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RESUMEN 

El Manual didáctico del aprendizaje motriz fino es un paso prev10 a lo 

académico de los niños, si los niños no tuvieron un desarrollo correcto de las 

habilidades primarias tales como su orientación espacial, coordinación manual, 

coordinación viso manual, sus movimientos oculares, su desarrollo grafo motriz, sus 

extremidades como pies y manos deben moverse de forma independiente a sus 

articulaciones como serían los hombros o cadera dado el caso desarrollarían problemas 

de aprendizaje a un futuro en su vida juvenil y adulta. 

El objetivo de este proyecto del manual didáctico es lograr un desarrollo, 

aprendizaje y un mayor avance en su grafo motricidad y a través de una mejor 

estimulación y mayor desarrollo de su escritura en cuanto a las vocales, números, 

animales, colores y figuras geométricas permitiéndoles un futuro acorde a su etapa 

escolar y en su vida adulta. 

El proyecto nace por la necesidad que tiene una gran parte de niños que llegan a 

su etapa escolar inicial con dificultades en el manejo de la pinza (manejo de crayolas, 

lápices, marcadores) el cual lleva al niño en un proceso lento y de largo tiempo para 

poder generar actividades que los lleve a un manejo de objetos pequeño en un control 

de equilibrio sosteniendo objetos pequeños con sus dedos. Este mal desarrollo motriz 

fino ocasiona problemas de agarre de la pinza el cual conlleva a una mala caligrafía y 

en su futuro juvenil una visualización inapropiada de su escritura. 

Por eso en este proyecto se abordan los siguientes temas: 

•!• Coordinación Motricidad fma en Punzado de los niños y niñas 

•!• Coordinación Motricidad fina en Dibujo de los niños y niñas 
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•!• Habilidades en Motricidad Fina en pinza digital y precisión de los 

Niños/as. 

•!• Habilidades de rnotricidad fina en dibujar y colorear de los niños y niñas 

•!• Habilidades de rnotricidad fina en Abrochar- Desabrochar y enrollar de los 

niños/as. 

•!• Habilidad de rnotricidad fina en Cortar con Tijeras de los niños/as 

PALABRAS CLAVES: Psicomotricidad, Motricidad fina, Coordinación motriz y 

habilidades motrices. 
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ABSTRAC 

The teaching manual fip.e motor learning is a prerequisite to the academic development step, 

if children did not have a proper development of primary skills such as spatial orientation, 

hand coordination, eye coordination handbook, their eye movements, their development 

graph driving, his limbs like hands and feet should move independently to their joints such as 

the shoulders or hip would incur develop learning problems to a future in their youth and 

adulthood. 

The objective of this project is to achieve a training manual development, learning and 

further progress in its graph motor and through better stimulation and further development of 

their writing for vowels, numbers, animals, colors and geometric shapés allowing them future 

according to their school years and into adulthood. 

The project originated from the need to have a lot of children reaching school age initial 

difficulties in handling the clamp (handling crayons, pencils, markers) which carries the child 

in a slow and long process to generate activities that willlead toa handling small objects in a 

small balance control holding objects with their fingers. This poor fme motor development 

causes problems gripping clamp which leads to poor haridwriting and youthful future 

improper display ofhis. writing. 

Therefore in this project the following topics: 

O Motor Coordination in punching thin children Fine Motor Coordination 

O Drawing children Fine Motor SkiUs 
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D Digital caliper and accuracy of Children 1 as. 

D fine motor skills in drawing and coloring for children 

D fine motor skills Unzip and roll Abrochar- children 1 as. 

D fine motor skill with scissors Cut children 1 as 

KEYWORDS: Psychomotor, fine motor skills, motor coordination and motor skills. 
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INTRODUCCIÓN 

La sociedad peruana en la última década se caracteriza por la quiebra de la 

enseñanza educativa enfatizando la motricidad fina de los niños y niñas afectando a todas las 

organizaciones públicas y privadas, cuyas características se manifiestan de diversas maneras, 

tales como el bajo aprendizaje en la lecto escritura y con indiferencia hacia la aplicación del 

manual didáctico reflejado en el bajo nivel de aprendizaje. 

