que influyen en los sentidos de los estudiantes despertando el interés por 
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aprender, logrando de esta manera un aprendizaje significativo por consiguiente los 

estudiantes desarrollarían sus capacidades a través de actividades motivadoras, los 

recursos didácticos pueden potenciar la retención de información, desarrollo y 

estimulación de habilidades y capacidades, un medio al cual se puede recurrir como 

alternativa, los recursos didácticos interactivos ayudan a los maestros y estudiantes a 

motivar con estos medios ayudan a los estudiantes a tener un alcance de objetivos 

durante el proceso de adquirir ideas o conocimientos. (p.115) 

Por tal motivo es esencial conocer el valor de los recursos didácticos, la utilización y como 

favorece al estudiante en el aula de clase o en clases virtuales, cada material tiene su objetivo 

y la función se direcciona en reforzar áreas de aprendizaje. En este proceso es necesario 

conocer las habilidades de los estudiantes para realizar una intervención propicia con el uso 

del material mediante la experimentación propicia que compensa y ejercita el transcurso de 

su periodo escolar.  

De acuerdo con (Espinoza, 2017) 

Los recursos didácticos son muy importantes e indispensables ya que permiten 

desarrollar en los educandos destrezas y habilidades, los cuales deben ser elaborados 

de acuerdo a los años básicos y áreas de estudio tomando en cuenta el desarrollo 

evolutivo del estudiante, estos juegan un papel muy importante ya que sin ellos los 

aprendizajes serían menos significativos y despertarían menos interés y motivación. 

(p.33)  

El autor hace referencia que los recursos didácticos son indispensables para el desarrollo de 

habilidades y destrezas, es por eso que de manera muy minuciosa se debe tener en cuenta 

como es el desarrollo evolutivo de cada uno de sus estudiantes de eso dependerá el 

desenvolvimiento dentro y fuera de clases, todo recurso es fundamental en los primeros años 

de vida para que logren obtener información de una manera diferente.  

(…) Los recursos didácticos impulsan la relación interactiva de la educación y hace 

más amplia la preparación de los docentes, además se convierte en un instrumento de 

motivación para el aprendizaje del estudiante, generándose estímulos de conocimiento 

interactivos y dinámicos que permiten dejar atrás el aprendizaje estático y 

memorístico (Pimienta , Barbón , Camaño , González, & González, 2018, p.82)  
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Los autores plantean que la elaboración de recursos didácticos impulsa el interés y además 

proporcionan nuevas experiencias en los estudiantes, ellos tendrán la oportunidad de 

clasificar, establecer semejanzas y diferencias, resolver problemas, manipular, descubrir 

nuevas maneras de aprender, el uso de los recursos propone eliminar un aprendizaje 

memorístico y da la posibilidad de que las clases sean dinámicas, atractivas y desarrollar 

valores. Todo material elaborado debe de tener misión y visión y va de acorde a las 

individualidades, intereses y la edad de los estudiantes. 

2.2.2 Importancia de los recursos didácticos.  

 

Es esencial la implementación de recursos didácticos los cuales ayudan a integrar el 

conocimiento y el juego para estudiantes de inicial, básica elemental y básica superior debido 

a que los recursos constituyen herramientas fundamentales para el desarrollo y 

enriquecimiento del proceso de enseñanza – aprendizaje de los alumnos, estos materiales son 

esenciales para un aula de clases, ayudan al docente a impartir sus clases, de una manera muy 

innovadora y son de gran apoyo en su labores cotidianas, demás es una forma para hacer que 

el niño se involucre de una manera más dinámica a la hora de aprender. El recurso didáctico 

es necesario para el desarrollo pues favorece en la creatividad, la toma decisiones y mucha 

responsabilidad hacia su propio aprendizaje. 

De acuerdo con Moreno, (2013) 

Los materiales constituyen un instrumento muy importante para el desarrollo del niño 

dentro de la tarea educativa, ya que toda su actividad, juegos y aprendizajes la 

realizan a través de juguetes, objetos, instrumentos, etc. Es a través de la 

manipulación con los objetos, explorando sus características y funciones, donde dan 

rienda suelta a su imaginación y a su aprendizaje. (p.334) 

El autor hace referencia que la variedad de recursos didácticos en el aula de clase, brinda 

oportunidad de conocer diferentes maneras de aprender y favorecer su proceso de enseñanza 

– aprendizaje.  

Los recursos didácticos pueden ser elaborados con materiales que se encuentren en el 

ambiente, esto proporciona diferentes experiencias positivas, en el desarrollo de las 

habilidades de los niños, como el de poder clasificar, organizar, planificar, resolución de 

problemas entre otras, el cual debe ser aprovechado por el docente, porque es una 
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oportunidad de crear vínculos con su estudiantado, logrando así mejorar el proceso de 

enseñanza – aprendizaje.  

El beneficio del material concreto en los niños desde los primeros años de escuela es que 

facilitan la enseñanza y aprendizaje, los educandos tendrán las ventajas de buscar soluciones 

a los problemas, como: encajar, descubrir nuevos significados, desarrollar la habilidad de la 

observación, es decir, al trabajar con recursos didácticos no solo beneficia a la 

psicomotricidad fina, con esto el niño va a ser capaz de innovar, crear cosas beneficiosas, 

adquirir conceptos nuevos, habilidades, actitudes y destrezas.   

Para lograr un aprendizaje significativo en los estudiantes se requiere que los docentes estén 

altamente capacitados, no es solo dar la clase, sino que aporten en el desarrollo de los niños, 

por tal motivo deberán implementar diferentes metodologías, lo cual será de gran importancia 

para la adquisición de nuevas habilidades y nuevos conocimientos en su vida personal y sobre 

todo académica. 

 De acuerdo con Rojas & Palacios , (2016)  

Los medios o recursos didácticos engloban todo el material didáctico al servicio de la 

enseñanza y son elementos esenciales en el proceso de transmisión de conocimientos 

del profesor al alumno. El modo de presentar la información es fundamental para su 

asimilación por el receptor. Los medios didácticos constituyen la serie de recursos 

utilizados para favorecer el proceso de Enseñanza- Aprendizaje. (p.51) 

Como lo afirma el autor, al usar recursos didácticos en las aulas de clases ayuda en el 

fortalecimiento de las habilidades y potencialidades de los estudiantes, estos recursos son 

herramientas que motivan y aceleran el proceso de enseñanza – aprendizaje, los cuales se 

pueden utilizar varias veces con el fin de elevar los trabajos pedagógicos que realizan los 

docentes con sus estudiantes.  

El recurso didáctico es usado para apoyar el desarrollo de niños y niñas en aspectos 

relacionados con el pensamiento, la imaginación, la socialización, el docente tiene un papel 

fundamental, es el encargado de construir el material o de guiar para la elaboración del 

material didáctico, se tiene que dar a conocer que es un recurso que se considera 

indispensable para el estudiante durante su proceso de aprendizaje.   
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2.2.3 Funciones de los recursos didácticos.  

Vargas, (2017) detalla las siguientes funciones: Los recursos didácticos deben dirigirse a un 

grupo específico, con la finalidad que ese recurso realmente sea de utilidad. Entre las 

funciones que tienen los recursos didácticos se encuentran: 

a) Facilitar información: Un recurso didáctico la función es el de brindar, facilitar, 

proporcionar información a varias personas, la información tiene que ser de 

importancia, relevancia para el receptor, el objetivo es que el receptor entienda el 

contenido y pueda comprender su uso con facilidad.  

b)  Que cumpla un objetivo: para realizar el recurso didáctico, es fundamental conocer el 

objetivo de cada material para conocer lo que se desea ejecutar, después se lo 

elaborará con sus respectivas características para así cumplir con el objetivo principal.  

c) Orientar el proceso de enseñanza y aprendizaje: Este proceso es fundamental para los 

estudiantes, porque con el recurso didáctico se los orienta para que conozcan su 

objetivo y finalidad.  

d) Ambientar a los estudiantes: al momento de elaborar el recurso es primordial indicar a 

los estudiantes el uso correcto para iniciar la actividad.  

e) Comunicación factible entre docentes y estudiantes. los recursos didácticos son 

creados con la única intención de enseñar al alumnado sin confundirlos, el recurso con 

el tiempo se lo puede estar modificando acorde a la necesidad de los estudiantes, se ha 

evidenciado que, al momento de la explicación, el mismo alumno puede aportar 

nuevas ideas en la utilización del material en la hora de clases. 

f) Acercarse a las ideas de los sentidos: es primordial que los recursos didácticos estén 

estructurados para todos los sentidos: tacto, oído, olfato, vista y gusto, esto es de gran 

importancia porque la información brindada por el recurso logra experiencias 

significativas para cada estudiante.  

g) Motivación a los estudiantes: en años pasados, la educación era tradicionalista y no se 

usaba recursos para la enseñanza, pero al incluir de los recursos didácticos en las 

escuelas, se despierta la curiosidad, la creatividad, la innovación entre otras 

potencialidades, esto permite que el alumno tenga mejor concentración o atención a 

los contenidos dados por los docentes.  

De acuerdo con Camacho & Zambrano, (2018)  
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A los recursos didácticos se les pueden dar diferentes funcionalidades de acuerdo a lo que se 

quiere conseguir con los niños como:  

- Que se dé buena información sobre los nuevos conocimientos.  

- Ayudar a guiar bien los aprendizajes impartidos.  

- Desarrollar habilidades a través de actividades realizadas. 

- A través de su utilización se pueden evaluar los resultados obtenidos.  

- Pueden interactuar mediante la expresión y conversación con sus compañeros. (p.12) 

El autor da aclaraciones sobre lo cuán importante es el uso de los recursos didácticos en el 

aula. Son instrumentos que, al utilizarlos en las actividades del estudiante, hacen que capten 

de manera rápida la información y el proceso del estudiante en su aprendizaje sea mucho más 

favorable. Un docente que no utiliza recursos es un educador incompleto, lo que llevará a que 

una parte de sus estudiantes comprenda el contenido de las clases, pero a la otra parte le 

costará captar la información, por ese motivo es fundamental la implementación de recursos 

didácticos.  

La aplicación de los recursos didácticos ayuda a despertar el interés de los educandos y lo 

cual infiere puntos clave para su progreso académico, es una manera que la enseñanza sea 

más dinámica, lo cual crea un ambiente agradable y en el cual todos estén incluidos. 

2.2.4 Principios pedagógicos de los recursos didácticos.  

Villacreses, Pillasagua, & Romero, (2016) definen que,  

Los recursos didácticos son un conjunto de elementos que facilitan la realización del 

proceso de enseñanza y aprendizaje, los cuales contribuyen a que los estudiantes 

logren el dominio de un conocimiento determinado, al proporcionarles experiencias 

sensoriales representativas de dicho conocimiento. Es cualquier material que, en un 

contexto educativo determinado, sea utilizado para facilitar el desarrollo de las 

actividades formativas. (párrafo N.8)  

La aplicación de recursos didácticos facilita la adquisición de nuevos conocimientos por parte 

del educando en su etapa de escolarización. Este es un medio con el cual el docente puede 

dinamizar sus clases y fortalecer el desarrollo de las habilidades motrices y cognitivas. Estas 

habilidades se desarrollan mediante la aplicación de juegos o recursos didácticos creados con 

una finalidad específica.  
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(Calderón, 2009) citado por Vásquez, (2014) <<entre los principios pedagógicos en los que 

se fundamenta un material didáctico son: 

- Simplicidad: evitar elementos que distraigan su asimilación, que hagan “ruido” en la 

transmisión del mensaje.  

- Didáctica: el enfoque del mensaje ha de estar claramente enfocado al aprendizaje.  

- Legibilidad: el objetivo principal del material didáctico es transmitir información de 

distinto tipo (conceptual, procedimental o actitudinal) para que se produzca aprendizaje 

significativo, por lo que ha de primar la claridad del mensaje.  

- Incentivo para el alumnado: un diseño y una estructura adecuados captarán la atención 

del alumnado y estimularán su proceso de aprendizaje 

-  Independencia: desde un punto de vista semántico, no será necesario recurrir a otros 

recursos que los completen>>. (p.27) 

La finalidad de los recursos didácticos es generar grandes aprendizajes y fortalecer las 

capacidades para que su aprendizaje alcance un mejor desarrollo de las potencialidades que 

todos poseen.   

Los recursos pueden incidir en la educación valórica desde muy temprana edad, promover 

estas herramientas didácticas logra que los aprendizajes sean aprendidos de diferentes formas, 

esto ayuda que los estudiantes sean capaces de construir, pensar y de ejercitar las habilidades 

que poseen, lo importante es darle las herramientas necesarias para que construyan su propio 

aprendizaje y ayudarlos a fortalecer sus potencialidades.  

2.2.5 El desarrollo de recursos didácticos.  

Vargas (2017), plantea herramientas para el proceso de crear recursos didácticos que 

favorezcan el proceso de enseñanza – aprendizaje:  

a) Etapa de selección: Esta etapa es fundamental para el desarrollo de los recursos 

didácticos, se busca y se selecciona los recursos con el que se va a trabajar 

específicamente dirigidos a las estrategias planteadas para el fortalecimiento de los 

contenidos. Para proceder en esta etapa es primordial conocer y buscar cuáles son los 

recursos que cumplen con los objetivos de fortalecer el conocimiento.  

b) Etapa de composición: Los recursos obtenidos en la etapa anterior deben de cumplir 

con la estructura pedagógica para que se empiece a elaborar y estructurar con la 
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finalidad que el recurso se pueda visualizar por todos y luego presentarlo e integrarlo 

en las áreas donde se va a trabajar. 

c) Etapa de evaluación: En la última etapa, es la evaluación del recurso didáctico es 

necesario evaluar y conocer si cumple con los respectivos requisitos o con las 

expectativas, al final se debe de recopilar el debido informe sobre la utilidad y el 

beneficio que da cada material. (p.p.71-72) 

En las tres etapas se observa que se debe de llevar un proceso para la elaboración o desarrollo 

de los recursos didácticos, cada recurso debe de tener su objetivo para que al final sea 

evaluado o estructurado, en función que los estudiantes aprovechen y logren resultados 

favorables durante su proceso de aprendizaje.  

2.2.6 Tipos de recursos didácticos.  

Los diversos tipos de recursos didácticos permiten nuevos aprendizajes, construir nuevas 

experiencias y además debe de contar con los elementos que posibiliten un cierto aprendizaje 

específico.Un recurso por más sencillo que sea, cada cual tiene su función y objetivo el de 

construir nuevos procesos educativos para que sean beneficiosos para todos, para que el 

estudiante logre sus etapas de desarrollo, el docente tiene un papel fundamental no solo es el 

profesor sino un facilitador un orientador por eso el deber de conocer los estilos, ritmos de 

aprendizaje y sus individualidades.  

De acuerdo con Robalino y  Lema (2019):   

Los recursos didácticos son medios empleados para apoyar la clase y hacerla más 

interesante, hay diversidades hasta los tecnificados, es por eso que el docente debe ser 

innovador y creativos para aplicar recursos según el contenido y grado para lograr que 

el estudiante asimile el conocimiento y lo haga funcional. (p.16)  

El autor hace referencia que, al implementar recursos didácticos en las aulas de clases, genera 

un mejor aprendizaje en los estudiantes brindando una clase diferente e innovadora para los 

estudiantes. El docente debe saber implementar este tipo de recursos, con la finalidad que el 

estudiante tenga un aprendizaje significativo y sus clases sean dinámicas.  

Canales y Araya (2017), clasifican los recursos didácticos de la siguiente manera: 

• Gráficos (pizarra, mapas, imágenes, láminas y carteles...).  
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• Materiales impresos (libros, unidades didácticas, laminas educativas, actividades para 

realizar en clase…). Los cuales ayudan de manera favorable en el aprendizaje de los 

estudiantes.  

• Multimedia (televisión, vídeos, plataformas de música...)  

• Aplicaciones y web 2.0 (Aplicaciones computacionales: procesador de textos –Word u 

otro–, hoja electrónica –Excel u otra–, bases de datos –Access u otros–, presentaciones –

Power Point, Prezi, etc. –, mapas conceptuales –Cmap tools, etc.–; recursos en línea: correo 

electrónico, foros, chats, wikis, etc.-, teléfono móvil –mensajes SMS o llamadas, WhatsApp–; 

recursos colaborativos en línea como Google Drive, Writebord, Audacity, Linoit, Issuu, etc. –

web 2.0–, video –YouTube, música, etc.–, libros o revistas electrónicas, enciclopedias en 

línea o en CD-ROM, web, blogs, etc.; redes sociales –Facebook, Twiter, etc.–; 

videotutoriales…)  

• Plataformas enseñanza virtual (Kahoot, Classroom Teens, Blackboard…). (p.5)  

Los tipos de recursos didácticos hay una gran variedad, los cuales no solo benefician a los 

estudiantes sino también al personal docente, ellos pueden elegir cuál es el recurso didáctico 

primordial para empezar a trabajar dentro en el aula de clases, todo dependerá del contexto en 

el que se encuentre y adaptarlos para la utilización del desarrollo de los estudiantes, cada 

recurso fortalece los ejercicios en las clases y fomenta el aprendizaje.  

De acuerdo con (Chancusig, y otros, 2017) 

Los recursos didácticos pueden potenciar la retención de información, desarrollo y 

estimulación de habilidades y capacidades, un medio al cual se puede recurrir como 

alternativa, los recursos didácticos interactivos ayudan a los maestros y estudiantes a 

motivar con estos medios ayudan a los estudiantes a tener un alcance de objetivos 

durante el proceso de adquirir ideas o conocimientos. (p.115) 

2.2.7 Los recursos didácticos potencian el aprendizaje.  

Los recursos didácticos influyen de manera positiva en el proceso y en el rendimiento 

académico de los estudiantes, la calidad de cada material desde el más simple hasta el que 

posee complejidad de igual manera potencia el aprendizaje de los estudiantes, porque permite 
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descubrir y construir nuevos aprendizajes los cuales son de ayuda en el periodo lectivo de los 

estudiantes.  

Los materiales favorecen el proceso de enseñanza –aprendizaje, el docente tiene muchos 

recursos a su alcance para así lograr una formación de calidad de sus estudiantes, el recurso 

es un apoyo dentro y fuera del aula, el estudiante con el nuevo aprendizaje obtenido en el aula 

de clases es capaz de producirlo en su vida diaria, esto tendrá más significado y logrará 

comprender con mayor eficacia.  

Según Hidalgo y Jiménez (2013) “Un material didáctico es cualquier recurso que se ha 

producido con la intención de facilitar al docente y a su vez la del estudiante”. (p.14)  

Los autores consideran que los recursos didácticos son aquellos que motivan, fortalecen, 

aportan, favorecen el nuevo aprendizaje adquirido, los cuales motivan al aprendizaje, es 

decir, los recursos despiertan interés del estudiante dando como resultado atención en las hora 

de clases, favorece el desarrollo de las competencias, porque, al emplear el recurso permite 

que ellos manipulen y así poco a poco el estudiante desarrolle cada una de sus habilidades 

para que puedan ser aplicadas en sus actividades, genera aprendizajes significativos, el 

estudiante tiene la oportunidad de tener la práctica con el recurso didáctico, este propicia 

conocimientos que desarrollan sus habilidades que lo ayudaran en su diario vivir.  

De acuerdo con (Campuzano , 2018)  

La falta de implementación de recursos didácticos por partes de los docentes en el 

desarrollo de las clases, hacen que estas se tornen monótonas y tradicionalista, 

impidiendo que los estudiantes desarrollen su capacidad intelectual y así puedan 

recibir un aprendizaje significativo, es importante mencionar que el no uso de 

recursos didácticos adecuados, además de la desmotivación de los estudiantes, 

también trae consigo el bajo rendimiento académico en los mismos. (p.5) 

2.2.8 Psicomotricidad Fina 

La motricidad, es uno de los aspectos elementales en el individuo que requiere del 

conocimiento, dominio, control, y precisión del cuerpo. Al referirse a motricidad fina 

se habla en especial del manejo de partes específicas del cuerpo que son: muñeca, 

mano, dedos, que al intervenir en la ejecución de movimientos se unifica con la 

visión, para generar acciones finas o de mayor concentración. (Puertas, 2017, p.15) 
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El desarrollo de la motricidad fina es un aspecto elemental que se debe concebir en la primera 

etapa de escolarización, en la cual el individuo debe aprender a dominar diferentes aspectos 

de sus manos y dedos, los cuales le ayudarán a ejecutar diferentes actividades como: cortar, 

escribir, lanzar, entre otras.  

(Cándales , 2012) señala que “(…) La motricidad fina comprende todas aquellas actividades 

del niño que necesitan de una precisión y un elevado nivel de coordinación” (p.62). El autor 

hace referencia que la motricidad fina es importante en los primeros inicios de la etapa 

preescolar, porque es donde el niño se familiariza con los instrumentos que lo ayudan a 

fortalecer áreas y sobre todo a la motricidad fina.  Es decir, la motricidad fina como gruesa 

comprende aquellas áreas del aprendizaje, donde el niño tiene que manejar la precisión y la 

coordinación para poder realizar las actividades sin dificultad.  

Chuva (2016): Plantea que el desarrollo de la psicomotricidad en los infantes es elemental ya 

que gracias a esto genera en ellos:  

1. Un movimiento coordinado.  

2. Conocimiento y control de su cuerpo.  

3. Equilibrio, independencia.  

4. Seguridad, confianza y aceptación de sí mismo.  

5. Mejor interacción del niño con el medio que lo rodea.  

6. Mejora las posibilidades de comunicación.  

7. Mayor facilidad para socializar. (pp.20-21)  

La autora, infiere que la psicomotricidad fortalece el desarrollo de las habilidades motoras de 

los educandos. Los aspectos de que se involucran son el fortalecimiento de habilidades 

cognitivas, emocionales y motrices que son necesarias para el avance de sus conocimientos, 

los cuales puede relacionarlos con su entorno. 

2.2.9 Aspectos de la psicomotricidad 

Minjagos, J (2015) plantea los siguientes aspectos respecto a la psicomotricidad:  

A) Percepción:  

La percepción se relaciona con el desarrollo del movimiento; en especial con: 
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 a) Percepción visual: parte de los ejercicios de coordinación óculo – motriz, discriminación 

de formas y de memoria. 

 b) Percepción táctil: se desarrolla a partir de la conciencia del cuerpo y el desarrollo de la 

aprehensión.  

c) Percepción auditiva: se desarrolla a partir de ejercicios de concentración de memoria, 

discriminación auditiva. 

B) Motricidad: 

De acuerdo con el desarrollo espontáneo de la motricidad, los movimientos se han clasificado 

en cinco tipos: 

 a) Los movimientos locomotores o automatismos: son movimientos gruesos y elementales 

que ponen en función al cuerpo como totalidad. 

 b) La coordinación dinámica: la capacidad de sincronizar los movimientos de diferentes 

partes del cuerpo.  

c) La disociación: la posibilidad de mover voluntariamente una o más partes del cuerpo, 

mientras que las otras permanecen inmóviles o ejecutan un movimiento diferente. 

d) Coordinación viso motriz: es la acción de las manos (u otra parte del cuerpo) realizada en 

coordinación con los ojos. Es el paso intermedio a la motricidad fina.  

e) Motricidad fina: la posibilidad de manipular los objetos, sea con toda la mano, con 

movimientos más diferenciados utilizando ciertos dedos. 

C) Lateralidad: Es el conjunto de predominancias laterales al nivel de los ojos, manos y 

pies. Se establece el siguiente proceso de acuerdo al desarrollo neuromotor para facilitar la 

orientación del cuerpo.  

a) Diferenciación global: su propósito es utilizar los dos lados del cuerpo.  

b) Orientación del propio cuerpo: se refiere a las nociones derecha – izquierda.  

 c) Orientación corporal proyectada: es la elaboración de la lateralidad de otra persona u 

objeto. 