Ante estos deslices educativos ha trastocado la conciencia moral de los docentes en 

el proceso de la enseñanza para el desarrollo integral de los niños y niñas que realizan el 

inicio de su vida educativa, aprendizaje, motriz y otros que .participan en desenvolvimiento 

integral y personal. Esta es la razón por la cual nos motivó a realizar este trabajo de 

investigación descriptiva cuyo título es "Manual Didáctico para el Desarrollo de la 

Motricidad Fina en los Niños y Niñas de 5 años de la Institución EDUCATIVA Inicial N° 

028 DEL Distrito de Ripan de la Provincia de Dos de Mayo, Región Huánuco- 2014" 

Para realizar el trabajo, hemos partido por empaparnos de toda la teoría posible 

conociendo autores cuyas publicaciones hayan causado impacto y sobresalgan en los temas 

de Manual Didáctico y la Motricidad Fina de los niños y niñas de 5 años. Es muy importante 

tener en cuenta que para comprender mejor y darle una buena dirección y sentido a la 

investigación descriptiva se ha seleccionado solamente la teoría que más se relaciona con el 

planteamiento del problema de la presente investigación. 

La estructura de nuestro informe de investigación se divide en tres capítulos, los 

cuales, a continuación, hacemos un breve detalle: 

En el capítulo I, encontramos el problema de la investigación, en donde mostramos 

un panorama general de cómo el problema es un caso que se vive a nivel Nacional y Local 

describiendo situaciones reales de la baja capacidad de dominio de la motricidad fina y el 

bajo interés del empleo del manual didáctico que permite. con su buen empleo lograr la 

eficiencia suficiente de las habilidades y destreza motora fina, el objetivo general y los 

objetivos específicos, las cuales han sido redactad·as con claridad para evitar posibles 
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desviaciones en el proceso de investigación. Además encontramos la justificación del trabajo 

donde damos a conocer la importancia en que tiene el trabajo. Del mismo modo tenemos las 

hipótesis donde describimos brevemente la importancia del manual didáctico y la motricidad 

fina que pueda existir en la gravedad infantil educativa. 

En el capítulo II, se encuentra toda la base teórica recopilada desde distintas fuentes y 

que han sido seleccionadas cuidadosamente, así mismo esté capitulo que está formado por 

todos los contenidos concernientes a las dos variable, ellos incluyen teorías, postulados y 

estudios de investigación, conceptos y definiciones, aclarando y precisando el presente 

informe, describiendo ampliamente los conceptos de manual didáctico y motricidad fma en 

los niños y niñas de 5 años. 

En el capítulo III, corresponde a reportar los resultados del procesamiento de los 

datos obtenidos en la guía de observación mostrando a través de tablas y figuras con sus 

respectivas interpretaciones adjuntando también la discusión de los resultados. Se incluye las 

conclusiones y recomendaciones que se basan en los resultados obtenidos y que deben 

tenerse en cuenta para no dejar que la inyestigación caiga en vacío y en simplemente trabajo 

más de los existentes. 

Finalmente tendremos referencias bibliográficas y los anexos correspondientes. 
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CAPITULO! 