21 
 

D) Espacio:  

Los ejercicios para la elaboración del espacio tienen su punto de partida en el movimiento, 

por lo que los del esquema corporal y los de la lateralización, contribuyen indirectamente al 

desarrollo. Los tipos específicos de actividades son los siguientes:  

a) Adaptación espacial: corresponde a la etapa del espacio vivido. El cuerpo se desplaza de 

acuerdo con las configuraciones espaciales. 

 b) Nociones espaciales: palabras que designan el espacio, refuerzan todos los pasos.  

c) Orientación espacial: abarca el conjunto de las relaciones topológicas, cuyo punto de 

referencia, en un principio, es el propio cuerpo.  

d) Estructuración espacial: consiste en la organización del espacio sin la necesidad de 

referirse explícitamente al propio cuerpo.  

e) Espacio gráfico: es el intermediario del espacio de la acción concreta y del espacio mental. 

Depende de dos aspectos: la percepción de datos gráficos y, por otra parte, la adaptación del 

trabajo en la hoja de papel.  

E) Tiempo y ritmo: Esta noción se elabora a través del movimiento que, por automatización, 

introduce un cierto orden temporal debido a la contracción muscular:  

a) Regularización: por la experiencia del cuerpo, los movimientos se afinan y de la repetición 

resulta un carácter rítmico.  

b) Adaptación a un ritmo: la capacidad de adaptar el movimiento a un ritmo se logra 

primeramente al nivel de las manos, y después por los movimientos locomotores.  

c) Repetición de un ritmo: reproducción rítmica de patrones.  

d) Nociones temporales: Capacidad para la designación del tiempo y del ritmo. 

e) Orientación temporal: la capacidad para situarse en relación con un eje temporal y de 

actuar corporalmente en consecuencia a un antes, un después.  

f) Estructuración temporal: está relacionada con la estructuración espacial. (s.p)  
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La psicomotricidad tanto para el infante como para la persona adulta es de suma importancia, 

es por eso que para evitar problemas futuros se debe de estimular en los primeros años de 

vida del infante, para que su proceso de enseñanza - aprendizaje en su ciclo escolar no sea 

afectado; la motricidad fina ayuda que el infante se desenvuelva en el aula, como escribir sin 

dificultar, realizar actividades con las manos, no es solo de manejar las manos si no va 

acompañado con el manejo de la lateralidad, todos los aspectos son fundamentales para lograr 

resultados positivos. 

2.2.10 Desarrollo motor fino  

El desarrollo de la habilidad motora fina potencia al máximo el proceso de los estudiantes en 

los primeros años de escuela, el educando tiene la oportunidad de prepararse y cumplir con 

las tareas asignadas y además tener un buen manejo de pinza y realizar movimientos precisos 

que lo ayudarán en su diario vivir, para así formarse y tengan un desarrollo positivo, íntegro y 

amplio. 

La motricidad fina es el tipo de motricidad que permite hacer movimientos pequeños 

y muy precisos. Se ubica en la Tercera Unidad funcional del cerebro, donde se 

interpretan emociones y sentimientos (unidad efectora por excelencia, siendo la 

unidad de programación, regulación y verificación de la actividad mental) localizada 

en el lóbulo frontal y en la región pre-central (Cabrera & Dupeyrón , 2019, p.226). 

Las autoras hacen énfasis que la coordinación de la mano y el ojo son fundamentales para 

adquirir destrezas en el desarrollo de la motricidad fina, el desarrollo determina el dominio de 

todas las partes del cuerpo en especial el de las manos como por ejemplo coger, agarrar con 

precisión entre otras, al niño le permite prepararse para la preescritura y otras áreas que son 

un aspecto fundamental en la escolarización.  

(Macías, García , Bernal , & Zapata , 2020) plantean que, 

La motricidad fina, es un componente de suma importancia para que el niño adquiera 

un aprendizaje de las cosas que están a su alrededor, estas destrezas las adquiere 

conforme su maduración neurológica y la variedad de actividades motrices que hacen 

que adquiera un dominio en la posición de sus manos y dedos en el agarre de los 

objetos (p. 309).  
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Al dominar los movimientos finos se desarrolla otras habilidades como el de la percepción 

visual, el niño podrá interpretar, identificar y localizar los objetos que se encuentran a plena 

vista, la habilidad de coordinación óculo manual, permite que el estudiante fortalezca 

destrezas con la vista y las manos, en la orientación espacial, todo dependerá de la 

lateralización y el desarrollo psicomotor. Es fundamental que el estudiante desarrolle estas 

destrezas porque esto determina su desarrollo en el aula de clases.  

El desarrollo motor fino en las primeras edades el niño puede fortalecer muchas habilidades a 

temprana edad, como el agarrar, manipular un objeto, la realización de actividades sencillas a 

través de la imitación, todo esto dependerá del contexto o condiciones de vida, de no existir 

intervención se afecta el desarrollo motor fino, por lo tanto, no podrá ejecutar actividades que 

fortalecen los músculos de los dedos.  

2.2.11 Coordinación visomotora.  

Para (Puerta , 2021) “La coordinación viso-motriz se refiere al ojo - mano, ojo - pie, 

es el conjunto de la actividad motora y visual, la coordinación fina es la capacidad de 

hacer movimientos precisos con el trabajo de la mano y el dedo”. (p.33) 

La coordinación visomotora es una función donde se utiliza de forma simultánea los ojos, 

manos, dedos, como por ejemplo cuando el niño recorta, pinta, rasga, hace pinzas, entre 

otros, el desarrollo de las habilidades visomotoras es primordial para el desarrollo de 

aprendizajes escolares. Al trabajar la coordinación visomotora se puede desarrollar la 

habilidad de dibujar, pintar y realizar figuras geométricas, líneas curvas o rectas, también se 

puede fortalecer la rapidez cuando empiecen a trazar diferentes signos. Es primordial 

fortalecer esta área para que los estudiantes logren desarrollar su coordinación visomotriz sin 

dificultades y durante su proceso logre tener las habilidades necesarias que le ayudarán en su 

aprendizaje.  

La coordinación visomotora es el resultado de un ajuste entre la mano y el ojo tanto 

que se necesita manejar y reconocer el espacio y el desarrollo del equilibrio y la 

fuerza motora, por lo que es uno de los motores fundamentales de la visomotricidad 

en sí misma. (Viteri , Muñoz , & Santillán , 2017, p.11) 

Para llevar a cabo varias actividades de la vida cotidiana es fundamental tener desarrollada 

varias habilidades la cuales involucran el ojo y la mano, como, por ejemplo: tener 
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desarrollada el equilibrio, la total independencia de los músculos, la coordinación y los 

movimientos de las manos y sobre todo la lateralización, estos son los principales motores 

para tener una coordinación visomotora.  

2.2.12 Dificultades en la psicomotricidad fina. 

La psicomotricidad fina involucra diversos pequeños movimientos del cuerpo especialmente 

el de las manos y sus dedos, unas de las dificultades que se presenta muy a menudo es que los 

niños no tienen el control muscular de sus dedos, por eso la motricidad fina abarca diferentes 

áreas en las cuales se pueden trabajar y fortalecer sus habilidades mediante diferentes 

estrategias las cuales son de gran ayuda durante su proceso de enseñanza aprendizaje. “Para 

muchos niños pequeños, la inmadurez neurológica se complica por tres circunstancias: dedos 

cortos y gruesos, herramientas (tijeras, lápices y martillos) diseñadas para adultos, confusión 

acerca de cuál es la mano dominante. (Klajn y Latronico, 2007, p. 235)”. Citado por (Quispe, 

2017, p. 12) 

Los autores hacen énfasis en que los estudiantes al iniciar su etapa escolar se encuentran con 

diferentes actividades y en algunas se les dificultad la realización de dichas tareas, para esto 

los niños tienen que saber cuál es su mano dominante y trabajar en conjunto con todas sus 

partes del cuerpo para que logre con éxito y desarrolle las actividades en un determinado 

momento.  

2.2.13 Importancia de la psicomotricidad fina en la primera infancia.   

La psicomotricidad fina en la primera infancia es un periodo de suma importancia, porque 

permite al niño explorar el mundo que los rodea, es por eso que la etapa escolar es primordial 

para los estudiantes porque es donde ellos fortalecen cada una de sus potencialidades y 

habilidades que les permitirá desarrollar los contenidos, ejercicios o actividades con 

resultados positivos para su desenvolvimiento.  

Pacheco (2015) citado por (Cabrera & Dupeyrón , 2019) afirma: “La psicomotricidad es y así 

debe ser estudiada por el maestro, no como una técnica ajena sino como recurso propio de su 

labor” (p.225) 

El docente es el pilar fundamental para que el estudiante durante su periodo lectivo logre 

alcanzar los objetivos planteados, eso involucra el desarrollo de las habilidades y 
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potencialidades individuales que posee cada estudiante, en la motricidad fina el docente tiene 

que elaborar diferentes estrategias para elevar el potencial de cada estudiante.  

Para potenciar o estimular la psicomotricidad fina en los niños es primordial realizar varios 

ejercicios que fortalezcan las manos, muñeca, trabajos para la coordinación viso-motriz y 

otras que desarrollen la motricidad fina.  

Entre algunas actividades para desarrollar la psicomotricidad fina están: 

- Dibujar libremente.  

- Ensartar objetos.  

- Desabrochar o abrochar  

- Insertar formas.  

- Extender plastilinas sobre una superficie plana.  

- Dibujar con los dedos.  

- Arrugar o hacer bolitas de papel.  

- Abrir y cerrar botellas.  

- Rasgar papel, entre otras.  

Estas son algunas actividades para fortalecer la motricidad fina, las cuales son fundamentales 

para el desenvolvimiento dentro del salón de clases.  

2.2.14 Beneficios de la motricidad fina. 

La psicomotricidad fina tiene que ser estimulada para los niños, porque al niño le permite 

investigar y explorar el lugar donde se encuentre y también se trabaja mucho la atención, 

concentración y el tratar de resolver problemas cotidianos de su vida.  

De acuerdo con (Chuva P. , 2016) 

El desarrollo de la motricidad fina enriquece el accionar de movimientos que los 

niños ejecutan en su crecimiento, es fundamental antes del aprendizaje de la lecto-

escritura ya que requiere de una coordinaciòn y entretenimiento motriz de la mano, si 

no existe un correcto adiestramiento y estimulacion es probable que su desarrolllo 

integral se vea perjudicado. (p.24)  

Al fortalecer la motricidad fina en los niños permite crea nuevas experiencias en los 

estudiantes, es fundamental que el docente esté capacitado para fortalecer y desarrollar la 
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motricidad que los niños necesitan, cada ejercicio o actividad pretende que los estudiantes 

logren todos los objetivos que se plantea el docente en las clases, por eso cada actividad 

planteada por el docente debe de tener un objetivo para así potenciar sus habilidades.  

2.3 Marco Conceptual  

 

Destrezas: constituyen acciones mentales que el estudiante debe desarrollar, a través de las 

actividades que proponga el docente en el aula, aprendiendo los contenidos de las distintas 

áreas. (Latorre , 2015, p. 4) 

Habilidades: (…) Las personas son capaces de hacer desde sus condiciones 

neurofisiopsicológicas; estas pueden ser específicas, cuando son requeridas en ciertas tareas, 

e integrativas cuando se realizan en situaciones complejas. (Portillo, 2017, P. 3) 

Recursos didácticos: (…) Favorecen el desarrollo del proceso de enseñanza y aprendizaje en 

el: a). Apoyo a la presentación de los contenidos, b) Mediador en el encuentro del estudiante 

con la realidad, c) Afianzar el aprendizaje de los conocimientos. (Vargas, 2017, P. 71) 

Motricidad fina: (…) Es el tipo de motricidad que permite hacer movimientos pequeños y 

muy precisos. (Cabrera & Dupeyrón , 2019, P. 226) 

Psicomotricidad: (…) Cargas de contenido práxico-lúdico que permitan al niño la 

construcción de una sólida estructura representacional que le brinde además sostén y 

seguridad en su vida diaria, donde esta serie de acciones deben ser organizadas, secuenciales, 

unificadoras e integrales de la realidad e imaginación infantil.  (Mendieta , Mendieta , & 

Vargas , 2017, P. 32).  

Aprendizaje: (…) Retención y utilización del conocimiento, la comprensión de la naturaleza 

del mismo, la información que se posee sobre el tema, así como por el grado de control y 

coherencia en la secuencia lógica que se ejerce sobre el conjunto de procesos cognitivos 

implicados.  (Nicoletti, 2016, P. 13) 

Competencias: Es una herramienta válida para la transformación curricular, pero su 

aplicación y resultados positivos estarán en relación directa con la asunción de una visión 

globalizadora que tenga en cuenta el desarrollo integral de la persona que está formándose. 

(Latorre , Las competencias y sus clases, 2016, P. 1).  
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Visomotora: (…) Implica actividades de movimientos controlados, es decir que requieren 

de mucha precisión, donde se utilizan los procesos óculo manual en forma simultánea (ojo, 

mano, dedos), como por ejemplo acciones de cortar, pintar, rasgar, pegar, etc. (Ramírez, 

Arteaga , & Luna , 2020, P. 117) 

Manipulación: (…) Implica el ejercicio de una forma de influencia ilegítima por medio del 

discurso: los manipuladores hacen que los otros crean y hagan cosas que son favorables para 

el manipulador y perjudiciales para el manipulado. (Van Dijk, 2006, P. 51) 

Enseñanza: (…) Es la vía o camino para llegar al objetivo, por otro lado, el método expresa 

la secuencia de acciones, actividades y operaciones del profesor para trasmitir un contenido 

de enseñanza (…). (Navarro & Samón , 2017, Párrafo n.21) 

Coordinación: (…) Es un aspecto de gran importancia para la ejecución de diversas 

actividades cotidianas o deportivas, inclusive el desarrollo de las áreas cognitivas y del 

lenguaje dependen de la correcta conexión entre el cerebro y el cuerpo (…)  (Valencia & 

Tejeda , 2002, P. 125) 

Memoria: es una de las funciones más importantes de nuestro cerebro. En términos 

biológicos, se refiere a la capacidad que presentan los seres vivos para adquirir y retener 

información de sí mismos, de su entorno y de las consecuencias de su comportamiento.  

(Bernabéu , 2017, P. 18)  

Orientación espacial: Capacidad de un individuo para situarse en el espacio y moverse (real 

o imaginariamente) en él. (Torres & Climent , 2010, pág. 583)  

Autonomía: (…) Sentido estricto les permite construirse como sujetos activos y 

participativos en nuestra sociedad, seres que sienten, piensan y crean, construyéndose desde 

la escuela donde se preparan para la vida, fomentándose la comunicación entre pares (…) 

(Sirias & Laguna , 2019) 

Conocimiento: Información formal obtenida mediante la literatura científica y documentos 

especializados, como las guías de práctica clínica, los protocolos de actuación estandarizada y 

los libros, entre otros. (Pérez , Solano , & Amezcua , 2019, P. 192)  
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2.4 Marco Legal  

CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR. 

Título II 

Capítulo Segundo 

Derechos del Buen vivir 

Sección Quinta 

Educación 

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

el marco del respeto a los derechos humanos, al medio ambiente sustentable y a la 

democracia; será participativa, obligatoria, intercultural, democrática, incluyente y diversa, de 

calidad y calidez; impulsará la equidad de género, la justicia, la solidaridad y la paz; 

estimulará el sentido crítico, el arte y la cultura física, la iniciativa individual y comunitaria, y 

el desarrollo de competencias y capacidades para crear y trabajar. La educación es 

indispensable para el conocimiento, el ejercicio de los derechos y la construcción de un país 

soberano, y constituye un eje estratégico para el desarrollo nacional. 

Título VII 

Régimen del BUEN VIVIR 

Capítulo primero 

Inclusión y equidad 

Art. 342.- El Estado asignará, de manera prioritaria y equitativa, los recursos suficientes, 

oportunos y permanentes para el funcionamiento y gestión del sistema. 

Sección primera 

Educación. 

Art. 343.- El sistema nacional de educación tendrá como finalidad el desarrollo de 

capacidades y potencialidades individuales y colectivas de la población, que posibiliten el 

aprendizaje, y la generación y utilización de conocimientos, técnicas, saberes, artes y cultura. 

El sistema tendrá centro al sujeto que aprende, y funcionará de manera flexible y dinámica, 

incluyente, eficaz y eficiente.  
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El sistema nacional de educación integrará una visión intercultural acorde con la diversidad 

geográfica, cultural y lingüística del país, y el respeto a los derechos de las comunidades, 

pueblos y nacionalidades.  

LEY ORGÁNICA DE EDUCACIÓN INTERCULTURAL 

CAPÍTULO QUINTO 

DE LA ESTRUCTURA DEL SISTEMA NACIONAL DE EDUCACIÓN 

Art. 40.- Nivel de educación inicial. - El nivel de educación inicial es el proceso de 

acompañamiento al desarrollo integral que considera los aspectos cognitivo, afectivo, 

psicomotriz, social, de identidad, autonomía y pertenencia a la comunidad y región de los 

niños y niñas desde los tres años hasta los cinco años de edad, garantiza y respeta sus 

derechos, diversidad cultural y lingüística, ritmo propio de crecimiento y aprendizaje, y 

potencia sus capacidades, habilidades y destrezas. La educación inicial se articula con la 

educación general básica para lograr una adecuada transición entre ambos niveles y etapas de 

desarrollo humano. La educación inicial es corresponsabilidad de la familia, la comunidad y 

el Estado con la atención de los programas públicos y privados relacionados con la protección 

de la primera infancia. El Estado, es responsable del diseño y validación de modalidades de 

educación que respondan a la diversidad cultural y geográfica de los niños y niñas de tres a 

cinco años. La educación de los niños y niñas, desde su nacimiento hasta los tres años de 

edad es responsabilidad principal de la familia, sin perjuicio de que ésta decida optar por 

diversas modalidades debidamente certificadas por la Autoridad Educativa Nacional. La 

educación de los niños y niñas, entre tres a cinco años, es obligación del Estado a través de 

diversas modalidades certificadas por la Autoridad Educativa Nacional. 

Art. 42.- Nivel de educación general básica. - La educación general básica desarrolla las 

capacidades, habilidades, destrezas y competencias de las niñas, niños y adolescentes desde 

los cinco años de edad en adelante, para participar en forma crítica, responsable y solidaria en 

la vida ciudadana y continuar los estudios de bachillerato. La educación general básica está 

compuesta por diez años de atención obligatoria en los que se refuerzan, amplían y 

profundizan las capacidades y competencias adquiridas en la etapa anterior, y se introducen 

las disciplinas básicas garantizando su diversidad cultural y lingüística. 
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CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y DE LA ADOLESCENCIA 

 Art. 37.- Derecho a la educación. - Los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a una 

educación de calidad. Este derecho demanda de un sistema educativo que:  

4.- Garantice que los niños, niñas y adolescentes cuenten con docentes, materiales didácticos, 

laboratorios, locales, instalaciones y recursos adecuados y gocen de un ambiente favorable 

para el aprendizaje. Este derecho incluye el acceso efectivo a la educación inicial de cero a 

cinco años, y por lo tanto se desarrollarán programas y proyectos flexibles y abiertos, 

adecuados a las necesidades culturales de los educandos.  

Art. 38.- Objetivos de los programas de educación. - La educación básica y media 

asegurarán los conocimientos, valores y actitudes indispensables para: 

  a) Desarrollar la personalidad, las aptitudes y la capacidad mental y física del niño, 

niña y adolescente hasta su máximo potencial, en un entorno lúdico y afectivo.  
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

3.1 Metodología 

  

En este trabajo de investigación se utilizaron los métodos científicos inductivo y 

deductivo, los cuales aportan de manera muy significativa el trabajo investigativo, 

permiten la recopilación de información con el fin de responder a los objetivos planteados 

en el estudio.   

- Método inductivo:  

Este método científico se lo utilizó con la finalidad de investigar la causa o dar una 

explicación de la investigación, es decir permite tener un acercamiento con los sujetos 

investigados y el cual permitió observar la falta o el uso de los recursos didácticos en el 

proceso de enseñanza – aprendizaje de los estudiantes los cuales presentan dificultades en su 

desarrollo motor fino. 

- Método deductivo:  

Este método científico se empleó para lograr identificar y conocer si la problemática 

estudiada se muestra en la institución educativa, este método acerca al investigador a las 

soluciones factibles para el problema planteado.  

Cabe mencionar, que los métodos científicos inductivo y deductivo se complementan 

mutuamente, son métodos que establecen generalizaciones, ambos presentan ventajas y la vez 

son diferentes y contienen elementos importantes y favorables para la investigación.  

3.2 Tipo de investigación 

Para la elaboración del presente trabajo de investigación, se requiere de varios tipos de 

investigación, como se muestra a continuación:  

Investigación de campo.  

 Para la realización del trabajo investigativo se acudió a la Escuela de Educación 

Básica Fiscal Víctor Emilio Estrada ubicada en la Isla Puná, con los respectivos involucrados 

que son los estudiantes de primer año de educación básica elemental – sección matutina y a 

los respectivos  docentes que pertenecen al plantel educativo, lo cual permitió la recolección 

de datos e información a través de visitas constantes y se realizó de manera presencial a los 

domicilios de los sujetos estudiados con la finalidad de corroborar sobre el problema que se 



32 
 

presenta en la institución, es decir, el uso de recursos didácticos en el desarrollo de la 

motricidad fina.  

Investigación descriptiva.  

Esta investigación es descriptiva porque se la utilizó para identificar y explicar la 

conexión que hay entre las variables investigadas, se logró orientar el proyecto para la debida 

recolección de datos e información sobre el estudio investigativo, en el cual se describe la 

dificultad de la motricidad fina de los estudiantes y cuán importante es el uso de recursos 

didácticos en el proceso de enseñanza – aprendizaje.  

Investigación Bibliográfica.  

Es primordial y fundamental para esta investigación, ya que, la cual, mediante fuentes 

confiables de investigaciones de diversos autores, documentos en Pdf, tesis y artículos 

científicos tanto nacionales como internacionales han fortalecido el marco teórico de las 

variables de estudio.   

3.3 Enfoque 

El enfoque de la investigación fue con una metodología mixta, es decir enfoque 

cualitativo y cuantitativo porque es un proceso que recolecta, analiza y vincula datos.   

3.4 Técnica e instrumentos 

Para la realización de la investigación se empleó las siguientes técnicas e instrumentos:   

● Observación: La observación permitió recoger información directa de los 

docentes para corroborar la utilización de recursos didácticos, además se observó 

a los estudiantes que presentan dificultades en la motricidad fina para así hacer la 

debida recolección de datos e información.  

● Entrevista: La entrevista se basó mediante preguntas abiertas, el objetivo 

principal es el de recoger información relevante sobre el tema a investigar.  La 

entrevista se le realizó al directivo de la institución educativa, con el fin de 

conocer sobre la importancia del uso de recursos didácticos que fortalecen la 

motricidad fina de los estudiantes.  

● Encuesta: La encuesta se la realizó a los docentes para conocer si utilizan 

recursos didácticos para atender a las dificultades que se presentan en el aula de 
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clases, además se encuestó a los padres de familias para corroborar si los docentes 

usan recursos didácticos para el proceso de enseñanza aprendizaje. El instrumento, 

es un cuestionario de preguntas cerradas el cual permitió recoger la mayor 

información para la investigación.   

●      Test: Para la investigación se aplicó el test ABC el cual mide la madurez en el 

proceso de aprendizaje de la escritura y lectura, consta de 8 subtest. Del test se 

escogió 4, los cuales evalúan a motricidad fina de los niños y 4 de ellos fueron 

adaptados a las variables de la investigación, los cuales son:  el subtest 2 para así 

evaluar el trazo, el subtest 5 para medir la fuerza de la mano y el subtest 6 el cual 

consiste en identificar y colorear sin salirse, fueron adaptados para identificar el 

problema de la motricidad fina y tiene como finalidad evaluar las diferentes áreas 

de 8 niños de primer año de educación básica elemental.  