PROBLEMA Y METODOLOGIA DE LA INVESTIGACIÓN 

1.1. Problema de la Investigación 

1.1.1. Planteamiento del problema: 

Hoy en día se da gran importancia a la educación en sus diversos niveles 

y modalidades. Con la educación podemos capacitar al ser humano hasta 

convertirlo en un ser útil y competitivo, capaza de enfrentar todo tipo de retos 

que se generen en una sociedad globalizada, como la de hoy. Para dicho fin, en 

las distintas instituciones educativas nacionales y locales se implementan 

numerosas estrategias, técnicas, metodología y todas las condiciones favorables 

que permitan alcanzar el perfil ideal del niño y niña de 5 años. Sin embargo 

durante este proceso de formación los niños y niñas de educación inicial 

pueden recibir frustraciones de su motricidad fina por no utilizar el manual 

didáctico efectivo durante el desarrollo del aprendizaje incluso producir efectos 

perjudiciales que marcarán su desenvolvimiento personal. Dentro de estos 

diversos problemas está incluido indudablemente el bajo aprendizaje de 

motricidad fina a consecuencia del empleo deficiente del manual didáctico en 

sus diversas formas de definir qué tipo de manualidad se deber emplear. 

Se observa pocas habilidades y destrezas de motricidad fina en los niños 

y niñas debido a la diversidad de factores económicos, sociales e intrafamiliares 

y justamente para el docente es de suma importancia el rendimiento de cada uno 

de sus estudiantes en las aulas y mejor aun cuando este tiene consolidado cada 

uno de sus movimientos motrices. Las insuficientes habilidades y destrezas 

motoras finas detectadas a estos niños/as son considerablemente preocupantes 
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para el docente del nivel inicial reflejadas en que muy pocos niños y niñas 

hacen la correcta toma del lápiz, pincel para dibujar y pintar y escribir en una 

correcta posición. 

Asimismo, los docentes no toman interés en el manejo del manual 

didáctico y el desarrollo de la motricidad fina en los niños y niñas de 5 años 

siendo un factor importante en el desarrollo del aprendizaje que motiva el 

refuerzo de las habilidades y destrezas en la confección o interés que realiza el 

niño o niña para la aplicación de dichos materiales didácticos educativos. 

Estas características permiten establecer tareas manipulables sobre todo en los 

procesos perceptivos, táctiles y auditivo que le permite realizar múltiples 

actividades como puede ser: manejo de objetos, trabajos de arcilla, plastilinas y 

otras acciones. Cabanellas I. (2004). 

Se observó que en la Institución educativa N° 028 de Ripán; provincia 

dos de mayo - Huánuco, es escasa los materiales didácticos educativos, 

inadecuados, insuficientes, para el logro del aprendizaje en la motricidad fma, 

expresan los niños y niñas un bajo rendimiento en las destrezas de la motricidad 

fina e indiferencia hacia el material didáctico. La realidad educativa en el 

distrito de Ripan provincia de 2 de mayo -región Huánuco, está ligada sobre la 

importancia del manual didáctico y el desarrollo motricidad fina en los niños y 

es una tarea para los docentes que implica trabajo educativo innovador para el 

desarrollo integral del niño y niña de 5 años, sin embargo todavía existe 

indiferencia y despreocupación de los docentes siendo uno de los múltiples 

factores que contribuyen al educando en toda su potencial humano. 
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1.1.2. Formulación de problemas: 

Problema general 

¿ Cuáles son los niveles de incidencia del manual didáctico en el 

desarrollo la motricidad fina en los niños y niñas de 5 años de la Institución 

Educativa Inicial No 028 del Distrito de Ripán, Provincia de Dos .de Mayo

Región Huánuco 2014? 

Problemas específicos: 

¿De qué manera el ma.J,lual didáctico desarrolla la motricidad fma del 

punzado y dibujo en los niños y niñas de 5 años de la Institución Educativa 

Inicial No 028 del Distrito de Ripán, Provincia de Dos de Mayo? 

¿ Cuáles son los efectos del manual didáctico en las habilidades de 

motricidad fina del pinzado, dibujado, abrochado y cortado en los niños y niñas 

de 5 años de la Institución Educativa Inicial No 028 del Distrito de Ripán, 

Provincia de Dos de Mayo? 

1.2. Objetivos de la Investigación: 

1.2.1. Objetivo general: 

Determinar los niveles de incidencia del manual didáctico en el 

desarrollo la motricidad fma en los niños y niñas de 5 años de la Institución 

Educativa Inicial N° 028 del Distrito de Ripán, Provincia de Dos de Mayo

Región Huánuco 2014. 

1.2.2. Objetivos específicos: 

Determinar las maneras de cómo el manual didáctico desarrolla la 

motricidad fina del punzado y dibujo en los niños y niñas de 5 años de la 
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Institución Educativa Inicial No 028 del Distrito de Ripán, Provincia de 

Dos de Mayo. 

Describir los efectos del manual didáctico en el desarrollo de habilidades 

de motricidad fina del pinzado, dibujado, abrochado y cortado en los niños 

y niñas de 5 años de la Institución Educativa Inicial N° 028 del Distrito de 

Ripán, Provincia de Dos de Mayo. 

1.3 Justificación de la Investigación: 

La zona sierra de nuestro País se caracteriza principalmente porque sus 

pobladores son un género de pasividad, de impaciencia, de temor, o de agresividad de 

acuerdo al momento en que viven, muchas vec~s los niños y niñas se siente afectadas 

por la ambivalencia de carácter que tienen sus padres proyectándose más a otras 

actividades como la agricultura, ganadería y otros que los comprometen a ser 

responsables sin tener en cuenta que deben realizar su estilo de motivación educativa 

de estimulación temprana que enfatiza el uso de manualidades didácticos y así 

desarrollar y fijar la coordinación de motricidad fina. Por esta razón la presente 

investigación realizó estudio de observación en I.E.I. No 028-distrito de Ripan

Provincia de Mayo- Región Huánuco considerando la importancia del manual 

didáctico y su influencia en el desarrollo de la motricidad fina que nos ayudó a 

comprender las acciones educativas que permite el buen aprendizaje integral personal 

del niño y niña de 5 años al no tener interés optimiza efectos negativos como: 

descoordinación de la motricidad fma, crisis del empleo del manual didáctico, bajas 

habilidades perceptiva, táctiles y otros factores que permite al ser humano 

desempeñarse eficientemente en el proceso del aprendizaje. 
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Las últimas décadas de educación inicial tiene un creciente interés por el manejo 

eficiente del manual didáctico que afecta preponderantemente a la motricidad fina 

porque de ello depende la fluidez del lenguaje, su concentración mental, su escritura 

· eficiente y otros factores que contribuyen para el desarrollo de sus múltiples acciones 

funcionales personales, sociales y conductuales. Belkins Pénton, H. (2007). 

1.4 Hipótesis 

1.4.1 Hipótesis general: 

Los niveles de incidencia del manual didáctico son significativos en el 

desarrollo la motricidad fma en los niños y niñas de 5 años de la Institución 

Educativa Inicial N° 028 del Distrito de Ripán, Provincia de Dos de Mayo-

Región Huánuco 2014. 

1.4.2 Hipótesis específicas: 

El manual didáctico influye significativamente en el desarrolla de la 

motricidad fina del punzado y dibujo en lo-s niños y niñas de 5 años de la 

Institución Educativa Inicial N° 028 del Distrito de Ripán, Provincia de 

Dos de Mayo. 

Existen efectos significativos del manual didáctico en el desarrollo de 

habilidades de motricidad fina del pinzado, dibujado, abrochado y cortado 

en los niños y niñas de 5 años de la Institución Educativa Inicial N° 028 del 

Distrito de Ripán, Provincia de Dos de Mayo. 

1.4.3. Clasificación de Variables: 

•!• Variable Dependiente. 

Manual Didáctico 
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•!• Variable Independiente 

Motricidad Fina. 

1.4.4. Operacionalización de Variables 

, V á.ria~l~t ' '" .. '~ ·D,efinb:i.ón conceptual ; . ; DÜnensiones .. · Indicadores , . ' ·. 