3.5 Población 

“Universo o Población son expresiones equivalentes para referirse al conjunto total de 

elementos que constituyen el ámbito de interés analítico y sobre el que queremos inferir 

las conclusiones de nuestro análisis, conclusiones de naturaleza estadística y también 

sustantiva o teórica”  (López & Fachelli, 2015, pág. 7).  

En la población se consideró un total de 30 estudiantes, 30 padres de familia, un directivo 

y 8 docentes, que corresponde a la jornada matutina de la “Escuela De Educación Básica 

Fiscal Víctor Emilio Estrada” dentro del periodo lectivo 2020 -2021.  

 

3.6 Muestra  

“La muestra es un subgrupo de la población de interés sobre el cual se recolectarán datos, y 

que tiene que definirse y delimitarse de antemano con precisión, además de que debe ser 

representativo de la población” (Hernández, Fernández , & Baptista , 2014, pág. 173).  

Para la muestra utilizada es de manera intencional simple no probabilística, se consideró 4 

docentes, 8 estudiantes, 8 padres de familia y un directivo de primer año de educación básica 

elemental de la Unidad educativa antes mencionada, como se muestra en la siguiente tabla: 
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Tabla 1: Población y muestra 

Estratos Población  Muestra  Instrumentos 

Docentes 8 4.  Ficha de 

observación  

Encuesta 

Estudiantes  30  8 Test – Ficha de 

observación.  

Padres de familia 

Directivo  

30 

1 

8  

1   

Encuesta 

Entrevista 

Fuente: Escuela De Educación Básica Fiscal Víctor Emilio Estrada”. 

Elaborado por: Santos, S (2020). 
 

3.7 Análisis de resultados  

FICHA DE OBSERVACIÒN DIRIGIDA A DOCENTES 

Tabla 2. Ficha de observación a docentes.  

Fuente: Escuela De Educación Básica Fiscal Víctor Emilio Estrada”. 

Elaborado por: Santos, S (2021). 

N.- INTRODUCCIÓN: SÍ NO 

1 Usa recursos didácticos para abordar la motricidad fina en sus estudiantes.  2 2 

2 Realiza actividades grafomotoras para abordar la motricidad fina en sus 
estudiantes.  

3 1 

3 El docente cuenta con un rincón de aprendizaje creado para trabajar con sus 
estudiantes.   

0 4 

4 Se apoya con recurso didáctico para las actividades llevadas a cabo con los 
estudiantes.  

2 2 

5 Durante las clases virtuales Matemáticas usa recursos didácticos.  1 3 

6  Toma en cuenta la dificultad motriz fina que presentan sus estudiantes para 
trabajar en clases.  

2 2 

7 Tiene en cuenta el nivel de habilidades de los alumnos, sus ritmos de 
aprendizaje, las posibilidades de atención, etc. y en función de ellos, adapta 
recursos didácticos en las clases.  

1 3 

8 Mantiene un ambiente activo con sus estudiantes.  2 2 

9 Realizas recurso didáctico que promuevan y motiven a los alumnos en su 
desempeño académico.  

2 2 

10 Toma en cuenta los intereses de los alumnos para implementar recursos 
didácticos que desarrollen su aprovechamiento del aula. 

2 2 
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Indicador 1. De los cuatro docentes que fueron observados, se pudo constatar que 2 de ellos si 

emplean recursos didácticos en la materia de Matemáticas con la finalidad de fortalecer la 

motricidad fina en los educandos y los otros 2 docentes no presentaron el uso de recursos 

didácticos.  

Indicador 2. En la institución de 3 de los 4 docentes seleccionados para la observación, 

demostraron que si emplean actividades grafomotoras en sus clases con la finalidad de 

abordar y desarrollar la motricidad fina de los educandos y 1 no dio señales de iniciativa en 

este proceso. Esto indica que la mayoría de los docentes conoce de estrategias y actividades 

que fomenten el desarrollo de las habilidades motoras y que están en constante trabajo para 

fundamentar estas cualidades. 

Indicador 3. El uso de rincones de aprendizaje es un aporte fundamental para el desarrollo de 

diferentes habilidades, pero de los 4 docentes seleccionados para la observación, ninguno de 

ellos cuenta con rincones de aprendizaje para trabajar con sus estudiantes. Esto demuestra 

que existe una falencia por parte de los docentes, en la concepción de los aspectos que 

fundamentan la enseñanza-aprendizaje, porque el uso de rincones de aprendizaje dinamiza la 

compresión y el interés de los educandos por lo que se quiere enseñar o fortalecer. 

Indicador 4. En el desenvolvimiento de las actividades en clases es normal que se empleen 

material lúdico para reforzar el contenido o abordar una actividad con la finalidad de 

fortalecer una destreza o habilidad. Se pudo observar que 2 de los docentes si emplea material 

lúdico para dinamizar las actividades que se ejecutan en su clase y 2 no muestran iniciativa en 

su aplicación. Esto indica que la aplicación de esta herramienta es un factor determinante en 

el fortalecimiento de la concepción de la enseñanza, tanto en la educación presencial y 

virtual, dándole un empuje a la conceptualización de contenidos, por ser de carácter 

dinámico, ilustrativos e interactivo. 

Indicador 5. La implementación de recursos didácticos en el área de Matemáticas se 

fundamenta como un factor importante para su desarrollo. Se pudo constatar que solo 1 de los 

docentes observados implementaba este recurso en sus clases de modalidad virtual, con la 

finalidad de potencializar la comprensión de la temática que se reparte en la asignatura y 3 no 

mostraron iniciativa en la implementación de estos recursos. La concepción de nuevos 

aprendizajes tiene que ser fundamentado mediante la implementación de estrategias 

pedagógicas para la participación de los estudiantes. 
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Indicador 6. Uno de los aspectos del desempeño docente es poder detectar si un estudiante 

presenta problemas en su aprendizaje y gestionar estrategias para su progreso en el salón de 

clases. Se pudo observar 2 de los docentes se encuentran en constante monitoreo de los 

problemas que puedan presentar sus estudiantes y modifica su forma de enseñanza o 

implementa herramientas para que el estudiante siga teniendo un progreso en su aprendizaje y 

2 de ellos no realizan esta función del rol docente. Los estudiantes pueden presentar 

dificultades en la adquisición de nuevos conocimientos, pero es un aspecto del rol docente 

percatarse de estas falencias y poder intervenir de la mejor manera posible, para que el 

educando pueda tener un progreso educativo, esto se puede lograr mediante la 

implementación de recursos didácticos. 

Indicador 7. Tener en cuenta el nivel de habilidades de los alumnos, sus ritmos de 

aprendizaje, las posibilidades de atención, es un aspecto clave para su progreso. Se ha podido 

constar que 1 docente de los observados fundamenta sus clases en los diferentes estilos de 

aprendizaje y busca la manera de incorporar estrategias que fundamente la adquisición de los 

diferentes contenidos que se manejan en la clase y 3 de ellos no tiene presente estos 

lineamientos y sus clases se basan en la memorización y repetición. Es por ello, que el 

ministerio de educación exige a los docentes estar en constante preparación con la finalidad 

que puedan implementar diferentes estrategias que favorezcan al aprendizaje.  

Indicador 8. El ambiente activo se manifiesta como el progresó adecuado de las actividades 

dentro del salón de clases. Se puso observar que 2 de los docentes encuestados si mantenía un 

ambiente activo con sus estudiantes mediante la ejecución de varias estrategias y dinámicas 

que hacen que la clase fluya de manera idónea y 2 de ellos no muestran iniciativa. La 

implementación de diferentes herramientas de aprendizaje fundamenta la adquisición de 

nuevos conocimientos y fundamentan la participación activa de los educandos.  

Indicador 9. Realiza recurso didáctico que promuevan y motiven a los estudiantes. Se pudo 

observar que 2 de los docentes si creaban recursos didácticos que fundamenten el contenido 

que impartían dentro de sus clases y buscaban que sus estudiantes tengan un 

desenvolvimiento acorde a su edad cronológica, y 2 de ellos no cumplían con este objetivo. 

El uso de recursos didácticos, fortalece el desenvolvimiento académico de los educandos en 

los diferentes ámbitos de aprendizaje. 

Indicador 10. Considera los intereses de los educandos para implementar recursos didácticos. 

Se pudo observar que 2 de los docentes observados si buscaban la forma de incorporar los 
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intereses de los estudiantes en los diferentes recursos que se ejecutaban en la clase, esto lo 

hacen con la finalidad de tener un ambiente activo y 2 de ellos no fundamentaba esta 

concepción. El uso de recursos didácticos debe ser fundamentado por los intereses de los 

estudiantes con la finalidad de llamar su atención y que tenga un aprendizaje significativo.  

 

Entrevista a Directivos  

1. ¿Qué sabe usted de la importancia del uso de los recursos didácticos en las clases 

virtuales? 

Pienso yo que es muy importante, tanto en las clases virtuales como presenciales, lo 

cual ayudará al estudiante en su progreso educativo fundamentando su proceso 

mediante la aplicación de recursos didácticos, el cual será dirigido por el docente para 

favorecer el desenvolvimiento del educando. 

 

2. ¿Tiene conocimiento sobre el material didácticos que usan sus docentes en sus 

estudiantes que presentan dificultad en su motricidad fina? Menciónelos 

No tengo conocimientos sobre la temática, pero me alegra que en la institución varios 

docentes de la primaria, como en la preparatoria que, si saben desenvolver en la 

aplicación de recursos didácticos para el desarrollo de la motricidad fina, como gruesa 

también, lo cual es una base muy grande para el progreso de los educandos. En 

ocasiones los padres no quieren que trabaje este proceso y manifiestan que dejen de 

enseñarle hacer palitos y bolitas y que mejor se enfoquen en desarrollar la lectura en 

sus hijos, pero ellos no comprenden que dejar este factor de lado es contraproducentes 

para los educandos. 

3. Mencione algunos beneficios que ocasiona el uso de los recursos didácticos en las 

clases. 

Mejora la atención y creatividad del estudiante, lo cual infiere en su desenvolvimiento 

educativo, estos aspectos se fundamentan mediante la practica e interacción del 

estudiante y el uso de los recursos didácticos.  

4. ¿Por qué cree usted necesario que se deba utilizar recursos didácticos en sus 

estudiantes durante las clases virtuales? 
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Este aspecto es fundamental para el desarrollo de la enseñanza-aprendizaje, y poder 

responder de una forma adecuada en el desarrollo de las habilidades cognitivas y 

motoras que son esenciales en los primeros años de escolarización. Los procesos para 

establecer estos logros se consiguen mediante la implementación de recursos 

didácticos y el trabajo conjunto entre el docente y el padre de familia, el cual ejecuta 

estas actividades dentro del hogar, las cuales fueron previamente explicadas por el 

educador.  

 

5. ¿Quién proporciona los recursos didácticos para trabajar las horas de clases, la escuela 

se encarga o es el docente quien los diseña? 

Una parte es diseñada por el docente y la otra es proporcionada por el mineduc, el 

cual cuenta con una guía para su ejecución.  

6. ¿Por qué es primordial que los docentes desarrollen la habilidad motora fina en sus 

estudiantes? 

Este aspecto es fundamental para que el estudiante desarrolles su: lateralidad, destreza 

motora, coordinación espacio-motora, precisión, desenvolvimiento de ejecuciones 

manuales, desarrollo cognitivo, entre otros, pero esto se debe trabaja desde el inicio de 

la escolarización para que el estudiante pueda presentar un avance significativo en el 

desarrollo de estas habilidades.  
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Encuesta aplicada a Docentes.  

1. ¿Con qué frecuencia usted recomienda el uso de recursos didácticos para el 

desarrollo de la habilidad motora fina? 

Tabla 3. Frecuencia del uso de recursos didácticos.  

 

 

Frecuencia  Porcentaje  

Siempre 2 50% 

A veces 2 50% 

Nunca 0 0% 

Total 4 100% 

Fuente: Escuela De Educación Básica Fiscal Víctor Emilio Estrada”. 

Elaborado por: Santos, S (2021) 

 

 

Figura 1. Recomienda el uso recursos didácticos para el desarrollo de la habilidad motora fina. 

Fuente: Escuela De Educación Básica Fiscal Víctor Emilio Estrada”. 

Elaborado por: Santos, S (2021). 

 

El 50% de los docentes manifestaron que siempre recomiendan el uso de recursos didácticos 

para el desarrollo de la habilidad motora fina y el otro 50% a veces. La aplicación de recursos 

didácticos es fundamental para el desarrollo de las habilidades motoras finas, por su gran 

impacto en la ejecución de actividades, las cuales fortalecen el proceso de desarrollo de estas 

funciones, mediante diferentes actividades de carácter práctico, las cuales ayudan al 

estudiante a desarrollar su coordinación, lateralidad, destrezas y desenvolvimiento cognitivo, 

pero estas deben ser aplicadas adecuadamente por el docente a cargo o un profesional. 

 

 

Siempre 
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50%
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0%0%
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2. ¿Qué tipo de recurso didáctico usted utiliza durante las clases? 

Tabla 4. Recurso didáctico usted utiliza durante las clases  

 Frecuencia  Porcentaje  

Elaborado  1 25% 

Reciclado  3 75% 

Comprado  0 0% 

Total 4 100% 

Fuente: Escuela De Educación Básica Fiscal Víctor Emilio Estrada”. 

Elaborado por: Santos, S (2021). 

 

 

Figura 2. Recurso didáctico usted utiliza durante las clases. 

Fuente: Escuela De Educación Básica Fiscal Víctor Emilio Estrada”. 

Elaborado por: Santos, S (2021). 

 

El 75% de los docentes manifiesta que los recursos didácticos que emplea en sus clases son 

reciclados, mientras que un 25% manifiesta que ellos mismos crean los recursos didácticos 

que emplearán en sus actividades. La implementación de recursos didácticos es indispensable 

para el desarrollo de actividades dentro del aula de clases, por tal motivo los docentes se dan 

la tarea de implementar estos recursos, los cuales son creados, reciclados o comprados por 

ellos. Varios docentes reciclan materiales de anteriores de anteriores actividades para crear 

nuevos. Esto se realizan con la finalidad de fundamentar el conocimiento y el desarrollo de 

destrezas por parte del educando. 
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3. ¿Los recursos didácticos son fundamentales en los primeros años de 

escolarización para desarrollar la habilidad motora fina? 

Tabla 5. Recursos didácticos para desarrollar la habilidad motora fina. 

 

 Frecuencia  Porcentaje  
Si 3 75% 

No   1 25% 

Tal vez  0 0% 

Total 4 100% 

Fuente: Escuela De Educación Básica Fiscal Víctor Emilio Estrada”. 

Elaborado por: Santos, S (2021). 

 

 
Figura 3. Recursos didácticos para desarrollar la habilidad motora fina 

Fuente: Escuela De Educación Básica Fiscal Víctor Emilio Estrada”. 

Elaborado por: Santos, S (2021). 

 

 

El 75% de los docentes encuestados si consideran que los recursos didácticos son 

fundamentales en los primeros años de escolarización con la finalidad de desarrollar las 

habilidades motoras, mientras un 25% de ellos manifestó que no. Siendo de vital importancia 

en los primeros años de escolarización, por ser una fuente de desarrollo de destrezas y 

habilidades, las cuales son de gran impacto para el desenvolvimiento progresivo del 

estudiante en su educación, pero este material debe ser adecuadamente implementado por el 

docente para que se puedan observar un desarrollo factible en el aprendizaje del educando.  
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4. ¿Con qué frecuencia usted realiza actividades en que se utilice recursos 

didácticos para fortalecer la motricidad fina de sus estudiantes? 

 
Tabla 6.  Recursos didácticos para fortalecer la motricidad fina 

 Frecuencia  Porcentaje  
Una vez a la semana  1 25% 

Dos veces a la semana  3 75% 

Tres veces a la semana  0 0% 

Nunca  0 0% 

Total 4 100% 

Fuente: Escuela De Educación Básica Fiscal Víctor Emilio Estrada”. 

Elaborado por: Santos, S (2021). 

 

 
Figura 4. Recursos didácticos para fortalecer la motricidad fina.  

Fuente: Escuela De Educación Básica Fiscal Víctor Emilio Estrada”. 

Elaborado por: Santos, S (2021). 

 

El 75% de los docentes indica que dos veces a la semana realiza actividades en donde se 

empleen recursos didácticos para fortalecer la motricidad fina de sus estudiantes, mientras un 

25% indicó que solo realizabas actividades con material didáctico 1 vez a la semana, la 

aplicación de recursos didácticos tiene un aporte significativo en el fortalecimiento de la 

motricidad fina  en los primeros años de escolarización, por tal motivo su aplicación debe ser 

efectuada de un manera acorde a lo que se quiere desarrollar en el aspecto grafo - motor del 

estudiante, teniendo en cuenta sus fortalezas y debilidades en el desenvolvimiento de esta 

destreza.  
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5. Los recursos didácticos que usted utiliza a que van direccionados:  

 
Tabla 7. Los recursos didácticos que usted utiliza a que van direccionados  

 Frecuencia  Porcentaje  
Manipulación  1 25% 

Pinza Digital   2 50% 

Coordinación visual    1 25% 

Total 4 100% 

Fuente: Escuela De Educación Básica Fiscal Víctor Emilio Estrada”. 

Elaborado por: Santos, S (2021). 

 
 

Figura 5. recursos didácticos que usted utiliza a que van direccionados 

Fuente: Escuela De Educación Básica Fiscal Víctor Emilio Estrada”. 

Elaborado por: Santos, S (2021). 

 

 

El 50% de los docentes indica que los recursos que emplean van dirigidos al desarrollo de la 

pinza digital, mientras que 25% de ellos manifestaron que los recursos que emplean son 

coordinados al fortalecimiento de la manipulación y el otro 25% de ellos señaló que los 

recursos didácticos van dirigido al fortalecimiento de la coordinación visual.  

La aplicación de recursos didácticos para el desarrollo de la coordinación visual, la 

manipulación y la pinza digital son fundamentales para fortalecer la motricidad fina en los 

estudiantes que se encuentran en su escolaridad, por tal motivo los docentes deben emplear 

diferentes actividades que empleen estos recursos, para que los educandos vayan mejorando 

progresivamente en su avance motor.   
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6. ¿Cree usted que cuando los estudiantes usan un recurso didáctico, muestran 

interés en la realización de sus actividades? 
 

Tabla 8. Los recursos didácticos que usted utiliza a que van dirigido: 

 Frecuencia  Porcentaje  
Siempre  0 0% 

A veces  3 75% 

Nunca   1 25% 

Total 4 100% 

Fuente: Escuela De Educación Básica Fiscal Víctor Emilio Estrada”. 

Elaborado por: Santos, S (2021). 

 

 
Figura 6. Los estudiantes usan un recurso didáctico, muestran interés en la realización de sus actividades. 

Fuente: Escuela De Educación Básica Fiscal Víctor Emilio Estrada”. 

Elaborado por: Santos, S (2021). 

 

El 75% de los docentes indicó que a veces los estudiantes en los cuales se ha trabajado con 

recursos didácticos, muestran mayor interés en la realización de sus actividades, mientras que 

el 25% manifestó que nunca han visto un interés por parte del educando. La aplicación de 

recursos didácticos fortalece el desarrollo de diferentes habilidades, por parte del educando, 

esto se debe a que fundamenta los aspectos antes mencionados y promueve el interés de los 

estudiantes, esto se debe por su modalidad interactiva, dinámica y de participación, lo cual 

infiere que participen de una forma activa en las diferentes actividades que ejecute el docente. 
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7. ¿Con qué frecuencia utiliza recursos didácticos en las asignaturas que están a su 

cargo? 

  
Tabla 9. Utiliza recursos didácticos en las asignaturas 

 Frecuencia  Porcentaje  
Siempre  1 25% 

A veces  3 75% 

Nunca   0 0% 

Total 4 100% 

Fuente: Escuela De Educación Básica Fiscal Víctor Emilio Estrada”. 

Elaborado por: Santos, S (2021). 

 

Figura 7. Utiliza recursos didácticos en las asignaturas 

Fuente: Escuela De Educación Básica Fiscal Víctor Emilio Estrada”. 

Elaborado por: Santos, S (2021). 

 

 

El 75% de los docentes manifiestan que a veces utilizan recursos en las asignaturas que están 

a su cargo, mientras que el 25% de ellos indicó que siempre lo realizan. La aplicación de 

recursos didácticos es un aspecto fundamental para el desarrollo de diferentes temáticas en el 

aula de clases, por tal motivo se lo considera como un material indispensable para fortalecer 

el desenvolvimiento de los educandos.  
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8. ¿Considera usted que se debe elaborar constantemente recursos didácticos para 

fortalecer la motricidad fina los estudiantes? 

 
Tabla 10. Elaborar recursos didácticos para fortalecer la motricidad fina.  

 Frecuencia  Porcentaje  
Muy de acuerdo 3 75% 

De acuerdo 1 25% 

En desacuerdo   0 0% 

Muy en desacuerdo  0 0% 

Total 4 100% 

Fuente: Escuela De Educación Básica Fiscal Víctor Emilio Estrada”. 

Elaborado por: Santos, S (2021). 

 

 
Figura 8. Elaborar recursos didácticos para fortalecer la motricidad fina.  

Fuente: Escuela De Educación Básica Fiscal Víctor Emilio Estrada”. 

Elaborado por: Santos, S (2021). 

 

El 75% de los docentes encuestados indicaron que están muy de acuerdo en que se deben 

elaborar constantemente recursos didácticos para fortalecer la motricidad fina en los 

estudiantes, mientras que un 25% de ellos manifiesta que está de acuerdo. La creación de 

recursos didácticos centrados en la motricidad fina, son de gran impacto en el 

desenvolvimiento del educando en lo que se refiere aprendizaje, por lo cual, estos recursos 

deben ser bien direccionados y aplicados para que se pueda obtener un desenvolvimiento 

óptico.  
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9. ¿Con qué frecuencia los padres de familia se preocupan en realizar las 

actividades para el desarrollo de la motricidad fina en sus hijos? 

 
Tabla 11. Los padres de familia realizan las actividades de la motricidad fina en sus hijos 

 Frecuencia  Porcentaje  
Siempre  0 0% 

A veces  2 50% 

Nunca  2 50% 

Total 4 100% 

Fuente: Escuela De Educación Básica Fiscal Víctor Emilio Estrada”. 

Elaborado por: Santos, S (2021). 

 

 
Figura 9. Los padres de familia realizan las actividades para el desarrollo de la motricidad fina en sus 

hijos 

Fuente: Escuela De Educación Básica Fiscal Víctor Emilio Estrada”. 

Elaborado por: Santos, S (2021). 

 

El 50% de los docentes encuestados manifestaron que a veces los padres se preocupan en 

realizar las actividades para el desarrollo de la motricidad fina en sus hijos, mientras el otro 

50% indicaron que nunca. El involucramiento de los padres en las actividades de sus hijos es 

una parte fundamental para el desarrollo de diferentes habilidades por parte del niño, por tal 

motivo el representante debe dedicar un poco de su tiempo a su representado para realizar 

estas actividades las cuales infieren en el desarrollo de la motricidad fina. 
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10. ¿Con qué frecuencia usted utiliza la técnica grafo plásticas en sus estudiantes? 

 
Tabla12. Utiliza la técnica grafo plásticas en sus estudiantes 

  Frecuencia  Porcentaje  
Siempre  1 25% 

A veces   3 75% 

Nunca   0 0% 

Total 4 100% 

Fuente: Escuela De Educación Básica Fiscal Víctor Emilio Estrada”. 

Elaborado por: Santos, S (2021). 

 

 

Figura 10. Utiliza la técnica grafo plásticas en sus estudiantes 

Fuente: Escuela De Educación Básica Fiscal Víctor Emilio Estrada”. 

Elaborado por: Santos, S (2021). 