Manual Guía metodológica que permite Los materiales Nivel de interacción de 

Didáctico orientar el proceso de enseñanza~ didácticos 

aprendizaje en un determinado 

contexto educativo. 

Motricidad Fina Es la movilidad de las manos Habilidades 

centradas en tareas como el manejo 

de las cosas, orientada a la 

capacidad motora, para la 

manipulación de los objetos, para la 

creación de nuevas figuras y 

formas, y el perfeccionamiento de 

las habilidades y destrezas en los 

movimientos de las manos y dedos. 

1.5. Metodología de la Investigación: 

1.5.1. Tipo de Estudio: 

los niños y niñas. 

Nivel de interés del 

aprendizaje. 

Nivel de aprendizaje

Haciendo. 

Nivel de conocimientos 

adquiridos. 

Construye torres y 

puentes. 

Usa tijeras. 

Colores dentro de las 

líneas. 

Dibuja una persona. 

Enrolla un cordón 

alrededor de un lápiz. 

Abrocha y desabrocha 

botones. 

El tipo de investigación es descriptiva, debido a que se refiere a una 

observación existente humana utilizando los números para caracterizar al 

grupo de estudio. Evalúa la naturaleza de las condiciones existentes. El 

propósito de la mayoría de la investigación descriptiva se limita a caracterizar 

algo como es. (Me. Millan y Shumacher. 2005 
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1.5.2. Métodos de Investigación: 

La metodología de investigación es el procedimiento de decisión, entre ciertas 

alternativas, usando magnitudes numéricas que pueden ser tratadas mediante 

herramientas del campo de la estadística.(Lag, 1997) 

Cuantitativo. Los datos recolectados serán valorados según escala 

cuantitativa y analizados mediante medidas estadísticas, las cuales 

permitirán determinar el nivel concreto de la variable de estudio 

Inductivo. Se busca obtener conclusiones sobre la variable de estudio, a 

partir de los datos que se recojan mediante la aplicación de instrumentos 

específicos. 

1.5.3. Diseño de Investigación. 

El diseño del presente no experimental, no transaccional descriptivo 

debido a la caracterización que se pretende identificar mediante el estudio de la 

variable de investigación.Belkins Pénton, H. (2007). 

~"i:~~~;~"'~~~~~_,;~~~=~~~:~;:Q 

M: Muestra- Niños y Niñas de 5 años 

0: Observación- Manual Didáctico 

1.5.4. Descripción del objeto de estudio 

1.5.4.1. La población. 

Está constituida por 22 niños y niñas de 5 años perteneciente a la 

Institución Educativa Inicial Na 028 del Distrito de Ripán, Provincia de 

Dos de Mayo-Región Huánuco 2014. 
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1.5.4.2. La muestra: 

Solo se obtuvo una población muestra!; conformado por una sola 

sección de 22 estudiantes entre niños y niñas de 5 años del nivel inicial 

de la Institución Educativa N° 028 del distrito de Ripán de la Provincia 

de Dos de Mayo - Huánuco. Siendo la encuesta de tipo censal por ser 

una población pequeña y finita. 

1.5.4.3 Técnicas e Instrumentos de recolección de datos 

Para llevar a cabo el proceso de la investigación se utilizaron los 

instrumentos de medición como la Guía de observación a los niños y 

niñas de 5 años, para efecto se hizo el permiso correspondiente a la 

Institución educativa y se tomaron a cada uno de ellos con una 

duración de 1 O minutos por cada niño, las investigadoras monitorearon 

todo el llenado de cada uno del instrumento a fin de que se dé la 

conformidad., y se logre la confiabilidad de los datos obtenidos. 

Asimismo; se tomó una Guía de entrevista a la Docente de aula, 

con la finalidad de recoger la opinión sobre el manual didáctico que 

utiliza y describir el nivel pedagógico y sicológico que contiene, así 

como favorece en el aprendizaje de la motricidad fma de los niños y 

niñas de la Institución Educativa N° 028 de Ripán. 