 

El 75% de los docentes encuestados indicaron que a veces utilizan la técnica grafo plásticas 

en sus estudiantes, mientras que el 25% de ellos manifestó que siempre la emplean. Las 

técnicas grafo plásticas se emplean en los primeros años de educación básica para el 

desarrollo de la motricidad fina, las cuales se basan en actividades prácticas que ayudan el 

desarrollo de la escritura y la flexibilidad del movimiento de las manos. Esta técnica se 

fundamenta en el área de cultura estética, por su anexo a la implementación de materiales de 

interacción, por ejemplo: la pintura, entre otros.  
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Encuesta aplicada a los padres de familia o representantes. 

1. ¿Con qué frecuencia usted ha observado que el docente usa recursos didácticos 

para fortalecer la habilidad motora fina en su hijo? 

Tabla 13. El docente usa recursos didácticos para fortalecer la habilidad motora fina en su hijo. 

 Frecuencia  Porcentaje  
Siempre 2 25% 

A veces 4 50% 

Nunca 2 25% 

Total 8 100% 

Fuente: Escuela De Educación Básica Fiscal Víctor Emilio Estrada”. 

Elaborado por: Santos, S (2021). 

Figura 11. El docente usa recursos didácticos para fortalecer la habilidad motora fina en su hijo 

Fuente: Escuela De Educación Básica Fiscal Víctor Emilio Estrada”. 

Elaborado por: Santos, S (2021). 

 

El 50% de los padres encuestados manifestaron que a veces han observado al docente usar 

recursos didácticos para fortalecer la habilidad motora fina en su hijo, mientras que un 25% 

de ellos indican que siempre han observado y el otro 25% de ellos indica que nunca.  Los 

desarrollos motores en los primeros años de escolarización son fundamentales en el proceso 

académico de los estudiantes, pero ese proceso se puede ver enriquecido por la aplicación de 

recursos didácticos, el cual facilita el desarrollo de destrezas grafo motoras en el educando, 

pero estos aspectos deben ser guiados por el docente para que se pueda obtener resultados 

favorables. 
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2.  ¿Usted tiene conocimiento sobre el recurso didáctico que usa el docente con sus 

estudiantes? 

 
Tabla. 14 Conoce sobre el recurso didáctico que usa el docente 

 Frecuencia  Porcentaje  
Si 0 0% 

No  4 50% 

A veces  4 50% 

Total 8 100% 

Fuente: Escuela De Educación Básica Fiscal Víctor Emilio Estrada”. 

Elaborado por: Santos, S (2021). 

 

 

Figura 12. Conoce sobre el recurso didáctico que usa el docente. 

Fuente: Escuela De Educación Básica Fiscal Víctor Emilio Estrada”. 

Elaborado por: Santos, S (2021). 

 

El 50% de los padres encuestados indicó que no tiene conocimiento de los recursos didácticos 

que emplea el docente con sus estudiantes, mientras que el 50% de ellos manifestó que tal 

vez sabe cuáles son los recursos didácticos. La aplicación de recursos didácticos es un 

aspecto fundamental en el desarrollo de diferentes habilidades en la escolarización, por lo 

cual debe ser aplicado de una forma correcta por el docente, pero en varias ocasiones no se 

aplican estos recursos o son mal empleados, por tal motivo los padres deben tener 

conocimientos sobre el desenvolvimiento de sus representados y de qué forma trabaja el 

docente tutor.  
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3. ¿Con qué frecuencia usted ayuda a su hijo a realizar las actividades de 

motricidad fina que le envía el docente para trabajar en el hogar?  

Tabla 15. Ayuda a su hijo a realizar las actividades de motricidad fina que le envía el docente. 

 Frecuencia  Porcentaje  
Siempre 2 25% 

A veces 4 50% 

Nunca 2 25% 

Total 8 100% 

Fuente: Escuela De Educación Básica Fiscal Víctor Emilio Estrada”. 

Elaborado por: Santos, S (2021). 

 

 

Figura 13. Ayuda a su hijo a realizar las actividades de motricidad fina que le envía el docente.  

Fuente: Escuela De Educación Básica Fiscal Víctor Emilio Estrada”. 

Elaborado por: Santos, S (2021). 

 

El 50% de los padres encuestados manifestaron que a veces le ayudaban a sus hijos a realizar 

actividades que favorecen su motricidad fina que haya enviado el docente para trabajar en el 

hogar, mientras que un 25% de ellos indico que siempre y el otro 25 de ellos refirió que 

nunca.  La interacción del padre de familia en las actividades de sus hijos es fundamental 

para crear un vínculo con ellos, lo cual le permita estar pendiente de los problemas educativos 

que pueda presentar, mientras que los padres que tienen poca interacción con sus hijos, no 

pueden detectar las diferentes problemáticas por las cuales puede pasar su hijo, y son más 

abnegado en asimilar esta situación.   
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4. ¿Con qué frecuencia ha notado que su hijo utiliza recursos didácticos para 

fortalecer su motricidad fina?  

Tabla 16. Su hijo utiliza recursos didácticos para fortalecer su motricidad fina. 

 Frecuencia  Porcentaje  
Siempre 2 25% 

A veces 4 50% 

Nunca 2 25% 

Total 8 100% 

Fuente: Escuela De Educación Básica Fiscal Víctor Emilio Estrada”. 

Elaborado por: Santos, S (2021). 

 

 

Figura 14. Su hijo utiliza recursos didácticos para fortalecer su motricidad fina. 

Fuente: Escuela De Educación Básica Fiscal Víctor Emilio Estrada”. 

Elaborado por: Santos, S (2021). 

 

El 50% de los padres encuestados manifestaron que a veces ven a su representado utilizar 

recursos didácticos para fortalecer su motricidad fina, mientras un 25% de ellos indica que 

siempre y el otro 25% señaló que nunca.  El desarrollo motor fino es un aspecto fundamental 

en los estudiantes, pero este aspecto también se debe fundamentar en el hogar, por tal motivo 

los padres deben estar pendiente de su desarrollo motor fino y la implementación de recursos 

didácticos que favorezcan el progreso de este proceso tan indispensable en las facultades de 

su hijo. 

  

Siempre 
25%

A veces 
50%

Nunca 
25%

0%

Su hijo utiliza recursos didácticos para fortalecer el proceso 
de escritura.

Siempre A veces Nunca
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5. ¿Cuáles son las áreas que usted ha notado que sus hijos necesitan reforzar? 

Tabla 17. ¿Qué áreas necesitan sus hijos reforzar? 

 Frecuencia  Porcentaje  
Manipulación  2 24% 

Pinza digital  3 38% 

Coordinación visual  3 38% 

Total 8 100% 

Fuente: Escuela De Educación Básica Fiscal Víctor Emilio Estrada”. 

Elaborado por: Santos, S (2021). 

 

 

Figura 15. ¿Qué áreas necesitan sus hijos reforzar? 

Fuente: Escuela De Educación Básica Fiscal Víctor Emilio Estrada”. 

Elaborado por: Santos, S (2021). 

 

El 38% de los padres encuestados indicaron que sus hijos necesitan reforzar la coordinación 

visual, mientras que el otro 38% de ellos manifestó que el docente debería enfocarse en 

reforzar la pinza digital con sus representados y el otro 24% refirió que se debería reforzar la 

manipulación. El reforzamiento de destrezas debe ser un trabajo entre la escuela y el hogar 

para que se pueda evidenciar un progreso significativo por parte del educando. En los 

primeros años de escolarización estos aspectos deben ser fundamentados con la aplicación de 

diferentes recursos didácticos. 

 

 

Manipulación
24%

Pinza digital 
38%

Coordinación visual 
38%

0%

¿Qué àreas necesitan sus hijos reforzar?

Manipulación Pinza digital Coordinación visual
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6. ¿Cree usted que sus hijos al utilizar un recurso didáctico proporcionado por el 

docente muestran interés en la realización de sus actividades? 

Tabla 18. Los recursos didácticos proporcionados por el docente generan interés en las actividades 

 Frecuencia  Porcentaje  
Siempre 0 0% 

A veces 5 62% 

Nunca 3 38% 

Total 8 100% 

Fuente: Escuela De Educación Básica Fiscal Víctor Emilio Estrada”. 

Elaborado por: Santos, S (2021). 

 

Figura 16. Los recursos didácticos proporcionados por el docente generan interés en las actividades 

Fuente: Escuela De Educación Básica Fiscal Víctor Emilio Estrada”. 

Elaborado por: Santos, S (2021). 

 

El 62% de los padres encuestados indicaron que a veces sus hijos muestran un mayor interés 

en las actividades de los docentes con el uso de recursos didácticos, mientras que un 38% de 

ellos manifestó que nunca. La falta de interés por la realización de actividades por el 

estudiante eso significado, que las clases del docente no son creativas o dinámicas y que caen 

en un cliché rutinario. Estos aspectos indican que la implementación de recursos didácticos 

tiene beneficios cuando son aplicados de una forma adecuado e interactiva.  

 

 

 

 

Siempre 
0%

A veces 
62%
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38%
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Los recurso didácticos proporcionados por el docente 
generan interés en las actividades

Siempre A veces Nunca
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7. ¿Con qué frecuencia usted ha notado que el docente usa recursos didácticos en 

sus horas de clase? 

Tabla 19. El docente usa recursos didácticos en sus horas de clase 

 Frecuencia  Porcentaje  
Siempre 2 25% 

A veces 5 62% 

Nunca 1 13% 

Total 8 100% 

Fuente: Escuela De Educación Básica Fiscal Víctor Emilio Estrada”. 

Elaborado por: Santos, S (2021). 

 

 
Figura 17. El docente usa recursos didácticos en sus horas de clase 

Fuente: Escuela De Educación Básica Fiscal Víctor Emilio Estrada”. 

Elaborado por: Santos, S (2021). 

 

El 62% de los padres encuestados indicaron que a veces han notado que el docente emplea 

recursos didácticos en el desarrollo de sus clases, mientras un 25% de ellos indica que 

siempre y 13% de ellos manifestaron que el docente nunca ha aplicado. El desarrollo de las 

clases debe ser fundamentados por la aplicación de recursos didácticos con la finalidad que 

sus actividades sean interactivas y que capten el interés del educando. Los padres deben estar 

pendiente del desenvolvimiento de sus hijos y de conocer como el docente está guiando sus 

clases para que se pueda hacer un refuerzo en casa.  

 

 

 

Siempre 
25%

A veces 
62%

Nunca 
13%

0%

El docente usa recursos didácticos en sus horas de clase

Siempre A veces Nunca
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8. ¿Cree usted que su hijo se muestra motivado con el recurso didáctico 

proporcionado por la docente? 

Tabla 20. Muestra motivación con el recurso didáctico proporcionado por la docente 

 Frecuencia  Porcentaje  
Siempre 2 25% 

A veces 6 75% 

Nunca 0 0% 

Total 8 100% 

Fuente: Escuela De Educación Básica Fiscal Víctor Emilio Estrada”. 

Elaborado por: Santos, S (2021). 

 

 

Figura 18. Muestra motivación con el recurso didáctico proporcionado por la docente 

Fuente: Escuela De Educación Básica Fiscal Víctor Emilio Estrada”. 

Elaborado por: Santos, S (2021). 

 

El 75% de los padres encuestados manifestaron que a veces sus hijos se muestran motivados 

con el recurso didáctico proporcionado por la docente, mientras que un 25% de ellos indicó 

que siempre. Cabe mencionar que los estudiantes se encuentran en un constante proceso de 

adquisición de nuevos conocimientos, por tal motivo el docente debe innovar en sus clases 

con la aplicación de recursos didácticos, los cuales fundamenten la interacción del educando 

en la actividad, y que su aprendizaje no se vuelva una rutina, para que no interfiera en el 

conocimiento.  
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25%
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9. ¿Con qué frecuencia usted se preocupa en cumplir con las actividades que les 

proporciona la docente para el desarrollo de motricidad fina de sus hijos? 

Tabla 21. Cumple con las actividades para el desarrollo de motricidad fina de sus hijos 

 Frecuencia  Porcentaje  
Siempre 4 50% 

A veces 4 50% 

Nunca 0 0% 

Total 8 100% 

Fuente: Escuela De Educación Básica Fiscal Víctor Emilio Estrada”. 

Elaborado por: Santos, S (2021). 

 

 

Figura 19. Cumple con las actividades para el desarrollo de motricidad fina de sus hijos 

Fuente: Escuela De Educación Básica Fiscal Víctor Emilio Estrada”. 

Elaborado por: Santos, S (2021). 

 

El 50% de los padres encuestados indicó que siempre se dan un tiempo para desarrollar las 

actividades que les proporciona el docente para desarrollar la motricidad fina en sus hijos, 

mientras que el otro 50% manifestó que solo a veces.  El involucramiento de los padres en el 

desarrollo de las actividades de sus hijos es fundamental para un progreso continuo en su 

motricidad fina. El desarrollo de la motricidad fina es un trabajo mutuo entre el docente y los 

padres de familia, los cuales refuerzan con recursos didácticos el desenvolvimiento de sus 

destrezas manuales.  
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50%

A veces 
50%

Nunca 
0%0%

Cumple con las actividades para el desarrollo de motricidad 
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10. ¿Con qué frecuencia usted ha observado que la docente utiliza las técnicas grafo 

plásticas en sus hijos? 

Tabla 22. El docente utiliza las técnicas grafo plásticas 

 Frecuencia  Porcentaje  
Siempre 3 38% 

A veces 5 62% 

Nunca 0 0% 

Total 8 100% 

Fuente: Escuela De Educación Básica Fiscal Víctor Emilio Estrada”. 

Elaborado por: Santos, S (2021). 

 

Figura 20. El docente utiliza las técnicas grafo plásticas 

Fuente: Escuela De Educación Básica Fiscal Víctor Emilio Estrada”. 

Elaborado por: Santos, S (2021). 

 

El 62% de los padres encuestados manifestaron que a veces el docente aplica técnicas grafo 

plásticas en sus hijos, mientras que el 38% de ellos indicó que siempre. La aplicación de 

técnicas grafo plásticas fundamenta el desarrollo de las habilidades motoras finas de los 

niños, por su método de interacción y dinamismo por parte de los educandos, lo cual facilita 

el progreso de las habilidades manuales. 
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 Ficha de observación dirigidas a los estudiantes.  

Tabla 23. Ficha de observación dirigidas a los estudiantes. 

Nº Introducción  Si lo logra  No lo logra  

1 El estudiante sostiene el lápiz o crayola correctamente.  3 5 

2 El estudiante puede abotonar y desabotonar una camisa.  4 4 

3 El estudiante tiene buen agarre de las tijeras y recorta 

correctamente  

3 5 

4 El estudiante logra realizar actividades de coordinación 

viso-motora, como, por ejemplo: rasgar, cortar, pintar, 

colorear o escribir.  

5 3 

5 El estudiante puede colorear de forma controlada.  2 6 

6 El estudiante logra encajar figuras geométricas de manera 

precisa.  

4 4 

7 El estudiante tiene un orden en la realización del trazo.  2 6 

8 El estudiante puede hacer actividades de percepción 

visual, como, por ejemplo: armar rompecabezas y 

puzzles, realización laberintos o búsqueda de palabras.  

2 6 

9 

 

El estudiante puede enroscar y desenroscar.  4 4 

10 El estudiante puede realizar actividades para enhebrar 

objetos.  

4 4 

 

Fuente: Escuela De Educación Básica Fiscal Víctor Emilio Estrada”. 

Elaborado por: Santos, S (2021). 

 

Indicador 1. De los ocho estudiantes observados se pudo constatar que 5 de ellos no logran 

el agarre correcto del lápiz o crayola, es por eso que los educandos se les dificulta iniciar su 

proceso de escritura porque no tienen desarrollada su motricidad fina y los otros 3 si lograron 

manejar de manera correcta el lápiz y la crayola.   

Indicador 2. En las actividades de motricidad fina de abotonarse y desabotonarse 4 

estudiantes lograron completar con las actividades mientras que los otros 4 se les dificulta 

cumplir con la tarea, esto se debe a que no tienen fuerza y control de sus manos y dedos. Al 

realizar esta actividad logra mejor coordinación ojo-mano, además fortalece la autonomía.   

Indicador 3. De los ocho estudiantes se pudo constatar que 5 de ellos no logran el agarre 

correcto de la tijera por lo cual no recortan de manera uniforme, esto demuestra que existe 

una falencia por parte de los docentes en enseñar el agarre correcto, además se pudo observar 

que tres de ellos si logran el correcto agarre y cumplen con las tareas asignadas, Cortar 
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permite a los niños a fortalecer los pequeños músculos de sus manos a través del movimiento 

continuado de abrir y cerrar.  

Indicador 4. En las actividades de coordinación visomotora como el de armar un 

rompecabezas, se pudo constatar que 5 de los estudiantes si logran armarlo sin ninguna 

dificultad y 3 de ellos no logran realizar la actividad de manera correcta. La coordinación 

visomotora es esencial para los niños porque implica actividades de movimientos 

controlados, quiere decir que se requiere de mucha precisión, y es donde se utiliza de manera 

simultánea los ojos, manos y dedos, al fortalecer esta área el niño podrá realizar acciones de 

cortar, rasgar, pegar, entre otros.  

Indicador 5. Colorear de manera controlada permite al niño a darse cuenta e identifica que 

sus movimientos y los trazos tiene una conexión con el papel, además fortalece su percepción 

visual, se pudo observar que 6 estudiantes no logran realizar garabateas de manera controla, 

es decir que no tienen control de sus movimientos y presentan dificultad en el control de la 

vista, 2 de ellos si logran realizar la tarea sin complicaciones, es primordial estimular esta 

área con mayor frecuencia para lograr ver resultados favorables para ellos.  

Indicador 6. El encaje de figuras geométricas permite a los estudiantes sobre tamaños, 

colores y formas, sino también fortalecen la habilidad en sus manos y estimulan su visión, 4 

de los estudiantes si logran realizar el encaje perfectamente y 4 de ellos presentaron 

dificultades es buscar las formas y lograr encajarlas. Elaborar recursos didácticos para encajar 

ayuda al estudiante a desarrollar su habilidad motora fina, inteligencia, concentración y la 

capacidad de resolver dificultades en su diario vivir.  

Indicador 7. El trazo es prácticamente libre, permite dominar el espacio y adquirir soltura 

con los instrumentos básicos, permite que los estudiantes realicen pausas y trazos muy 

dirigidos, se ha podido constatar que 6 estudiantes no logran realizar trazos correctamente se 

pudo observar que no completaban la actividad correctamente, además se sentían cansados o 

no querían realizarlas, 2 de ellos lograron terminar las actividades, realizaban pausas o 

miraban por donde tenían que trazar. El docente debe de buscar recursos que involucren en 

trazo, para que el estudiante muestre interés en ellas.  

Indicador 8. La percepción visual es la habilidad para procesar y organizar información que 

obtiene la vista para luego realizarlas con el cuerpo o manos, se realizaron actividades de 

resolver laberintos y búsqueda de palabras y se pudo constatar que 6 de los estudiantes no 

lograron completar las actividades de manera correcta, a los educandos se les dificultaba 

resolver los laberintos, no encontraban el camino y no pudieron localizar palabras porque 

desconocían las palabras. El docente debe de intervenir de inmediato para fortalecer estas 
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áreas porque son fundamentales para el desarrollo de la habilidad motora fina de sus 

estudiantes.  

Indicador 9.  Las actividades de enroscar y desenroscar es una habilidad donde se fortalece 

la motricidad fina y desarrollar la concentración y los prepara para la vida. Se elaboró un 

recurso didáctico con tapas y botellas para que puedan realizar la actividad, se pudo observar 

4 si lograron enroscar y desenroscar la tapa de la botella, diferenciaban la derecha e 

izquierda, mientras que los otros 4 estudiantes se les dificultaba colocar de manera correcta la 

tapa y no podían enroscarla es por eso que no cumplieron con la actividad. Al realizar estas 

actividades se fomenta la coordinación, la inteligencia y lo más importante la propia 

autonomía de los estudiantes.  

Indicador 10. Los enhebrados favorecen la motricidad fina, son actividades donde los 

estudiantes requiere de mucha concentración, precisión y desarrollo de sus dedos, su objetivo 

principal es fortalecer los movimientos bimanuales, se pudo constatar que de los ocho 

estudiantes observados 4 lograron cumplir con la actividad de enhebrar, la actividad constaba 

en pasar un cordón por un cartón el cual tenía pequeños agujeros, 4 de ellos se les dificultaba 

lograr introducir el cordón por el agujero, es por eso que la implementación de estos recursos 

en las horas de clases es primordial porque son actividades que desarrollan la concentración, 

precisión, agilidad motora, entre otros aspectos esenciales.  
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Análisis del test 

Test ABC  

 

Tabla 24. Subtest 1. Coordinación Visomotora.  

Fuente: Escuela De Educación Básica Fiscal Víctor Emilio Estrada”. 

Elaborado por: Santos, S (2021). 

Interpretación:  

Los estudiantes 1, 2, 5, 6, 7 Y 8 logran realizar de manera correcta el cuadrado y las demás 

figuras las realizaron con poca dificultad, no a la perfección, pero se pueden distinguir una de 

otra, mientras que el estudiante 3 si logró realizar las 3 figuras observadas sin dificultad 

dibujando de manera correcta los lados y ángulos de las figuras y el estudiante 4 se le 

dificultó la reproducción de las figuras, los gráficos fueron imperfectos y con trazos no tan 

fuertes.  

Estudiante 1, 2, 5 y 6 = 2 puntos.   

Estudiantes 3 = 3 puntos  

Estudiante 4 = 1 punto.  

SUBTEST 1: COORDINACIÓN VISOMOTORA. 

REPRODUCIR 3 FIGURAS. (tamaño natural)  

 

 

Evaluación  ESTUDIANTES. Observacione

s 

 1 2 3 4 5 6 7 8  

Cuando la reproducción de las 3 

figuras es perfecta = 3 ptos. 
  X      Si lo logra  

Dibuja de manera correcta el cuadrado 

y las otras son reconocibles = 2 ptos. 
X X   X X X X  

Las 3 figuras son imperfectas = 1ptos.     X     Dificultad en 

realizar las 

figuras.  

Cuando las figuras sean iguales entre sí 

= 0ptos.  
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Tabla 25. Subtest 2. Realización de trazos.  

Fuente: Escuela De Educación Básica Fiscal Víctor Emilio Estrada”. 

Elaborado por: Santos, S (2021). 

 

Interpretación  

Los estudiantes a quienes se les tomó el test presentaron dificultades en la reproducción de 

imágenes. Los estudiantes 1, 2, 3, 6, y obtuvieron un puntaje de 2 puntos en la reproducción 

de las figuras, lo cual indica que se les dificulta en cierto grado la reproducción de figuras, 

mientras que a los estudiantes 4, 5 y 8, presentaron dificultades en la realización de todas las 

figuras, se debe trabar la motricidad con estos estudiantes con mayor intensidad. 

 

SUBTEST 2: Realización de trazos.  

 Realizar trazos 

  

Evaluación  ESTUDIANTES. Observaciones 

1  2|  3 4   5  6  7 8 

Buena 

reproducción de 

las 4 figuras sin 

salirse = 3 ptos. 

         

Buena 

reproducción de 

3 figuras y una 

regular= 2 ptos. 

X X X   X X  A 3 estudiantes se les 

complicó la imagen de la 

pelota y a los otros 2 

estudiantes la de la mariposa.  

Buena 

reproducción de 

2 y las otras 

figuras de 

manera regular = 

1ptos.  

   X X   X Se les dificultad la realización 

de las figuras.  

Mala 

reproducción de 

todas las figuras 

= 0ptos.  
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 Tabla 26. Subtest 3. Coordinación Visomotriz.  

Fuente: Escuela De Educación Básica Fiscal Víctor Emilio Estrada”. 

Elaborado por: Santos, S (2021). 

Interpretación. 

Los estudiantes 1, 2, 3, 5, 6, 7 Y 8, durante la realización del subtest los estudiantes no 

lograron comprender el objetivo y no lograron reproducir las figuras que se hacían de manera 

muy lenta por el evaluador, se encontraban confundidos y solo lograron reproducir la figura 

B y las otras realizaron formas diferentes figuras, mientras que el estudiante 4 no logró 

realizar las figuras y se le llevo mucho tiempo poder realizar una de las figuras y la realizó de 

manera imperfecta.  

Estudiantes: 1, 2, 3, 5 y 6 = 1 ptos.  

SUBTEST 3: COORDINACION VISOMOTRIZ.  

REPRODUCIR 3 FIGURAS EN EL AIRE POR EL EXAMINADOR. 

 

 

 

 

Evaluación ESTUDIANTES. Observaciones 

1 2| 3 4 5 6 7 8  

Buena reproducción de 

las tres figuras = 3 ptos. 

         

Buena reproducción de 2 

figuras y una regular. = 2 

ptos. 

         

Buena reproducción de 

una figura, siempre y 

cuando las demás no 

estén invertidas = 1ptos.  

X X X  X X X X Se les dificultad 

la realización de 

las figuras.  

Mala reproducción de 

todas las figuras = 0ptos.  

   X     No logró 

realizar las 

figuras.  
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Estudiante: 4 = 0 ptos.  
Tabla 27. Subtest 4. Memoria visual y escritura. 

Fuente: Escuela De Educación Básica Fiscal Víctor Emilio Estrada”. 

Elaborado por: Santos, S (2021). 

 

Interpretación 

Los estudiantes que participaron en el test, la mayoría de ellos presentaron dificultades en la 

memorización y la reproducción de palabras. Los estudiantes 2, 3 y 8 obtuvieron 2 puntos, se 

les dificulto recordar unas palabras, pero su motricidad era adecuada. Los estudiantes 1, 5, 6 

y 7 presentaron una mayor dificultad en la memorización de las palabras y uno de ellos no 

pudo memorizar y reproducir ninguna de ellas. Es necesaria la intervención psicopedagógica.  

 

SUBTEST 4: MEMORIA VISUAL Y ESCRITURA DE SERIES DE PALABRAS.  

ESCRIBIR LA PALABRA OBSERVADA (tiempo 1 minuto)  

 

 

 

Evaluación  ESTUDIANTES. Observaciones 

1  2|  3 4   5  6  7 8 

Memorizó y escribió las 

6 palabras observadas 

= 3 ptos. 

         

Memorizó y escribió 4 

palabras = 2 ptos. 

 X X 

 

    X Lograron memorizar y escribir 

las palabras que observaron.  

Memorizó y escribió 2 

palabras = 1 pto.  

X    X X X   

No escribió ninguna de 

las palabras = 0ptos.  

   X     No logró memorizar las 

palabras ni escribirlas.  

Mano                     Paleta 

Foca            Loma             Casa 

Dedo 
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Tabla 28. Subtest  5. Fuerza muscular de la mano.   

SUBTEST 5: Fuerza Muscular de la mano.  

Agarre de pinza y cuchara 

(tiempo 1 minuto para la pinza y un minuto para el manejo de la cuchara)  

 

 

 

 

Evaluación  ESTUDIANTES. Observaciones 

1  2|  3 4   5  6  7 8 

Logró colocar 10 manzanas y 

tiene buen manejo de la pinza y 

cuchara = 3 ptos. 

         

Logró colocar  8  manzanas y 

tiene buen manejo de la pinza y 

cuchara = 2 ptos.  

X X   X X X X Lograron colocar 8 

manzanas, pero el tiempo no 

lo alcanzaron.  

Logró colocar   6 manzanas, 

pero no tiene buen manejo de la 

pinza y cuchara = 1 pto.  

  X X   

 

  Se les dificultaba agarrar la 

pinza y no tiene buen 

equilibrio en sus manos  

Logró colocar   4 manzanas 

pero  no  tiene buen manejo de 

la pinza y cuchara = 1 pto. 

         

Fuente: Escuela De Educación Básica Fiscal Víctor Emilio Estrada”. 

Elaborado por: Santos, S (2021). 

 

Interpretación: A los estudiantes que se les aplicó el test para comprobar su motricidad y 

coordinación, la mayoría de ellos no lo logró en el tiempo especificado. Los estudiantes 1, 2, 

5, 6, 7, 8, obtuvieron 2 puntos en la realización de la actividad, esto indica que se debe trabar 

en sus coordinación y motricidad, porque se les dificulta el agarre, mientras que los 

estudiantes 3, 4 obtuvieron un puntaje de 1 punto, ellos presentan problemas en su equilibrio 

y falta de agarre en sus manos, la docente debe trabajar estos aspectos. 

 

 

 

 



67 
 

 Tabla 29. Subtest 6. Identificar y colorear. 

Fuente: Escuela De Educación Básica Fiscal Víctor Emilio Estrada”. 

Elaborado por: Santos, S (2021). 

 

Interpretación 

Los estudiantes a quienes se les tomó el test presentaron falencias en la coordinación 

visomotriz, el estudiante 1, 2, 5, 7 lograron una puntuación de 2 puntos, lo que indica que se 

debe trabajar la motricidad de una forma esporádica, mientras que los estudiantes 3, 4, 6, 8 

obtuvieron un puntaje de uno, lo cual indica que su motricidad fina debe ser trabajar de forma 

más constante por la docente.  

 

 

 

SUBTEST 6: Identificar y colorear sin salirse.  

Colorear las siguientes figuras. (Tamaño natural)  

 

 

Evaluación  ESTUDIANTES. Observaciones 

1  2  3 4   5  6  7 8 

Identificar las 3 figuras y 

colorear sin dificultad = 

3 ptos. 

         

Identificar las 3 figuras, 

pero pinta con 

dificultad= 2 ptos.  

X X   X  X   

Identifica 2 figuras, y 

colorea fuera de la 

figura= 1 pto.  

  X X  X 

 

 X  

No identifica las figuras 

y no colorea = 0 pto. 
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Tabla 30. Subtest  7. Corte de un diseño.  

SUBTEST 7: COORDINACIÓN VISOMOTORA  

Recortando en línea curva y otra quebrada. 

(1 minuto para cada trazo) 

 

 

  

Evaluación Estudiantes Observaciones 

1 2 3 4 5 6 7 8  

Cortando más de la mitad 

de las figuras de manera 

correcta en el tiempo 

marcado = 3 ptos.   

         

Cortando más de la mitad 

saliendo del trazo = 2ptos.   

X     X  X Si logra, pero se 

salía del trazo 

indicado.  

Cortando con regularidad, 

hasta la mitad, en uno de 

los diseños y parte del 

otro = 1 pto.  

 X X  X  X  Se les dificultaba 

el corte no 

lograron cortar en 

el tiempo 

estipulado  

No respetando el diseño = 

0 ptos.  

   X     No logró realizar 

los cortes.   

Fuente: Escuela De Educación Básica Fiscal Víctor Emilio Estrada”. 

Elaborado por: Santos, S (2021). 

 

Interpretación: Los estudiantes 2, 3, 5 Y 7 cortaron las líneas y curvas con regularidad en  

una de las figuras hasta la mitad y en la otra figura una parte pero no lograron completar en el 

tiempo estipulado, el estudiante 1, 6 Y 8 , lograron llegar un poco más de  la mitad se salían 

del trazo pero lograron manejar la tijera para realizar los cortes de las líneas y curvar, 

mientras que el estudiante 4 no logró realizar la actividad de corte porque se le dificultaba 

coger la hoja y además agarraba de manera incorrecta la tijera el cual se le dificultada cortar 

las  figuras.  

Estudiantes 2, 3 y 5 = 1 punto.  

Estudiante 1 y 6 = 3 puntos  

Estudiante 4 = 0 puntos.  
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Tabla 31. Subtest  8. Resistencia a la fatiga.  

Fuente: Escuela De Educación Básica Fiscal Víctor Emilio Estrada”. 

Elaborado por: Santos, S (2021). 

 

Interpretación.  

El estudiante 1, 2, 3, 5 y 8 lograron realizar el punto 12 y 15 durante el tiempo estipulado, los 

estudiantes tuvieron dificultades en la realización del test, también se pudo constatar que los 

educandos presentaban cansancio al realizar los puntos en las cuadriculas. El estudiante 6 y 7 

marcaron 30 puntos los realizaron sin ninguna dificultad, solo demostraron fatigas después de 

realizar la actividad, mientras que el estudiante 4 solo logró realizar 7 puntos de los criterios 

de la prueba, además mostró dificultad de empezar la actividad, es decir no lo realizó de 

izquierda a derecha, lo hizo desde la parte inferior, se cansó con facilidad.  

 

 

SUBTEST 8:  Coordinación visomotriz y la resistencia a la fatiga.  

Dibujar puntos en un cuadriculado.  

(tiempo de 30 segundos) 

 

Evaluación ESTUDIANTES Observaciones 

1 2 3 4| 5 6 7 8 

 

 

Más de 50 puntos = 3 ptos.            

De 26 a 50 puntos = 2ptos.        X X   

De 10 a 25 puntos = 1 pto.  X X X   X   X  

Menos de 10 puntos = 0 

ptos.  

   X     No realizó  el 

ejercicio de izq. a 

der.  
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Resultado general del test 

Los estudiantes que se tomaron como población para el test, presentaron dificultades en sus 

coordinación, memorización y motricidad. Todos los estudiantes demostraron una falencia en 

alguna de las pruebas, lo cual indica que su motricidad no está siendo trabajada de una forma 

adecuada. El desarrollo de estas destrezas se debe trabajar desde el inicio de la escolarización 

y en el cual se deben implementar diferentes recursos didácticos para favorecer el 

desenvolvimiento de la motricidad fina por parte de los educandos.  
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CAPÍTULO IV  

PROPUESTA 

4.1 Tema 

 Guía para la elaboración de recursos didácticos para el desarrollo de la motricidad 

fina de los estudiantes de primer Año de Básica Elemental de la Escuela de Educación Básica 

Fiscal Víctor Emilio Estrada. 

 

4.2 Objetivo general 

Fortalecer las destrezas de los docentes a través de la elaboración de recursos 

didácticos para el desarrollo motriz fino en niños de primer Año de Básica Elemental de la 

Escuela de Educación Básica Fiscal Víctor Emilio Estrada en el periodo lectivo 2020 – 2021.  

4.3 Objetivos específicos 

• Identificar recursos didácticos que favorezcan el desarrollo de la motricidad fina en 

estudiantes de primer año de educación básica.  

• Socializar con la comunidad educativa la propuesta con el fin de que sea considerada 

como una herramienta didáctica para el fortalecimiento de habilidades motoras finas 

en estudiantes de primer año de educación.  
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4.4 Esquema y desarrollo de la propuesta.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

•  

•  

•  

•  

•  

•  

•  

•  

•  

 

 

 

•  

•  

•  

•  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 21. Esquema de la propuesta.  

Elaborado por: Santos, S (2021). 

 

Guía para la elaboración de recursos didácticos 

para el desarrollo de la motricidad fina de los 

estudiantes de primer Año de Básica Elemental de 

la Escuela de Educación Básica Fiscal Víctor 

Emilio Estrada. 

Recursos didácticos para la 

coordinación ojo – mano. 

Recurso 1. Cartón de huevos  

Recurso 2.  Bordar  

Recurso 3. Laberinto.  

Recurso 4. Seguir la línea.  

Recurso 5. Peces 

 

Recursos didácticos para la 

manipulación de la pinza 

digital.  

Recurso 1. Tendedero de ropa. 

Recurso 2. Haciendo pinza.  

Recurso 3. Buscando la 

sombra. 

Recurso 4.  Arcoíris.  

Recurso 5. Puntillismo.  

 

Recursos didácticos para la 

fuerza de manos y dedos. 

Recurso 1. Tapitas de 

colores.  

Recurso 2. Chisguete de 

agua.  

Recurso 3. Helado de colores.   

Recurso 4. Juguete atrapado.  

Recurso 5. De un lado al otro.  

Recursos didácticos para la 

percepción visual.  

Recurso 1. Moñitos.  

Recurso 2. Pompones en gel.  

Recurso 3. Globos.  

Recurso 4. Guantes  

Recurso 5. Sombra 
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Figura. 22. Portada de la propuesta.  

Elaborado por: Santos, S (2021). 
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Figura. 23. Recursos didácticos para la coordinación ojo – mano. 

Elaborado por: Santos, S (2021). 
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Tabla 32. Cartón de huevos.   

 

  

 

      Elaborado por: Santos, S (2021). 

 

 

1.1 Recurso 
didáctico. 

Título:  
Cartón de huevos.  

 

 

 

 

Objetivo: 

Fortalecer la coordinación visual por medio 

de pompones de colores. 

 

         Materiales 
- Cartón de huevos.  

- Témperas de colores.  

- Pinceles.  

- Pompones de colores.  

- Pinza de ropa.  

- Recipiente o canasta. 

 

¿Cómo hacerlo? 
1. Escoger un cartón de huevos de 

acorde a la imagen. 

2.  Pintar con pinceles cada agujero de 

un color diferente con la ayuda de las 

témperas.   

3. Colocar en un recipiente o canasta los 

pompones de colores.  

4. Tener una pinza de ropa para el 

agarre de los pompones.  

 

 

Desarrollo de actividad. 
Brindar al estudiante el recurso didáctico e indicarle paso a paso las instrucciones a realizar, 

luego el estudiante con la ayuda de la pinza de ropa buscará el color indicado por la docente y 

colocará el pompón en el lugar correcto y así sucesivamente, está actividad ayuda a estimular y 

mejorar la coordinación ojo – mano porque se utilizan los ojos para luego ejecutar  la tarea 

determinada de manera coordinada gracias a la información visual, además se fortalece 

atención, cantidades, motricidad fina, ubicación espacial, etc. 

Figura 24. Cartón de huevos. 

Elaborado por: Santos, S (2021). 
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Elaborado por: Santos, S (2021). 

 

Tabla 33. Bordar.  

 

 

1.2. Recurso 
didáctico  

 
Título:   
Bordar 

 

 

 

Objetivo: 
            Fortalecer la coordinación visual por 

medio del bordado.  

 

Materiales: 
- Un cartón fino, puede ser la caja del 

cereal.  

- Tijeras.  

- Lápiz.  

- Lanas de diferentes colores.  

- Una aguja de bordar, preferible de 

plástico.  

- Un clavo.  

 

¿Cómo hacerlo? 
1. Recortar tarjetas del tamaño que se 

desea, 10 x 15cm. es un tamaño 

estándar de las tarjetas de regalo o 

fotos normales.  

2. Dibujar diseños sencillos o un dibujo 

que pidan los estudiantes, se puede 

aprovechar el tema de un cuento o de 

colorear.  

3. Con el clavo, haz agujeros a lo largo 

de la figura con una distancia de 1cm. 

aproximadamente.  

4. Enhebrar la aguja y luego atamos un 

nudo al final para que no se logre 

desatar. 

Desarrollo de la actividad. 
Pedir a los estudiantes que al realizar la actividad tener cuidado con la aguja en caso de que 

no sea plástica, posteriormente brindar el recurso a los estudiantes con los dibujos que ellos 

han escogido para bordar, la docente debe de indicar que se debe de empezar a coser desde la 

parte de atrás del cartón para que al final el  nudo quede detrás, además que no se deben de 

saltar ningún agujero y que se guíen con sus deditos, este recurso guía los movimientos de las 

manos acorde a la estimulación visual y además de la retroalimentación.   

Figura 25. Bordar. 

Elaborado por: Santos, S (2021). 
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Elaborado por: Santos, S (2021). 

 

 

Tabla 34. Laberinto 

1.3. Recurso 
didáctico 

                           
Título: 
Laberinto  

 
 

 

 

 

 

Objetivo: 
Mejorar la coordinación visual con la ayuda 

de laberintos caseros.  

 

Materiales: 
- Caja de cartón, el tamaño puede ser el que 

uno desee.  

- Rollos de papel higiénico.  

- Papeles brillantes.  

- Tijeras.  

- Silicona Líquida.  

- Canicas o pompones de tamaño pequeño.   

- Cartulina.  

 

¿Cómo hacerlo? 
1. Escoger una caja de cartón que 

tenga una superficie lisa para que 

la canica o pompón ruede sin 

dificultad.  

2. Luego con el papel brillante 

envuelve cada tubo de un color 

diferente y pegarlo con silicona 

líquida.  

3. Distribuir los rollos de papel por la 

caja, si la caja es de tamaño 

pequeña/mediana se puede cortar 

los tubos a la mitad.  

4. Pega los rollos de papel en la caja.  

5. Realizar tarjetas, recortar cuadros 

con el papel brillante los mismos 

colores que se pegó en los tubos y 

pegarlos encima de la cartulina 

para que tenga resistencia.  

 

Desarrollo de la actividad. 
Proporcionar el juego del laberinto al estudiante y luego indicarle que coloque la canica y la 

ruede a través de todos los tubos, luego el docente poco a poco va poniendo dificultad 

utilizando las tarjetas de colores y el estudiante tendrá que seguir y rodar la canica por los 

colores dados por la docente.  

Figura 26.  Laberinto 

Elaborado por: Santos, S (2021). 
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Tabla 35.  Seguir la línea.    

 

Elaborado por: Santos, S (2021). 

 

1.4 Recurso didáctico  

Título:  

Seguir la línea.  
 

 

 

Objetivo: 
Lograr coordinación visual moviendo una 

tapilla.  

 

Materiales: 
- Cartón tamaño A4  

- Tapillas.  

- Un palito de helado.  

- Un imán en forma de moneda.  

- Estilete.  

- Papel brillante.  

- Marcador negro.  

- Tijeras.  

- Témperas y pinceles.  

 

¿Cómo hacerlo? 
1. En el cartón en forma vertical hacer 

tres agujeros, del tamaño de la 

tapilla para que pueda ingresar.  

2. Luego pintar alrededor del agujero 

(rojo, amarillo, azul)  

3. Luego hacer trazos (líneas, curvas, 

lomas) lo que el docente prefiera.  

4. Con el papel brillante de los colores 

que se pintó en el cartón hacer 

círculos pequeños, recortarlos para 

luego pegarlos en el agujero de las 

tapillas.  

5. Pegar el imán en una punta del palito 

de helado.  

 

 

Desarrollo de la actividad. 
La docente debe de indicar como usar el recurso didáctico, le pide al estudiante que con la 

ayuda del palito de helado debe de mover la tapilla siguiendo el trazo dibujado por la 

docente, y el estudiante debe de mantener dominio de la mano y mucha coordinación y 

atención.  

Figura 27. Seguir la línea.   

Elaborado por: Santos, S (2021). 
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Tabla 36. Peces  

Elaborado por: Santos, S (2021). 

 

1.5. Recurso 
didáctico  

Título:  
Peces. 

 

 

 

Objetivo: 
Fortalecer la coordinación ojo-mano 

con la ayuda de los colores.   

 

 

 

Materiales: 
- Rollos de papel higiénico.  

- Limpiapipas de colores.  

- Témperas y pinceles.  

- Hoja de papel  

- Marcador.  

- Un lápiz. 

- Recipiente o canasta.  

 

¿Cómo hacerlo? 
1. Con la ayuda de las témperas 

pintar los rollos de papel de 

diferentes colores.  

2. Con los limpiapipas hacer en 

formas de peces de diferentes 

colores, pegar un pequeño ojito 

de papel al pez.  

3. Enrollar un limpiapipas en la 

punta del lápiz y hacer la forma 

de un gancho.  

4. Colocar los peces de colores en 

una recipiente o canasta.  

 

 

Desarrollo de la actividad. 
La docente debe de indicar a los estudiantes que deben de coger el lápiz con el limpiapipas 

y tratar de agarrar un pez de color y de inmediato llevarlo al rollo de papel del mismo color 

y colocarlo dentro del tubo. Esta actividad logra fortalecer la coordinación ojo – mano, 

motricidad fina, atención y cantidad.  

 

Figura 28. Peces 

Elaborado por: Santos, S (2021). 
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Figura. 29. Recursos didácticos para la fuerza de manos y dedos. 

Elaborado por: Santos, S (2021). 
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Tabla 37. Tapitas de colores.  

Elaborado por: Santos, S (2021). 

 

2.1. Recurso 
didáctico  

Título:  
Tapitas de colores.  
 

 

 

 

 

 

Objetivo: 
Fortalecer los músculos de los dedos 

con tapitas de colores.  

 

Materiales. 
- Cartón tamaño A4.  

- Botellas plásticas  

- Pistola de silicón.  

- Silicona en barra.  

- Estilete y tijeras.  

- Impresiones de patrones.  

 

¿Cómo hacerlo? 
1. Buscar botellas de cola que 

tengan diferente color de tapa 

(del mismo tamaño).  

2. Con la ayuda de un estilete 

recortar el pico de la botella.  

3. En el cartón pegar las boquillas 

de las botellas en fila y 

columnas.  

4. Realizar en una hoja A4 los 

patrones que puso en el cartón 

y con los colores que consiguió 

para el recurso.  

5. Luego imprimirlas, se debe 

hacer diferentes tarjetas con 

patrones para que el estudiante 

realice.  

6. Brindar el material.  

 

Desarrollo de la actividad.  
Permitir que los estudiantes vean el recurso brindado por la docente, se sugiere que la docente 

comunique la información para usar el recurso didáctico en casa, el estudiante se guiará con 

la tarjeta de patrones, luego deberá seguir los patrones y buscar las respectivas tapas de 

colores para poder enroscarla en el lugar indicado. Esta actividad ayuda a fortalecer la mano 

y los dedos.  

 

Figura 30. Tapitas de colores. 

Elaborado por: Santos, S (2021). 
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Tabla 38. Chisguete de agua.  
 

Elaborado por: Santos, S (2021) 

2.2. Recurso 
didáctico 

Título: 
Chisguete de 

agua. 
 

Objetivo: 
Fortalecer la mano con un chisguete 

 de agua.  

 

 

Materiales: 
- Rollos de papel  

- Hojas de color blanco.  

- Cinta adhesiva gruesa. 

- Tapas. 

- Cartulinas  

- Marcadores.   

- Tijeras. 

- Goma  

- Chisguete de agua. 

  

 

¿Cómo hacerlo? 
1. Recortar cuadros en las hojas de color 

blanco o se puede guiar con un rollito de 

papel para el tamaño.  

2. Poner el cuadro sobre el tubo, luego 

pegar una cinta adhesiva para que el 

papel se quede pegado al rollo (la cinta 

permite borrar las letras).  

3. Escribir las letras de un nombre en el 

tubo.  

4. Hacer unos cortes en uno de los bordes 

con el fin de que la tapa pueda ingresar 

dentro del tubo. (guiarse con la imagen).  

5. Hacer círculos del tamaño de la tapa y 

pegarlos.  

6. Luego escribir las letras del nombre que 

escribió en los rollos.   

7. Manos a la obra.  

 

Desarrollo de la actividad. 
Para iniciar con el uso del recurso, el estudiante tiene que tener un chisguete para realizar la 

actividad, se pondrá los rollos en la mesa de manera correcta el nombre del estudiante y 

aparte las tapas con las letras de manera desordenada, el tendrá que buscar la prime letra de su 

nombre y con el chisguete apretándolo para que salga aire y la guiará a su casita y así 

sucesivamente con las demás letras, esto permite que los estudiantes aprendan sus nombres de 

manera creativa y además estaremos fortaleciendo los músculos de las manos.   

 

Figura 31. Chisguete de agua.  

Elaborado por: Santos, S (2021). 
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Tabla 39. Helado de colores.  

Elaborado por: Santos, S (2021). 

2.3. Recurso 
 didáctico  
Título:   

Helado de colores. 

Objetivo: 
Desarrollar la coordinación motora 

fina fortaleciendo los músculos de 

las manitos y deditos.  

 

Materiales: 
- Cartón tamaño A4.  

- Tapas de gaseosas.  

- Marcadores.  

- Algodón  

- Moldes de hielo.  

- Témperas.  

- Pistola de silicona.  

- Silicona en barra.  

- Gotero o jeringa.  

 

 

¿Cómo hacerlo? 
1. En el cartón dibujar una un 

conito de helado grande.  

2. Pegar las tapillas arriba del 

dibujo en escalas, se puede 

dirigir con la imagen.  

3. Poner algodón en los 

agujeros de las tapas.  

4. En los moldes de hielo con 

agua agregar un poquito de 

tempera y revolver hasta que 

el agua tome un color 

diferente.  

5. Usar un gotero, de no tener 

uno puede usar una 

jeringuilla.  

6. Explicar la actividad.  

 

Desarrollo de la actividad. 
La docente brindará el recurso a los estudiantes y explicará de inmediato el uso, el estudiante 

tendrá en caso de tener un gotero tiene que hacer una presión en la punta o goma y dirigirse al 

agua de colores y sumergir la punta en el líquido, soltar un poco la goma para que succione y así 

hacerlo con la ayuda de los dedos índice y pulgar, luego dirigirse a las tapas con algodón y dejar 

caer el agua, de tener una jeringuilla el estudiante tiene que agarrar de manera correcta, 

ayudándose con las manos, el estudiante debe de agarrar el tubo y con la mano derecha jalar el 

apoyo para succionar agua y verter el líquido empujando el apoyo en los algodones para así 

obtener diferentes colores. Está actividad debe de ser revisado por la docente si se realiza de 

manera correcta el uso del recurso. El recurso ayuda a fortalecer los músculos de los deditos. 

Figura 32. Helado de colores.  

Elaborado por: Santos, S (2021). 
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Tabla 40. Juguete atrapado. 

 

 

Elaborado por: Santos, S (2021). 

 

 

 

 

2.4. Recurso 
didáctico  

Título:  
Juguete 

atrapado. 

 
 

 

 

 

 

Objetivo: 
 

Fortalecer la fuerza de la mano con la 

ayuda de la tijera.   

 

 

Materiales: 
- Tijeras 

- Gomas.  

- Cartulina.  

- Juguetes preferidos de los estudiantes.  

 

 

¿Cómo hacerlo? 
1. Con las tijeras recortar tiras de 

cartulinas de diferentes colores. 

2. Escoger un juguete. 

3. Envolver todo el juguete con 

muchas tiras de cartulina. 

4. Pegar los extremos para que no se 

salga la tira. 

Desarrollo de la actividad. 

El estudiante tiene que agarrar de manera correcta si desea liberar su juguete preferido, 

introduce la tijera entre las tiras y realizará cortes hasta liberar el juguete, la docente debe 

de indicar que no se debe de arrancar las tiras solo utilizar las tijeras. 

Figura 33. Juguete atrapado.  

Elaborado por: Santos, S (2021). 
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Elaborado por: Santos, S (2021). 

 

Tabla 41.  De un lado al otro 
2.5. Recurso 

didáctico 
Título: 

De un lado al otro. 

 

 

Objetivo: 
Fortalecer la mano con un limpiapipas.  

 

Materiales: 
- Cartón  

- Rollos de papel higiénico. 

- Limpiapipas.   

- Palillo de madera.  

- Alambre.  

- Pistola de silicona y barras de 

silicón 

gtgt 

 

¿Cómo hacerlo? 
1. Poner silicona en el borde de un 

rollo de papel higiénico y unirlo 

con otro para poder tener un 

tubo alto, realizar dos tubos.  

2. Pegarlos en el borde del cartón 

con la pistola para mayor 

resistencia.  

3. Con un pedazo de alambre 

doblarlo como se visualiza en la 

imagen o puede hacer una forma 

que mejor le parezca y ponerlos 

en los agujeros del tubo (no 

pegarlo).  

4. En la punta del palillo de madera 

enrollar un limpiapipas y forma 

un pequeño círculo. 

5. Alzar el alambre e ingresar el 

limpiapipas en forma de círculo.  

6. Decorar el recurso a su manera.  

 

Desarrollo de la actividad. 
La docente explica cómo usar el recurso, el estudiante tendrá que agarrar el palillo con el 

limpiapipas e ir moviendo hasta el otro extremo sin tocar el alambre, este recurso fortalece 

el movimiento de la mano, óculo manual, pinza o agarre, coordinación, además el docente 

puede seguir poniendo otras formas para un mejor avance en sus estudiantes.  

 

Figura 34. De un lado al otro.  

Elaborado por: Santos, S (2021). 
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Figura. 35. Recursos didácticos para la manipulación de la pinza digital. 

Elaborado por: Santos, S (2021). 
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Tabla 42. Tendedero de ropa. 

 

Elaborado por: Santos, S (2021). 

 

3.1. Recurso 
didáctico 

Título:  
Tendedero de 

ropa. 

 
 

Objetivo: 
Fortalecer la fuerza de los dedos con el 

tendedero de ropa.  

 

 

 

Materiales: 
- Cartón tamaño A4.  

- Fomix de colores.  

- Lana.  

- Pinzas. 

- Cartulina  

- Pistola de silicón.  

- Silicona líquida.  

- Tijeras.  

- Palillos / pinchos de madera.  

 

¿Cómo hacerlo? 
1. En la base del cartón pegar una 

cartulina del color que usted elija.  

2. Luego pegar con la pistola de 

silicona un palillo de madera en 

ambos extremos  

3. Amarrar en ambos extremos dos 

pedazos de lana para hacer un 

tendedero, como se logra visualizar 

en la imagen.  

4. Encima del Fomix dibujar diferentes 

formas de vestimenta (camisas, 

pantalones, medias, lazos, etc.) lo 

que usted prefiera.  

5. Recortarlas y decorarlas al gusto del 

estudiante.  

6. Brindar el recurso al estudiante.  

Desarrollo de la actividad. 
La docente brindará el recurso luego, ella indicará como se debe de usar, el estudiante con la 

ayuda en casa y con la dirección de la docente deberá tender la ropa de fomix en el 

tendedero y ponerle pinzas a cada figura y para ponerle un poco más de dificultad la docente 

puede ir diciendo como poner en orden la ropa. Está actividad fortalece los músculos de los 

dedos con la ayuda de la pinza.  

Figura 36. Tendedero de ropa.  

Elaborado por: Santos, S (2021). 
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Tabla 43. Haciendo pinza.  

 

Elaborado por: Santos, S (2021). 

 

 

3.2. Recurso 
didáctico  

Título:  
Haciendo pinza 

 

 

 

 

Objetivo: 
Mejorar la pinza digital mediante las bolitas 

de colores.  

 

Materiales: 
- Pinza de ropa.  

- 2 palitos de helados.  

- 2 tapas del mismo tamaño.  

- Pompones de colores.  

- Cartón de huevo.  

- Papel brillante.  

- Pistola de silicón y barra de silicona.  

 

¿Cómo desarrollarlo? 
1. Coger una tapa y pegarla en la punta 

del palito de helado, realizar dos.  

2. Coger los palitos y pegarlos en la 

pinza cada uno en cada extremo. 

3.  Con el papel brillante cortar 

pequeños círculos para que puedan 

colocarlos en los agujeros, deben 

ser colores iguales a los pompones.  

4. Realizar tarjetas de patrones, según 

el molde del cartón.  

5. Usar el recurso en clases.  

 

 

 Desarrollo de la actividad. 

El estudiante tendrá que usar de manera correcta la pinza creada por la docente, luego tiene 

que observar los patrones y atrapar la bolita de color en el lugar correcto y así 

sucesivamente, este recurso que los estudiantes tengan fuerza en el agarre del lápiz. 

 

 

 
 

 

Figura 37. Haciendo pinza.  

Elaborado por: Santos, S (2021). 
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Elaborado por: Santos, S (2021). 

 

 

Tabla 44. Buscando la sombra 

3.3. Recurso 

didáctico  

Título:  

Buscando la 

sombra.  
 

 

 

Objetivo: 

 Fortalecer el agarre con etiquetas de 

colores.  

 

Materiales. 

- Etiquetas de colores.  

- Hoja A4 o impresión de un objeto con 

su respectiva sombra.  

- Goma. 

- Tijeras.  

 

¿Cómo hacerlo? 

1. Pegar en la hoja A4 en un extremo 

en forma de columna el objeto a 

color y en el otro extremo la 

sombra.  

2. Poner la consigna que se va a 

realizar.  

 

Desarrollo de la actividad. 

El estudiante tiene que visualizar donde se encuentra la sombra correcta y crear un 

caminito con las etiquetas de colores, para poder sacar una etiqueta se apoyará con el dedo 

índice para poder sacarla y colocarla en el papel hasta llegar a la sombra y así tendrán que 

hacerlo con las demás figuras. Esta actividad permite que el estudiante fortalezca sus 

manos y dedos. 

Figura 38. Buscando la sombra. 

Elaborado por: Santos, S (2021). 
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 Tabla 45. Arcoíris.  

Elaborado por: Santos, S (2021). 

3.4. Recurso 

didáctico  

Título:  

Arcoíris. 

 

Objetivo: 

 Fortalecer la pinza digital con un arcoíris de 

cierres.  

 

Materiales: 

- Cartón  

- Cambrela de color blanco  

- Pistola de silicón y barras de silicona. 

- Cierres de colores de preferencia la del 

arcoíris. 

¿Cómo hacerlo? 

1. En la cambrela blanca dibujar nubes 

las que usted crea necesarias y 

cortarlas. 

2. En el cartón ir acomodando los 

cierres acorde a los colores del 

arcoíris y pegarlos.  

3. Luego colocar las nubes en los 

extremos de los cierres.  

4. Explicar el uso del recurso.  

Desarrollo de la actividad 

El docente brindará el recurso al estudiante y explicará su uso, el educando con sus deditos 

abrirá y cerrará el cierre, y para poner dificultad como sugerencia el docente puede decir tres 

colores y que el alumno recuerde que colores escuchó y de manera ordenada realizará la 

actividad.  

Figura 39. Arcoíris.  

Elaborado por: Santos, S (2021). 
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 Tabla 46. Puntillismo. 

 

Elaborado por: Santos, S (2021). 

 

 

3.5 Recurso 

didáctico 

Título: 
Puntillismo. 

 

 

Objetivo: 

Mejorar el agarre haciendo puntos con la 

ayuda de un hisopo. 

 

 

Materiales: 

- Hisopos.  

- Impresiones con dibujos para pintar con 

la técnica de puntillismo.  

- Témperas.  

 

 

¿Cómo hacerlo? 

1. Imprimir los dibujos que más les 

gusten a los estudiantes.  

2. Colocar témpera en un vasito.  

3. Usar hisopos.  

Desarrollo de la actividad. 

Se le proporcionará al estudiante una hoja donde encontrará pequeños círculos encima del 

dibujo, él deberá realizar la técnica del puntillismo en el cual consta que solo debe de hacer 

puntitos diminutos al dibujo. Esta actividad ayuda al agarre del lápiz, además fortalece la 

atención y concentración.  

Figura 40. Puntillismo. 

Elaborado por: Santos, S (2021). 
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Figura. 41. Recursos didácticos para la percepción visual.  

Elaborado por: Santos, S (2021). 
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Tabla 47. Moñitos. 

Elaborado por: Santos, S (2021). 

 

4.1 Recurso didáctico  

Título: 
 Moñitos 

 

Objetivo: 

Fortalecer los deditos de las manos con 

moñitos.  

 

Materiales: 

- Moñitos pequeños de colores.  

- Tarjetas de patrones.  

- Marcadores.  

- Hojas A4  

 

¿Cómo hacerlo? 

1. Conseguir moñitos pequeños de 

colores para guiarnos podrían ser 

para colocarlos en los deditos.  

2. Realizar tarjetas, dibujar manitos y 

los moñitos con los colores que se 

han conseguido (guiarse con la 

imagen).  

3. Poner los moñitos en un recipiente 

para evitar que estén esparcidos en 

la mesa.  

Desarrollo de la actividad. 

Se le proporciona todos los recursos para que él pueda realizar la actividad, la docente le brinda una 

tarjeta donde el educando, tendrá que buscar los colores y colocarlos en los deditos, tiene que seguir el 

patrón, este recurso ayuda a mejorar la percepción visual de los estudiantes.  

Figura 42. Moñitos.  

Elaborado por: Santos, S (2021). 
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Elaborado por: Santos, S (2021). 

Tabla 48. Pompones en gel  

4.2 Recurso 

didáctico  

Título: Pompones 
en gel.   

  

Objetivo: 

Deslizar los pompones para el 

fortalecimiento de las manos.  

 

Materiales: 

- Pompones de colores.  

- Bolsa de plástico transparente con 

cierre.  

- Gel antibacterial.  

- Impresión de conitos de helado. 

- Cinta adhesiva gruesa. 

 

 

 

¿Cómo hacerlo? 

1. Imprimir una hoja con diferentes 

conitos de helado, se debe de 

diferenciar por los colores que uno 

escoja.  

2. Abrir la bolsa de plástico y poner 

adentro la hoja impresa. 

3. Luego poner los pompones de 

colores escogidos. 

4. Verter el gel antibacterial, una 

cantidad más o menos para poder 

esparcirla por toda la bolsa y para 

que permita deslizar la bolita.  

5. Cerrarla.  

6. Y luego ponerla en la mesa y luego 

con la cinta adhesiva pegar todos los 

lados de la bolsa para así evitar que 

se salga el gel.  

Desarrollo de la actividad. 

El estudiante para hacer uso del recurso, tiene que observar los conitos de helados con su 

respectivo color y de inmediato, deslizar los pompones en el lugar correcto. Este recurso 

mejora la percepción visual de los estudiantes porque identifica y localiza los objetos y 

logran discernir la información.  

Figura 43. Pompones en gel.  

Elaborado por: Santos, S (2021). 
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Tabla 49. Globos  

Elaborado por: Santos, S (2021). 

 

   

   

4.3. Recurso 

didáctico   

Título: 

Globos 

 

 

 

Objetivo: 

Mejorar la percepción visual con la 

ayuda de globitos de diferentes 

tamaños.  

 

Materiales: 

- Vasos plásticos de diferentes 

tamaños.  

- Globos.  

- Cartón 

- Silicona.  

 

 

¿Cómo hacerlo? 

1. Pegar los vasos alternando los 

tamaños 

2. Inflar los globos de diferentes 

tamaños. 

 

 

 

 

 

Desarrollo de la actividad. 

La docente para usar el recurso puede irle diciendo patrones ejemplo: escojan un globo rojo 

grande y él tiene que buscar donde mejor encaje según el tamaño, y así se darán cuenta de 

los tamaños, también se pueden realizar tarjetas de colores y el podrá seguir los patrones 

según los amaños.  

Figura 44. Globos. 

Elaborado por: Santos, S (2021). 
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Elaborado por: Santos, S (2021). 

  

 

 

Tabla 50. Guantes 

 4.4 Recurso 

didáctico  

Título:  
 Guantes. 

 

Objetivo: 

Mejorar la percepción visual con la ayuda 

de un patrón de colores.   

 

 

 

 

Materiales. 

- 2 guantes  

- Cartulinas de colores.  

- Goma y tijeras.  

 

 

 

¿Cómo hacerlo? 

1. Dibujar y cortar pequeños círculos.  

2. Luego pegarlos en los dedos del 

guante.  

3. Recortar pequeños cuadros de 

cartulina y también pegar un 

circulito en cada cuadro.  

 

 

 

 

Desarrollo de la actividad 

El estudiante se pondrá un guante, luego la maestra le mostrará la tarjeta de inmediato el 

doblará el dedo con el color que indica la cartilla, cuando ya tenga dominio se pondrá el otro 

guante y se colocará dos tarjetas para cada mano y tiene que doblar ambos dedos.  Este 

recurso ayuda que tenga percepción visual además mejora la atención.  

Figura 45. Guantes.  

Elaborado por: Santos, S (2021). 
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Tabla 51. Sombra.  

Elaborado por: Santos, S (2021). 

 

 

4.5 Recurso 

didáctico  

Título:  

Sombra. 

 

 

Objetivo: 

Fortalecer la percepción visual a través del 

encaje de figuras geométricas.  

 

 

Materiales 

- Cartón tamaño A4 

- Cartulina A4  

- Figuras geométricas de plásticos.  

- Estilete.  

Recipiente o canasta 

 

 

¿Cómo hacerlo? 

1. Encima del cartón colocar una figura 

geométrica o poner una figura que 

tenga en casa.  

2. Calcarla y luego con la ayuda del 

estilete cortar lo dibujado y así 

mismo con las otras formas.  

3. Cuando todo este cortado, en la parte 

atrás del cartón pegar una cartulina.  

4. Poner las figuras en un recipiente.  

 

 

Desarrollo de la actividad. 

La docente indica el uso del recurso, el estudiante tiene que escoger una figura geométrica y 

buscar la sombra correcta y encajarla, no solo puede ser de figuras geométricas pueden ser 

fotos, formas de animales todo dependerá de la creatividad de la docente, este recurso ayuda 

en la percepción visual, a discriminar similitudes y diferencias, estimula la atención y 

además fortalece la orientación espacial.  

 

Figura 46. Sombra.  

Elaborado por: Santos, S (2021). 
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Cronograma para socializar la propuesta.  

Tabla 52.  Cronograma para la socializar la propuesta.  

 

 

Guía para la elaboración de recursos didácticos para el desarrollo de la motricidad fina 

en el proceso de escritura de los estudiantes de primer Año de Básica Elemental 

 

 

Tema 

 

Contenido 

 

Fecha  

 

Tiempo  

 

Participante.  

 

Recursos 

didácticos  
• Descripción  

• Importancia.  

• Beneficios.  

 30 min.  Docentes de 

primer año de 

Educación 

General Básica.  
Recursos 

didácticos 

para la 

coordinación 

ojo – mano. 

 

• Definición  

• El objetivo 

• Materiales 

• Como realizarlo 

• Aplicación.  

 

 45 min.  Docentes de 

primer año de 

Educación 

General Básica. 

Recursos 

didácticos 

para la 

fuerza de 

manos y 

dedos. 

 

• Definición 

• El objetivo 

• Materiales 

• Como realizarlo 

• Aplicación.  

 

 45 min. Docentes de 

primer año de 

Educación 

General Básica. 

Recursos 

didácticos 

para la 

manipulación 

de la pinza 

digital.  

• Definición  

• El objetivo 

• Materiales 

• Como realizarlo 

• Aplicación.  

 

 45 min. Docentes de 

primer año de 

Educación 

General Básica. 

Recursos 

didácticos 

para la 

percepción 

visual.  

 

• Definición  

• El objetivo 

• Materiales 

• Como realizarlo 

• Aplicación.  

 

 45 min. Docentes de 

primer año de 

Educación 

General Básica. 

Fuente: Escuela De Educación Básica Fiscal Víctor Emilio Estrada”. 

Elaborado por: Santos, S (2021). 
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4.5 Beneficio.  

 

El desarrollo de esta guía pretende capacitar y orientar al docente, porque proporciona 

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

educación básica elemental, esta herramienta de enseñanza – aprendizaje contribuye en el 

proceso y desempeño óptimo de los estudiantes, el uso de estos recursos también beneficia a 

los docentes al crear sus propios materiales para atender a las necesidades educativas que se 

presenten en un aula.  
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CONCLUSIONES 

 

Al terminar el presente trabajo de investigación se pudo determinar que el enfoque 

principal ha sido analizar el uso de recursos didácticos porque debido a su impacto en el 

proceso de enseñanza – aprendizaje, los conocimientos adquiridos se logra procesar de una 

mejor manera ocasionando que el aprendizaje significativo sea muy favorable para los 

estudiantes. 

Al usar recursos didácticos para fortalecer la motricidad fina en los estudiantes se 

logrará un mejor dominio en la motricidad fina, como fortalecer y mejorar el agarre de lápiz 

el cual los ayudará a tener una buena escritura, no solo en la escritura misma sino a tener 

comprensión de lo que escriban.  

Por otra parte, se ha podido constatar que los docentes al no poseer recursos dentro de 

la institución han optado por no elaborarlos o hacer las debidas investigaciones para atender a 

las necesidades educativas que se presentan en sus clases y por ende sus estudiantes muestran 

desinterés en la realización de actividades de motricidad fina. La institución por 

desconocimiento no realiza las debidas intervenciones para mejorar las habilidades de los 

estudiantes.  

Los padres de familia, manifestaron desconocer sobre las actividades, técnicas o 

recursos que utilizan los docentes en sus horas de clases, esto ocasiona que el educando 

durante sus estudios no logre alcanzar a desarrollar su habilidad motora fina y sus 

competencias deseadas en el periodo lectivo.  

Por ello, el trabajo se ha enfocado a dar solución por medio de una guía para la 

elaboración de recursos didácticos para el desarrollo de la motricidad fina, con la finalidad de 

mejorar las habilidades y el proceso de enseñanza – aprendizaje en los estudiantes de primer 

Año de Básica Elemental, por lo tanto, debe ser considerada como una herramienta en la 

enseñanza y por eso debe ser manejado con seriedad.  
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RECOMENDACIONES 

 

El docente debe de impartir en sus clases el uso de recursos didácticos para reforzar el 

contenido y fortalecer la habilidad motora fina de sus estudiantes.  

El uso de recursos didácticos en los primeros años de escolarización, favorecerá su desarrollo 

motor fino y además tendrán mejor desenvolvimiento en su proceso de enseñanza – 

aprendizaje.  

Los docentes deben de estar en plena capacitación sobre sobre la aplicación de recursos 

didácticos y de cómo fortalecer los aspectos de sus clases con la finalidad que los estudiantes 

tengan un aprendizaje significativo.  

Los docentes deben interactuar más con los padres con el objetivo que las actividades que se 

envían al hogar puedan ser aplicadas de una forma adecuada en el hogar.   

Los padres de familias deben de trabajar en conjunto con los docentes con la finalidad que los 

estudiantes logren fortalecer sus habilidades motoras finas y logren trabajar actividades que 

contribuyan a su aprendizaje.  

Los docentes deben conocer el uso de recursos didácticos en sus horas de clases y aprender a 

elaborarlos para así fortalecer el desarrollo de la motricidad fina.  

  



102 
 

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

 Arias, F. (2006). Proyecto de investigación: introducción a la metodología científica (5 ed .) 

Caracas. Obtenido de Espíteme.: http://tesisdeinvestig.blogspot.com/2011/06/marco-

metodologico-definicion.html  

Bernabéu , E. (2017). La atención y la memoria como claves del proceso de aprendizaje. 

Aplicaciones para el entorno escolar. ReiDoCrea, 6(2), 16-23. Obtenido de 

Universidad Nacional Autónoma de México: 

https://digibug.ugr.es/bitstream/handle/10481/47141/6-2-

3.pdf?sequence=1&isAllowed=y  

Blanco, I. (2012). Recursos didácticos para fortalecer la enseñanza-aprendizaje de la 

economía. Obtenido de Universidad de Valladolid: 

https://uvadoc.uva.es/bitstream/handle/10324/1391/TFM-

E%201.pdf;jsessionid=63CF88B30C8AEBDA589E522F082F62F0?sequence=1  

Cabrera , B., & Dupeyrón , M. (2019). El desarrollo de la motricidad en los niños y niñas del 

grado preescolar. Mendive. Revista de educación, 17(2), 222-239. Obtenido de 

Desarrollo Psicomotor en la Universidad Pública de Navarra: 

http://scielo.sld.cu/pdf/men/v17n2/1815-7696-men-17-02-222.pdf  

Camacho , M., & Zambrano , L. (2018). Los recursos didácticos para desarrollar las 

funciones bàsicas de los niños de preparatoria de la Unidad Educativa “Darío 

Kanyat” del cantón Santo Domingo, 2018-2019. Obtenido de repositorio Digital de la 

Universidad Central del Ecuador: 

http://www.dspace.uce.edu.ec/bitstream/25000/17841/1/T-UCE-0019-SSD-020.pdf  

Campuzano , M. (2018). Recursos didácticos y su incidencia en el proceso de enseñanza- 

aprendizaje de la asignatura de contabilidad en el tercer año de bachillerato de la 

Unidad Educativa 24 de Mayo. Obtenido de Universidad Técnica de Babahoyo: 

http://dspace.utb.edu.ec/bitstream/handle/49000/5459/P-UTB-FCJSE-CADM-

000049.pdf?sequence=1&isAllowed=y  

Canales, A., & Araya, I. (2017). Recursos didácticos para el aprendizaje de la educación 

comercial:Sistematización de una experiencia en educación superior. Revista 

Electrónica Educare, 21(2), 1-23. Obtenido de Universidad de Valladolid: 

https://www.scielo.sa.cr/pdf/ree/v21n2/1409-4258-ree-21-02-00151.pdf  

Cándales , R. (2012). La capacitación psicopedagógica para desarrollar la motricidad fina en 

los niños de 3 a 6 años del Centro de Educación Nacional Bolivariano “El Llano”. 

EduSol, 12(39), 61-71. Obtenido de 

https://www.redalyc.org/pdf/4757/475748678008.pdf?cv=1  

Chancusig , J., Flores , G., Vanegas , G., Cadena , J., Guaypatin , O., & Izurieta , E. (2017). 

Utilización de recursos didácticos interactivos a través de las TIC's en el proceso de 

http://tesisdeinvestig.blogspot.com/2011/06/marco-metodologico-definicion.html
http://tesisdeinvestig.blogspot.com/2011/06/marco-metodologico-definicion.html
https://digibug.ugr.es/bitstream/handle/10481/47141/6-2-3.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://digibug.ugr.es/bitstream/handle/10481/47141/6-2-3.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://uvadoc.uva.es/bitstream/handle/10324/1391/TFM-E%201.pdf;jsessionid=63CF88B30C8AEBDA589E522F082F62F0?sequence=1
https://uvadoc.uva.es/bitstream/handle/10324/1391/TFM-E%201.pdf;jsessionid=63CF88B30C8AEBDA589E522F082F62F0?sequence=1
http://scielo.sld.cu/pdf/men/v17n2/1815-7696-men-17-02-222.pdf
http://www.dspace.uce.edu.ec/bitstream/25000/17841/1/T-UCE-0019-SSD-020.pdf
http://dspace.utb.edu.ec/bitstream/handle/49000/5459/P-UTB-FCJSE-CADM-000049.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://dspace.utb.edu.ec/bitstream/handle/49000/5459/P-UTB-FCJSE-CADM-000049.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://www.scielo.sa.cr/pdf/ree/v21n2/1409-4258-ree-21-02-00151.pdf
https://www.redalyc.org/pdf/4757/475748678008.pdf?cv=1


103 
 

enseñanza aprendizaje en el área de matemática. Boletin virtual, 8(4), 112-134. 

Obtenido de https://revista.redipe.org/index.php/1/article/view/229/226   

Chancusig, J., Flores , G., Vanegas , G., Cadena , J., Guaypatin , O., & Izurieta , E. (2017). 

Utilización de recursos didácticos interactivos a través de las TIC´S en el proceso de 

enseñanza aprendizaje en el área de matemática. Obtenido de Boetín Redipe: 

https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=6119349  

Chuva , P. (2016). Desarrollo de la motricidad fina a través de técnicas grafo-plásticas en 

niños de 3 a 4 años de la Escuela de Educación Básica Federico González Suárez. 

Obtenido de Universida politécnica salesiana: 

https://dspace.ups.edu.ec/bitstream/123456789/12732/1/UPS-CT006603.pdf  

Chuva, P. (2016 ). Desarrollo de la motricidad fina a travès de tècnicas grafomotoras en 

niños . Obtenido de Universidad Politecnica Salesiana : 

https://dspace.ups.edu.ec/bitstream/123456789/12732/1/UPS-CT006603.pdf   

Comellas, M. J. (2003 ). Psicomotricidad en la educaciòn infantil: recurso pedagògicos. . 

Obtenido de España: Planeta de Agostini. : 

https://dspace.ups.edu.ec/bitstream/123456789/12732/1/UPS-CT006603.pdf  

Dominguez, A. (2019). Efectos del uso de materiales didácticos en el desarrollo de la 

motricidad fina en los niños de 5 años de la I.E. divino Jesús del A.H. los médanos-

castilla, 2015. Obtenido de Repositorio Institucional de la Universidad Catòlica los 

Àngeles Chimbote: 

http://repositorio.uladech.edu.pe/bitstream/handle/123456789/13781/MATERIALES_

DIDACTICOS_MOTRICIDAD_FINA_DOMINGUEZ_NIMA_ANGELA_MARIEL

A.pdf?sequence=1&isAllowed=y  

Espinoza, J. (2017). Los recursos didácticos y el aprendizaje significativo. Espirales revista 

multidisciplinaria de investigación, 1(2), 33-38. Obtenido de 

http://www.revistaespirales.com/index.php/es/article/view/4/3  

Hernández, R., Fernández , C., & Baptista , P. (2014). Selección de la muestra. En En 

Metodología de la Investigación. e-uaem. Obtenido de 

http://metabase.uaem.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/2776/506_6.pdf  

Hidalgo, L., & Jiménez, G. (2013). Recursos didacticos y su influencia en el aprendizaje de 

la asignatura de Ciencias Naturales en los estudiantes del cuarto. . Obtenido de 

Universidad Estatal de Milagro: 

http://repositorio.unemi.edu.ec/bitstream/123456789/1672/1/RECURSOS%20DID%

C3%81CTICOS%20Y%20SU%20INFLUENCIA%20EN%20EL%20APRENDIZAJ

E%20DE%20LA%20ASIGNATURA%20DE%20CIENCIAS%20NATURALES%20

EN%20LOS%20ESTUDIANTES%20DEL%20CUARTO%2C%20QUINTO%2C%2

0SEXTO%20Y%20S%C   

https://revista.redipe.org/index.php/1/article/view/229/226
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=6119349
https://dspace.ups.edu.ec/bitstream/123456789/12732/1/UPS-CT006603.pdf
https://dspace.ups.edu.ec/bitstream/123456789/12732/1/UPS-CT006603.pdf
https://dspace.ups.edu.ec/bitstream/123456789/12732/1/UPS-CT006603.pdf
http://repositorio.uladech.edu.pe/bitstream/handle/123456789/13781/MATERIALES_DIDACTICOS_MOTRICIDAD_FINA_DOMINGUEZ_NIMA_ANGELA_MARIELA.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://repositorio.uladech.edu.pe/bitstream/handle/123456789/13781/MATERIALES_DIDACTICOS_MOTRICIDAD_FINA_DOMINGUEZ_NIMA_ANGELA_MARIELA.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://repositorio.uladech.edu.pe/bitstream/handle/123456789/13781/MATERIALES_DIDACTICOS_MOTRICIDAD_FINA_DOMINGUEZ_NIMA_ANGELA_MARIELA.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://www.revistaespirales.com/index.php/es/article/view/4/3
http://metabase.uaem.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/2776/506_6.pdf
http://repositorio.unemi.edu.ec/bitstream/123456789/1672/1/RECURSOS%20DID%C3%81CTICOS%20Y%20SU%20INFLUENCIA%20EN%20EL%20APRENDIZAJE%20DE%20LA%20ASIGNATURA%20DE%20CIENCIAS%20NATURALES%20EN%20LOS%20ESTUDIANTES%20DEL%20CUARTO%2C%20QUINTO%2C%20SEXTO%20Y%20S%25C
http://repositorio.unemi.edu.ec/bitstream/123456789/1672/1/RECURSOS%20DID%C3%81CTICOS%20Y%20SU%20INFLUENCIA%20EN%20EL%20APRENDIZAJE%20DE%20LA%20ASIGNATURA%20DE%20CIENCIAS%20NATURALES%20EN%20LOS%20ESTUDIANTES%20DEL%20CUARTO%2C%20QUINTO%2C%20SEXTO%20Y%20S%25C
http://repositorio.unemi.edu.ec/bitstream/123456789/1672/1/RECURSOS%20DID%C3%81CTICOS%20Y%20SU%20INFLUENCIA%20EN%20EL%20APRENDIZAJE%20DE%20LA%20ASIGNATURA%20DE%20CIENCIAS%20NATURALES%20EN%20LOS%20ESTUDIANTES%20DEL%20CUARTO%2C%20QUINTO%2C%20SEXTO%20Y%20S%25C
http://repositorio.unemi.edu.ec/bitstream/123456789/1672/1/RECURSOS%20DID%C3%81CTICOS%20Y%20SU%20INFLUENCIA%20EN%20EL%20APRENDIZAJE%20DE%20LA%20ASIGNATURA%20DE%20CIENCIAS%20NATURALES%20EN%20LOS%20ESTUDIANTES%20DEL%20CUARTO%2C%20QUINTO%2C%20SEXTO%20Y%20S%25C
http://repositorio.unemi.edu.ec/bitstream/123456789/1672/1/RECURSOS%20DID%C3%81CTICOS%20Y%20SU%20INFLUENCIA%20EN%20EL%20APRENDIZAJE%20DE%20LA%20ASIGNATURA%20DE%20CIENCIAS%20NATURALES%20EN%20LOS%20ESTUDIANTES%20DEL%20CUARTO%2C%20QUINTO%2C%20SEXTO%20Y%20S%25C


104 
 

Latorre , M. (2015). Capacidades, destrezas y procesos mentales. Obtenido de Universidad 

Marcelino Champagnat: https://marinolatorre.umch.edu.pe/wp-

content/uploads/2015/09/25.-Capacidades-destrezas-procesos.pdf  

Latorre , M. (2016). Las competencias y sus clases. Obtenido de Universidad Marcelino 

Champagnat, Lima: http://umch.edu.pe/arch/hnomarino/45_competencias.pdf  

Lizbeth Sofia Quilla Añamuro, K. E. (2019). Materiales didácticos y el desarrollo de la 

motricidad fina en niños de las. Obtenido de Universidad Nacional de Educación 

Enrique Guzmán y Valle : 

http://repositorio.une.edu.pe/bitstream/handle/UNE/2283/Tesis%2004%20-

%2002%20-%2019.pdf?sequence=1&isAllowed=y  

López , P., & Fachelli, S. (2015). Metodología de la investigación social cuantitativa. 

Obtenido de https://ddd.uab.cat/pub/caplli/2017/185163/metinvsoccua_cap2-

4a2017.pdf  

Macías, A., García , I., Bernal , R., & Zapata , H. (2020). La estimulación y el desarrollo 

motor fino en niños de 5 años. Revista Conrado, 16(74), 306-311. Obtenido de 

http://scielo.sld.cu/pdf/rc/v16n74/1990-8644-rc-16-74-306.pdf   

Mendieta , L., Mendieta , R., & Vargas , T. (2017). Psicomotricidad Infantil. Obtenido de 

Centro de Investigación y Desarrollo Ecuador: 

http://repositorio.cidecuador.org/bitstream/123456789/54/1/Psicomotricidad%20Infan

til.pdf  

Minjagos, J. (2015). La importancia de la Educación Motriz en el proceso de enseñanza de la 

lecto - escritura en niños y niñas. Obtenido de Universidad Rafael Landivar, 

Facultades de Quetzaltenango: 

http://www.url.edu.gt/PortalURL/Archivos/83/Archivos/Departamento%20de%20Inv

estigaciones%20y%20publicaciones/Proyectos%20de%20Investigacion/La%20import

acia%20de%20la%20Educacion%20Motriz%20en%20el%20proceso%20de%20ense

%C3%B1a.pdf   

Molina, L. (2014). Utilizaciòn de recursos didàcticos interactivos a travès de las Tic's en el 

porceso de enseñanza aprendizaje en el àrea de matemàtica. Obtenido de 

Universidad Tècnica de Cotopaxi, Latacunga Ecuador: 

file:///C:/Users/User/Downloads/Dialnet-

UtilizacionDeRecursosDidacticosInteractivosATraves-6119349%20(2).pdf  

Morales, P. (2012). Elaboración de Material Didáctico. Obtenido de Red Tercer Milenio. 

Tlalnepantla. México : http://www.scielo.org.bo/scielo.php?pid=S1652-

67762017000100011&script=sci_arttext  

Moreira, M. (2019). La influencia del material didàctico en el desarrollo de la motricidad 

fina en los niños de 4 a 5 años. Obtenido de Repocitotio digital de la ULVR: 

http://repositorio.ulvr.edu.ec/bitstream/44000/2655/1/T-ULVR-2450.pdf  

https://marinolatorre.umch.edu.pe/wp-content/uploads/2015/09/25.-Capacidades-destrezas-procesos.pdf
https://marinolatorre.umch.edu.pe/wp-content/uploads/2015/09/25.-Capacidades-destrezas-procesos.pdf
http://umch.edu.pe/arch/hnomarino/45_competencias.pdf
http://repositorio.une.edu.pe/bitstream/handle/UNE/2283/Tesis%2004%20-%2002%20-%2019.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://repositorio.une.edu.pe/bitstream/handle/UNE/2283/Tesis%2004%20-%2002%20-%2019.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://ddd.uab.cat/pub/caplli/2017/185163/metinvsoccua_cap2-4a2017.pdf
https://ddd.uab.cat/pub/caplli/2017/185163/metinvsoccua_cap2-4a2017.pdf
http://scielo.sld.cu/pdf/rc/v16n74/1990-8644-rc-16-74-306.pdf
http://repositorio.cidecuador.org/bitstream/123456789/54/1/Psicomotricidad%20Infantil.pdf
http://repositorio.cidecuador.org/bitstream/123456789/54/1/Psicomotricidad%20Infantil.pdf
http://www.url.edu.gt/PortalURL/Archivos/83/Archivos/Departamento%20de%20Investigaciones%20y%20publicaciones/Proyectos%20de%20Investigacion/La%20importacia%20de%20la%20Educacion%20Motriz%20en%20el%20proceso%20de%20ense%C3%B1a.pdf
http://www.url.edu.gt/PortalURL/Archivos/83/Archivos/Departamento%20de%20Investigaciones%20y%20publicaciones/Proyectos%20de%20Investigacion/La%20importacia%20de%20la%20Educacion%20Motriz%20en%20el%20proceso%20de%20ense%C3%B1a.pdf
http://www.url.edu.gt/PortalURL/Archivos/83/Archivos/Departamento%20de%20Investigaciones%20y%20publicaciones/Proyectos%20de%20Investigacion/La%20importacia%20de%20la%20Educacion%20Motriz%20en%20el%20proceso%20de%20ense%C3%B1a.pdf
http://www.url.edu.gt/PortalURL/Archivos/83/Archivos/Departamento%20de%20Investigaciones%20y%20publicaciones/Proyectos%20de%20Investigacion/La%20importacia%20de%20la%20Educacion%20Motriz%20en%20el%20proceso%20de%20ense%C3%B1a.pdf
file:///C:/Users/User/Downloads/Dialnet-UtilizacionDeRecursosDidacticosInteractivosATraves-6119349%20(2).pdf
file:///C:/Users/User/Downloads/Dialnet-UtilizacionDeRecursosDidacticosInteractivosATraves-6119349%20(2).pdf
http://www.scielo.org.bo/scielo.php?pid=S1652-67762017000100011&script=sci_arttext
http://www.scielo.org.bo/scielo.php?pid=S1652-67762017000100011&script=sci_arttext
http://repositorio.ulvr.edu.ec/bitstream/44000/2655/1/T-ULVR-2450.pdf


105 
 

Moreno, F. (2013). La manipulación de los materiales como recurso didáctico en educación 

infantil. Estudios sobre el Mensaje Periodístico, 19, 329-337. doi: 

http://dx.doi.org/10.5209/rev_ESMP.2013.v19.42040  

Muñiz, J. (2014 ). El Uso de los Tests y otros Instrumentos de Evaluación en Investigación. 

Obtenido de Comisión Internacional de Tests: 

https://www.intestcom.org/files/statement_using_tests_for_research_spanish.pdf  

Navarro , D., & Samón , M. (2017). Redefinición de los conceptos método de enseñanza y 

método de aprendizaje. EduSol, 17(60), 26-33. Obtenido de Universidad de 

Guantánamo, Cuba: 

https://www.redalyc.org/jatsRepo/4757/475753184013/html/index.html  

Nicoletti, J. (2016). Fundamento y construcción del Acto Educativo. Obtenido de Director de 

Pedagogía Universitaria: 

https://ruidera.uclm.es/xmlui/bitstream/handle/10578/8065/Fundamento_y_construcci

_n_del_Acto_Educativo_.pdf?sequence=1&isAllowed=y  

Papa, T. (2016). Nivel de desarrollo de la motricidad fina en los niños y niñas de 4 años en la 

Institución Educativa Inicial n° 268 de Huayanay baja. Obtenido de Repositorio 

Institucional de la Universidad Nacional del Altiplano: 

http://tesis.unap.edu.pe/bitstream/handle/UNAP/5707/Papa_Delgado_Tibet_Neda.pdf

?sequence=1&isAllowed=y  

Pérez , N., Solano , M., & Amezcua , M. (2019). Conocimiento tácito: características en la 

práctica enfermera. Gaceta Sanitaria,, 33(2), 191–196. Obtenido de 

https://www.scielosp.org/pdf/gs/2019.v33n2/191-196/es  

Petrovski, A. V. (1980). Estrategia educativa parael desarrollo de las habilidades 

profesionales desde las prácticas preprofesionales en la especialidad contabilidad. 

Obtenido de Biblioteca Virtual de Derecho, Economia y Ciencias Sociales.: 

https://www.eumed.net/libros-

gratis/2011a/893/Consideraciones%20teoricas%20acerca%20de%20las%20habilidad

es.htm  

Pimienta , I., Barbón , O., Camaño , L., González, Y., & González, S. (2018). Efectividad de 

un taller para docentes de diseño de recursos didácticos en el mejoramiento de la 

calidad de las guías didácticas. Educación Médica Superior, 32(3), 80-93. Obtenido 

de http://scielo.sld.cu/pdf/ems/v32n3/a7_1407.pdf  

Portillo, M. (2017). Educación por habilidades: Perspectivas y retos para el sistema 

educativo. Revista Educación, 41(2). doi: 

https://doi.org/http://dx.doi.org/10.15517/revedu.v41i2.21719   

Puerta , M. (2021). eterminar la relación de los Indicadores Emocionales y Coordinación 

viso-motora en estudiantes de la Institución Educativa Privada Fe y Ciencia de 

Juliaca, 2019. Obtenido de Universidad Autónoma de Ica: 

http://dx.doi.org/10.5209/rev_ESMP.2013.v19.42040
https://www.intestcom.org/files/statement_using_tests_for_research_spanish.pdf
https://www.redalyc.org/jatsRepo/4757/475753184013/html/index.html
https://ruidera.uclm.es/xmlui/bitstream/handle/10578/8065/Fundamento_y_construcci_n_del_Acto_Educativo_.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://ruidera.uclm.es/xmlui/bitstream/handle/10578/8065/Fundamento_y_construcci_n_del_Acto_Educativo_.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://tesis.unap.edu.pe/bitstream/handle/UNAP/5707/Papa_Delgado_Tibet_Neda.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://tesis.unap.edu.pe/bitstream/handle/UNAP/5707/Papa_Delgado_Tibet_Neda.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://www.scielosp.org/pdf/gs/2019.v33n2/191-196/es
https://www.eumed.net/libros-gratis/2011a/893/Consideraciones%20teoricas%20acerca%20de%20las%20habilidades.htm
https://www.eumed.net/libros-gratis/2011a/893/Consideraciones%20teoricas%20acerca%20de%20las%20habilidades.htm
https://www.eumed.net/libros-gratis/2011a/893/Consideraciones%20teoricas%20acerca%20de%20las%20habilidades.htm
http://scielo.sld.cu/pdf/ems/v32n3/a7_1407.pdf
https://doi.org/http:/dx.doi.org/10.15517/revedu.v41i2.21719


106 
 

http://repositorio.autonomadeica.edu.pe/bitstream/autonomadeica/915/1/Marilyn%20

Analip%20Puerta%20Olivera.pdf  

Puertas, P. (2017). La motricidad fina en el aprendizaje de la pre-escritura en los niños y 

niñas de 5 años de primer año de educación general básica en la Escuela Fiscal 

Mixta “Avelina Lasso de Plaza” período lectivo 2015-2016. Obtenido de Repositorio 

Digital de la Universidad central del Ecuador. : 

http://www.dspace.uce.edu.ec/bitstream/25000/11595/1/T-UCE-0010-1849.pdf  

Quilla , L., & Salgado , K. (2019). Materiales didácticos y el desarrollo de la motricidad fina 

en niños de las Instituciones Educativas de Educación Inicial - Ñaña. Obtenido de 

Repositorio Institucional de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y 

Valle: http://repositorio.une.edu.pe/bitstream/handle/UNE/2283/Tesis%2004%20-

%2002%20-%2019.pdf?sequence=1&isAllowed=y  

Quispe, Y. (2017). Programa de actividades de coordinación viso-manual para el desarrollo 

de la motricidad fina en los niños y niñas de 3 años, de la Institución Educativa 

Inicial “El Nazareno”, Distrito de Socabaya, Arequipa, 2017. Obtenido de 

Repositorio Institucional Universidad Nacional de "SAN AGUSTÍN": 

http://repositorio.unsa.edu.pe/bitstream/handle/UNSA/5024/EDqucuyp.pdf?sequence

=1&isAllowed=y  

Ramírez, C., Arteaga , M., & Luna , H. (2020). Las habilidades de coordinación visomotriz 

para el aprendizaje de la escritura. Universidad y Sociedad, 12(1), 116-120. Obtenido 

de Facultad de Cultura Física de Camagüey: http://scielo.sld.cu/pdf/rus/v12n1/2218-

3620-rus-12-01-116.pdf  

Robalino, L., & Lema, A. (2019). Los recursos didácticos y su incidencia en el aprendizaje 

significativo . Obtenido de Universidad de Guayaquil : 

http://repositorio.ug.edu.ec/bitstream/redug/45463/1/LEMA%20LONDO%20%20AL

EX%20-%20ROBALINO%20LEON%20LOURDES.pdf  

Rodriguez Abreu, M. (2010 ). Las bases perceptivo-motrices en primaria: la percepción 

espacial. Obtenido de El desarrollo de la motricidad fina en los niños y niñas del 

grado preescolar: http://scielo.sld.cu/scielo.php?pid=S1815-

76962019000200222&script=sci_arttext&tlng=en  

Rojas , M., & Palacios , j. (2016). Importancia de los recursos didácticos en el proceso de 

aprendizaje de Ciencia Naturales del estudiante con deficiencia visual de cuarto 

grado en la Escuela de Educación Especial Melania Lacayo Cuadra, departamento 

de Masaya, durante el II semestre del añ. Obtenido de Universidad Nacional 

autonoma de Nicaragua: https://repositorio.unan.edu.ni/13263/1/102083679.pdf  

Santibàñez, V. (2006). Un enfoque renovando del material educativo. . Obtenido de 

Actividades para el currìculo d educaciòn infantil : 

http://repositorio.une.edu.pe/bitstream/handle/UNE/2283/Tesis%2004%20-

%2002%20-%2019.pdf?sequence=1&isAllowed=y  

http://repositorio.autonomadeica.edu.pe/bitstream/autonomadeica/915/1/Marilyn%20Analip%20Puerta%20Olivera.pdf
http://repositorio.autonomadeica.edu.pe/bitstream/autonomadeica/915/1/Marilyn%20Analip%20Puerta%20Olivera.pdf
http://www.dspace.uce.edu.ec/bitstream/25000/11595/1/T-UCE-0010-1849.pdf
http://repositorio.une.edu.pe/bitstream/handle/UNE/2283/Tesis%2004%20-%2002%20-%2019.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://repositorio.une.edu.pe/bitstream/handle/UNE/2283/Tesis%2004%20-%2002%20-%2019.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://repositorio.unsa.edu.pe/bitstream/handle/UNSA/5024/EDqucuyp.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://repositorio.unsa.edu.pe/bitstream/handle/UNSA/5024/EDqucuyp.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://scielo.sld.cu/pdf/rus/v12n1/2218-3620-rus-12-01-116.pdf
http://scielo.sld.cu/pdf/rus/v12n1/2218-3620-rus-12-01-116.pdf
http://repositorio.ug.edu.ec/bitstream/redug/45463/1/LEMA%20LONDO%20%20ALEX%20-%20ROBALINO%20LEON%20LOURDES.pdf
http://repositorio.ug.edu.ec/bitstream/redug/45463/1/LEMA%20LONDO%20%20ALEX%20-%20ROBALINO%20LEON%20LOURDES.pdf
http://scielo.sld.cu/scielo.php?pid=S1815-76962019000200222&script=sci_arttext&tlng=en
http://scielo.sld.cu/scielo.php?pid=S1815-76962019000200222&script=sci_arttext&tlng=en
https://repositorio.unan.edu.ni/13263/1/102083679.pdf
http://repositorio.une.edu.pe/bitstream/handle/UNE/2283/Tesis%2004%20-%2002%20-%2019.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://repositorio.une.edu.pe/bitstream/handle/UNE/2283/Tesis%2004%20-%2002%20-%2019.pdf?sequence=1&isAllowed=y


107 
 

Sirias , A., & Laguna , M. (2019). Estrategias lúdicas utilizadas por los docentes para el 

desarrollo de las habilidades de autonomía personal en los educandos con 

discapacidad visual, en el Centro de Educación Especial Melania Morales, municipio 

de Managua. Obtenido de Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua, Managua : 

https://repositorio.unan.edu.ni/13336/1/102083675.pdf  

Torres , A., & Torres , R. (2011). El material didáctico y su incidencia en el desarrollo de la 

motricidad fina de los niños y niñas del primer año de educación básica del centro 

educativo “José Alejo Palacios” de la ciudad de Loja. Periodo 2010-2011. Obtenido 

de Repositorio Digital - Universidad Nacional de Loja : 

https://dspace.unl.edu.ec/jspui/bitstream/123456789/3511/1/TORRES%20CASTILL

O%20ANDREA%20MARGARITA%20-

%20%20TORRES%20RENTER%c3%8dA%20RUTH%20MELANIA.pdf  

Torres , J., & Climent , N. (2010). Conocimiento sobre orientación espacial en estudiantes de 

E.S.O. Obtenido de Universidad de los Andes: http://funes.uniandes.edu.co/1719/ 

Valencia, J., & Tejeda , R. (2002). Guía de ejercicios para mejorar la coordinación motriz de 

los estudiantes de bachillerato de la Unidad Educativa Atahualpa. Revista Cognosis, 

5(3), 111-128. Obtenido de Efdeportes: 

https://revistas.utm.edu.ec/index.php/Cognosis/article/view/2794/3080  

Van Dijk, T. (2006). Discurso y manipulación: Discusión teórica y algunas aplicaciones. 

Revista Signos, 39(60), 49-74. Obtenido de 

https://www.redalyc.org/pdf/1570/157013768003.pdf  

vargas , G. (2017). Recursos educativos didácticos en el proceso enseñanza aprendizaje. 

Cuadernos hospital de clinicas, 58(1), 68-74. Obtenido de Universidad Carlos III de 

Madrid Escuela Politécnica Superior: 

http://www.scielo.org.bo/pdf/chc/v58n1/v58n1_a11.pdf  

Vargas, G. (2017). Recursos educativos didácticos en el proceso enseñanza aprendizaje. 

Cuadernos hospital de clinicas, 58(1), 68-74. Obtenido de EDUCACIÓN MÉDICA 

CONTINUA: http://www.scielo.org.bo/pdf/chc/v58n1/v58n1_a11.pdf  

Vásquez, M. (2014). Importancia de la diversidad de materiales educativos en los rincones 

de aprendizaje en el nivel inicial. Obtenido de Universidad Rafael Landívar: 

http://biblio3.url.edu.gt/Tesario/2014/05/84/Vasquez-Marissa.pdf  

Villacreses , E., Pillasagua , A., & Romero , C. (2016). Los recursos didácticos y el 

aprendizaje significativo en los estudiantes de bachillerato. Revista Científica 

Sinapsis, 2(9), 1-17. doi: https://doi.org/10.37117/s.v2i9.94     

Viteri , F., Muñoz , k., & Santillán , J. (2017). La coordinación visomotriz y su incidencia en 

la escritura en los niños/as de tercero y cuarto año de básica de la Unidad Educativa 

San José la Salle, ubicada al sur de la ciudad de Quito, en la parroquia la 

Magdalena, en el período 2016-2017. Obtenido de Repositorio Digital de la 

https://repositorio.unan.edu.ni/13336/1/102083675.pdf
https://dspace.unl.edu.ec/jspui/bitstream/123456789/3511/1/TORRES%20CASTILLO%20ANDREA%20MARGARITA%20-%20%20TORRES%20RENTER%c3%8dA%20RUTH%20MELANIA.pdf
https://dspace.unl.edu.ec/jspui/bitstream/123456789/3511/1/TORRES%20CASTILLO%20ANDREA%20MARGARITA%20-%20%20TORRES%20RENTER%c3%8dA%20RUTH%20MELANIA.pdf
https://dspace.unl.edu.ec/jspui/bitstream/123456789/3511/1/TORRES%20CASTILLO%20ANDREA%20MARGARITA%20-%20%20TORRES%20RENTER%c3%8dA%20RUTH%20MELANIA.pdf
https://revistas.utm.edu.ec/index.php/Cognosis/article/view/2794/3080
https://www.redalyc.org/pdf/1570/157013768003.pdf
http://www.scielo.org.bo/pdf/chc/v58n1/v58n1_a11.pdf
http://www.scielo.org.bo/pdf/chc/v58n1/v58n1_a11.pdf
http://biblio3.url.edu.gt/Tesario/2014/05/84/Vasquez-Marissa.pdf
https://doi.org/10.37117/s.v2i9.94


108 
 

Universidad Central del Ecuador: 

http://www.dspace.uce.edu.ec/bitstream/25000/13544/1/T-UCE-0010-025-2017.pdf   

Yuquilema, L. (2016). Utilización de material didáctico y su influencia en el desarrollo de la 

motricidad fina, en los niños de educación inicial II de la unidad educativa “Cocán”, 

parroquia Tixán, cantón Alausí, provincia de Chimborazo, año lectivo 2014-2015. 

Obtenido de Universidad Central del Chimborazo: 

http://dspace.unach.edu.ec/bitstream/51000/1738/1/UNACH-FCEHT-TG-E.PARV-

000033.pdf  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.dspace.uce.edu.ec/bitstream/25000/13544/1/T-UCE-0010-025-2017.pdf
http://dspace.unach.edu.ec/bitstream/51000/1738/1/UNACH-FCEHT-TG-E.PARV-000033.pdf
http://dspace.unach.edu.ec/bitstream/51000/1738/1/UNACH-FCEHT-TG-E.PARV-000033.pdf


109 
 

ANEXOS 

Instrumentos 

Anexo 1: FICHA DE OBSERVACIÓN A DOCENTES.  

FICHA DE OBSERVACIÓN 

Docente evaluado: 
 

Curso evaluado: 
 

Tema de la clase: 
 

Fecha: Año:               Mes:                    Día:                        Duración:     

Observador: 
 

 Introducción: La presente ficha de observación tiene la intención de observar la atención 

que se brinda a los estudiantes de primer año de educación general básica en cuanto al uso de 

recursos didáctico para el desarrollo de la motricidad fina.  

Responda SI o NO de acorde a su perspectiva.  

N. INTRODUCCIÓN: SI NO 

1 Usa recursos didácticos para abordar el proceso de escritura en sus 

estudiantes.  

  

2 Realiza planificaciones individuales para abordar la motricidad fina 

en estudiantes.  

  

3 El docente cuenta con un rincón de aprendizaje creado para trabajar 

con sus estudiantes.  

  

4 Se apoya con material lúdico para las actividades llevadas a cabo 

con los estudiantes.  

  

5 Durante las clases virtuales Lengua y Literatura usa recursos 

didácticos.  

  

6  Toma en cuenta la dificultad que presentan sus estudiantes para 

trabajar en clases.  

  

7 Tiene en cuenta el nivel de habilidades de los alumnos, sus ritmos 

de aprendizaje, las posibilidades de atención, etc. y en función de 

ellos, adapta recursos didácticos en las clases.  

  

8 Mantiene un ambiente activo con sus estudiantes.  
  

9 Realiza recurso didáctico que promuevan y motiven a los alumnos 
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en su desempeño académico. 

10 Toma en cuenta los intereses de los alumnos para implementar 

actividades que desarrollen su aprovechamiento del aula. 

 

 

Anexo 2. ENTREVISTA 

La guía de entrevista es dirigida al directivo principal de la Escuela de Educación Básica 

Fiscal Víctor Emilio Estrada 

 

UNIVERSIDAD LAICA VICENTE ROCAFUERTE DE 

GUAYAQUIL 

Carrera de Psicopedagogía 

TEMA:  

RECURSOS DIDÁCTICOS EN EL DESARROLLO DE LA PSICOMOTRICIDAD 

FINA EN ESTUDIANTES DE 1º DE EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA 

ELEMENTAL. 

Fecha:  

Nombre del entrevistado:                                          Cargo:        

Institución educativa:    

Objetivo: 

• Conocer las diferentes opiniones sobre el uso de recursos didácticos para el desarrollo 

de la motricidad fina en niños de 1º de educación general básica elemental.  

Preguntas 

1. ¿Qué sabe usted de la importancia del uso de los recursos didácticos en las clases 

virtuales?  

2. ¿Tiene conocimiento sobre el material didácticos que usan sus docentes en sus 

estudiantes que presentan dificultad en su motricidad fina? Menciónelos  

3. Mencione algunos beneficios que ocasiona el uso de los recursos didácticos en las 

clases.  
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4. ¿Por qué cree usted necesario que se deba utilizar recursos didácticos en sus 

estudiantes durante las clases virtuales? 

5. ¿Quién proporciona los recursos didácticos para trabajar las horas de clases, la escuela 

se encarga o es el docente quien los diseña? 

6. ¿Por qué es primordial que los docentes desarrollen la habilidad motora fina en sus 

estudiantes? 

Su colaboración será de mucha ayuda para nuestra investigación. Le agradecemos su valiosa 

ayuda y le pedimos que sea lo más objetivo posible. 
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Anexo 3:  CUESTIONARIO PARA LA ENCUESTA  

 

ENCUESTA DIRIGIDA A DOCENTES DE LA “ESCUELA DE EDUCACIÓN 

BÁSICA FISCAL VÍCTOR EMILIO ESTRADA” 

 

FECHA: _______________ 

AÑO BÁSICO: ______________   JORNADA: ______________ 

INSTRUCCIONES:  

Para llenar la encuesta lea con atención cada una de las preguntas del cuestionario, y conteste. 

Su colaboración será de mucha ayuda para nuestra investigación. Le agradecemos su valiosa 

ayuda. 

1. ¿Con que frecuencia usted recomienda el uso de recursos didácticos para el 

desarrollo de la habilidad motora fina? 

 

 

2. ¿Qué tipo de recurso didáctico se usa durante las clases?  

 

 

3. ¿Los recursos didácticos son fundamentales en los primeros años de 

escolarización para desarrollar la habilidad motora fina? 

  

 

 

4. ¿Con que frecuencia usted realiza actividades en que se utilice recursos 

didácticos para fortalecer el proceso de escritura en sus estudiantes? 

 

 

 

5. Los recursos didácticos que usted utiliza a que van dirigido.  

Siempre  A veces  Nunca 

 
  

Elaborado Reciclado Comprado.  

 
  

Siempre  A veces  Nunca 

 
  

Una vez a la semana  
Dos veces a la semana  

 

Tres veces a la 

semana. 

Nunca 
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6. ¿

C

r

ee usted que cuando los estudiantes usan un recurso didáctico, muestran 

interés en la realización de sus actividades?   

 

 

7. ¿Con que frecuencia utiliza recursos didácticos en las asignaturas que están a 

su cargo? 

 

 

 

8. ¿Considera usted que se debe elaborar constantemente recursos didácticos 

para motivar el proceso de la escritura en los estudiantes? 

  

 

 

9. ¿Con que frecuencia los padres de familia se preocupan en realizar las 

actividades para el desarrollo de la motricidad fina en sus hijos? 

 

 

 

10. ¿Con que frecuencia usted utiliza la técnica grafo plásticas en sus estudiantes? 

 

 

 

 

 

Manipulación  Pinza digital  Coordinación visual  

 
  

Siempre  A veces  Nunca 

 
  

Siempre  
A veces  Nunca 

 
  

Muy de acuerdo 
De acuerdo  En desacuerdo  

 
  

Siempre  
A veces  Nunca 

 
  

Siempre  
A veces  Nunca 
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ENCUESTA DIRIGIDA A PADRES DE FAMILIA DE LA 

“ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA FISCAL VÍCTOR 

EMILIO ESTRADA” 

FECHA: ___________________________ 

AÑO BÁSICO: 

_____________________ 

JORNADA: 

__________________ 

INSTRUCCIONES:  

Para llenar la encuesta lea con atención cada una de las preguntas 

del cuestionario, y conteste. Su colaboración será de mucha ayuda 

para nuestra investigación. Le agradecemos su valiosa ayuda. 

1. ¿Con que frecuencia usted ha observado que el docente 

usa recursos didácticos para fortalecer la habilidad 

motora fina en su hijo? 

 SIEMPRE A VECES NUNCA  

     

2. Tiene conocimiento sobre el recurso didáctico que usa el 

docente con sus estudiantes. 

 SI  NO  TAL VEZ.   

     

3. ¿Con que frecuencia usted ayuda a su hijo a realizar las 

actividades que le envía el docente para trabajar en el 

hogar? 

 

 SIEMPRE A VECES NUNCA  

     

4. ¿Con que frecuencia ha notado que su hijo utiliza 

recursos didácticos para fortalecer el proceso de 

escritura? 

 SIEMPRE A VECES NUNCA  

     

5. ¿En que han notado que sus hijos necesitan reforzar? 

 
MANIPULACIÓN  PINZA DIGITAL  COORDINACIÓN 

VISUAL  
 

     

6. ¿Cree usted que cuando sus hijos al utilizar un recurso 
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didáctico proporcionado por el docente muestran interés 

en la realización de sus actividades? 

 SIEMPRE  A VECES  NUNCA  

     

7. ¿Con que frecuencia usted ha notado que el docente usa 

recursos didácticos en sus horas de clase? 

 SIEMPRE  A VECES  NUNCA  

     

8. ¿Cree usted que su hijo se muestra motivado con el 

recurso didáctico proporcionado por la docente? 

SIEMPRE  AVECES NUNCA  

    

9. ¿Con que frecuencia usted se preocupa en cumplir con 

las actividades que les proporciona la docente para el 

desarrollo de motricidad fina de sus hijos? 

 SIEMPRE  A VECES  NUNCA  

     

10. ¿Con que frecuencia la docente utiliza las técnicas grafo 

plásticas en sus hijos? 

 SIEMPRE  A VECES  NUNCA  
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Anexo 4. FICHA DE OBSERVACIÓN DIRIGIDAS A LOS ESTUDIANTES.  

 

Nº Introducción  Si lo logra  No lo logra  

1 El estudiante sostiene el lápiz o crayola 

correctamente.  

3 5 

2 El estudiante puede abotonar y desabotonar una 

camisa.  

4 4 

3 El estudiante tiene buen agarre de las tijeras y 

recorta correctamente  

3 5 

4 El estudiante logra realizar actividades de 

coordinación viso-motora, como, por ejemplo: 

rasgar, cortar, pintar, colorear o escribir.  

5 3 

5 El estudiante puede colorear de forma controlada.  2 6 

6 El estudiante logra encajar figuras geométricas de 

manera precisa.  

4 4  

7 El estudiante tiene un orden en la realización del 

trazo.  

2 6 

8 El estudiante puede hacer actividades de 

percepción visual, como, por ejemplo: armar 

rompecabezas y puzzles, realización laberintos o 

búsqueda de palabras.  

2 6 

9 

 

El estudiante puede enroscar y desenroscar.  4 4 

10  El estudiante puede realizar actividades para 

enhebrar objetos.  

4 4 
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Anexo 5. TEST ABC  

SUBTEST 1: COORDINACION VISOMOTORA. 

REPRODUCIR 3 FIGURAS. (tamaño natural)  

 

 

Evaluación  ESTUDIANTES. Observac

iones 

 1 2 3 4 5 6 7 8  

Cuando la reproducción de las 3 

figuras es perfecta = 3 ptos. 
         

Dibuja de manera correcta el 

cuadrado y las otras son 

reconocibles = 2 ptos. 

         

Las 3 figuras son imperfectas = 

1ptos.  
         

Cuando las figuras sean iguales 

entre sí = 0ptos.  
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SUBTEST 2: Realización de trazos.  

 Realizar trazos 

  

Evaluación  ESTUDIANTES. Observaciones 

1  2|  3 4   5  6  7 8 

Buena 

reproducción de 

las 4 figuras sin 

salirse = 3 ptos. 

         

Buena 

reproducción de 

3 figuras y una 

regular= 2 ptos. 

         

Buena 

reproducción de 

2 y las otras 

figuras de 

manera regular = 

1ptos.  

         

Mala 

reproducción de 

todas las figuras 

= 0ptos.  
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SUBTEST 3: COORDINACION VISOMOTRIZ.  

REPRODUCIR 3 FIGURAS EN EL AIRE POR EL EXAMINADOR. 

 

 

 

 

Evaluación ESTUDIANTES. Observaciones 

1 2| 3 4 5 6 7 8  

Buena reproducción 

de las tres figuras = 3 

ptos. 

         

Buena reproducción 

de 2 figuras y una 

regular. = 2 ptos. 

         

Buena reproducción 

de una figura, 

siempre y cuando las 

demás no estén 

invertidas = 1ptos.  

         

Mala reproducción 

de todas las figuras = 

0ptos.  
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SUBTEST 4: MEMORIA VISUAL Y ESCRITURA DE SERIES DE PALABRAS.  

ESCRIBIR LA PALABRA OBSERVADA (tiempo 1 minuto)  

 

 

 

Evaluación  ESTUDIANTES. Observaciones 

1  2|  3 4   5  6  7 8 

Memorizó y escribió las 

6 palabras observadas 

= 3 ptos. 

         

Memorizó y escribió 4 

palabras = 2 ptos. 

   

 

      

Memorizó y escribió 2 

palabras = 1 pto.  

         

No escribió ninguna de 

las palabras = 0ptos.  

         

 

 

 

 

 

 

 

Mano                     Paleta 

Foca            Loma             Casa 

Dedo 

 



121 
 

SUBTEST 5: Fuerza Muscular de la mano.  

Agarre de pinza y cuchara 

(tiempo 1 minuto para la pinza y un minuto para el manejo de la cuchara)  

 

 

 

 

Evaluación  ESTUDIANTES. Observaciones 

1  2|  3 4   5  6  7 8 

Logró colocar 10 manzanas y 

tiene buen manejo de la pinza 

y cuchara = 3 ptos. 

         

Logró colocar  8  manzanas y 

tiene buen manejo de la pinza 

y cuchara = 2 ptos.  

         

Logró colocar   6 manzanas, 

pero no tiene buen manejo de 

la pinza y cuchara = 1 pto.  

      

 

   

Logró colocar   4 manzanas 

pero  no  tiene buen manejo 

de la pinza y cuchara = 1 pto. 
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SUBTEST 6: Identificar y colorear sin salirse.  

Colorear las siguientes figuras. (Tamaño natural)  

 

 

Evaluación  ESTUDIANTES. Observaciones 

1  2  3 4   5  6  7 8 

Identificar las 3 figuras y 

colorear sin dificultad = 

3 ptos. 

         

Identificar las 3 figuras, 

pero pinta con 

dificultad= 2 ptos.  

         

Identifica 2 figuras, y 

colorea  fuera de la 

figura= 1 pto.  

      

 

   

No identifica las  figuras 

y no colorea = 0 pto. 
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SUBTEST 7: COORDINACION VISOMOTORA  

Recortando en línea curva y otra quebrada. 

(1 minuto para cada trazo) 

 

 

  

 

Evaluación Estudiantes Observaciones 

1 2 3 4 5 6 7 8  

Cortando más de la mitad 

de las figuras de manera 

correcta en el tiempo 

marcado = 3 ptos.   

         

Cortando más de la mitad 

saliendo del trazo = 2ptos.   

         

Cortando con regularidad, 

hasta la mitad, en uno de 

los diseños y parte del 

otro = 1 pto.  

         

No respetando el diseño = 

0 ptos.  
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SUBTEST 8:  Coordinación visomotriz y la resistencia a la fatiga.  

Dibujar puntos en un cuadriculado.  

(tiempo de 30 segundos) 

 

Evaluación ESTUDIANTES Observaciones 

1 2 3 4| 5 6 7 8 

 

 

Más de 50 puntos = 3 ptos.            

De 26 a 50 puntos = 2ptos.            

De 10 a 25 puntos = 1 pto.            

Menos de 10 puntos = 0 

ptos.  
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Anexo 6.  EVIDENCIA DE LA APLICACIÓN DEL TEST  
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Anexo 7. VALIDACIÓN DE PROPUESTA 

 

VALIDACIÓN DE LA PROPUESTA 

 

Por medio de la presente Yo, Briggitte Elizabeth Espinoza Montero con C.I. 0931443725 

en mi calidad de profesional educativo, manifiesto haber revisado minuciosamente la 

propuesta realizada en el proyecto: 

Guía para la elaboración de recursos didácticos para el desarrollo de la motricidad fina en el 

proceso de escritura de los estudiantes de primer Año de Básica Elemental de la Escuela de 

Educación Básica Fiscal Víctor Emilio Estrada. 

Después de haber leído y analizado el documento puedo expresar que es apropiado para la 

institución en mención y tiene la aplicabilidad necesaria para este proyecto. 

 

Es todo cuánto puedo certificar en honor a la verdad. 

 

 

Atte. 

 

Lcda. Briggitte Elizabeth Espinoza Montero.  

C.I. 0931443725 
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VALIDACIÓN DE LA PROPUESTA 

 

Por medio de la presente Yo, Mildred Sánchez Hidalgo con C.I. 0922623624 en mi calidad de 

profesional educativo, manifiesto haber revisado minuciosamente la propuesta realizada en el 

proyecto: 

Guía para la elaboración de recursos didácticos para el desarrollo de la motricidad 

fina en el proceso de escritura de los estudiantes de primer Año de Básica Elemental 

de la Escuela de Educación Básica Fiscal Víctor Emilio Estrada. 

Después de haber leído y analizado el documento puedo expresar que es apropiado para la 

institución en mención y tiene la aplicabilidad necesaria para este proyecto. 

 

 

Es todo cuánto puedo certificar en honor a la verdad. 

 

 

Atte. 

 

 

MSc. Mildred Sánchez  

C.I.T922623624 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

MSc. Mildred Sánchez Hidalgo 
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VALIDACIÓN DE LA PROPUESTA 

 

Por medio de la presente Yo, Gardenia González Orbea con C.I. 0925593436 en mi calidad 

de profesional educativo, manifiesto haber revisado minuciosamente la propuesta realizada en 

el proyecto: 

Guía para la elaboración de recursos didácticos para el desarrollo de la motricidad fina en el 

proceso de escritura de los estudiantes de primer Año de Básica Elemental de la Escuela de 

Educación Básica Fiscal Víctor Emilio Estrada. 

Después de haber leído y analizado el documento puedo expresar que es apropiado para la 

institución en mención y tiene la aplicabilidad necesaria para este proyecto. 

 

Es todo cuánto puedo certificar en honor a la verdad. 

 

Atte. 

 

MSc. Gardenia González Orbea  

C.I. 09255934360 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 