1.5.3.4. Técnicas de Análisis y Prueba de Hipótesis 

Los datos obtenidos fueron procesados con el SPSS versión 21, 

para su representación gráfica mediante las tablas y gráficos, 

diagramación análisis e interpretación de los resultados. 

Finalmente la contrastación y verificación de la hipótesis se 

utilizó la prueba estadística del chi-cuadrado. 
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CAPITULOII 

MARCO TEÓRICO DE LA INVESTIGACIÓN 

2.1. Antecedentes de la Investigación: 

Cabanellas I. Martínez, (2004). "El proceso de aprendizaje cOnsciente en el acto 

del dibujo y la manipulación con la materia plástica en los niños de 4 años". 

Ayuntamiento Pamplona- España, realizó una interesante investigación con niños de 4 

años en adelante y describe la importancia que tienen las actividades de trabajo en el 

aula y la ínfluencia sobre el proceso de maduración en el niño/a. interpretación basada 

en resultados. 

La creación de un acto no es algo pre-dado, sino que es algo construido. Parte de 

la interacción entre el sujeto y el objeto. 

Destaca el carácter interactivo de los sistemas de actuación. 

Se apoya en la existencia de una conciencia primaria desde la que se originan 

diversos impulsos de actuación, por los que en el sujeto se genera un interés por 

conocer y mejorar. 

Considera los procesos conscientes como parte esencial del acto para integrar la 

consciencia primaria con una consciencia de orden superior. 

Cratty, H. (2001).""El sistema cenestésico y el movimiento por medio de los 

receptores en los músculos, tendones y articulaciones que facilitan la información 

respecto al movimiento de los diferentes segmentos corporales" Universidad 

estatal península de Santa Elena- Guayaquil, realizó un estudio de enfoque 

cualitativo llegando a la conclusión que en todos estos trabajos se activan los 

sentidos cenestésicos, táctil, visual. .. Estos sentidos, a veces están vinculados entre 

20 



sí y actúan interactivamente con los sistemas de actuación. En el trabajo manual, el 

sistema táctil tiene gran responsabilidad en la información. Depende de los 

receptores de la piel. Contacto simple, presión palmar rudimentaria e inspección; y 

formación de copias motrices exactas de los objetos, mediante su inspección táctil 

precisas. 

En un detallado estudio sobre la actividad manual plantea que, a medida que los 

niños establecen contacto con objetos por medio de sus manos, pasan por tres fases 

generales. La actividad manipulativa es tan importante, que buena parte de la 

conducta humana está basada en la manipulación. Todas la referencias orientadas a 

la medición de la fuerza en los niños están referidas a la fuerza prensil de las 

manos. Incluso la misma formación de la voluntad pasa por esta constancia de 

trabajos manuales. 

Cedeño, M. & Lucas, M. (2010), en la tesis: "Desarrollo de la motricidad fina 

como base para el aprendizaje de la pre escritura en los niños/as de la sala N° 4 

del Centro de Desarrollo Infantil Mamá Inés del Cantón Manta. Año lectivo 2009 

- 201 O", llegaron a las siguientes conclusiones: l. La motricidad fina incluye todas 

las actividades que necesiten precisión., 2. El desarrollo de la motricidad fma es 

decisivo para la habilidad de experimentación y aprendizaje., 3. Los materiales 

más utilizados en la motricidad fma son los papeles, plastilina, crayolas, punzones, 

etc., 4. El desarrollo de la motricidad fina en los niños/as es bueno., 5. La destreza 

fina influye en el proceso de la pre escritura., 6. Los procesos de la motricidad fina 

hará que mejore en una etapa escolar., 7. La intuición cuenta con material para 

brindar una buena educación., 8. No todo los padres de familia colaboran en el 

proceso de enseñanza - aprendizaje., y 9. El desarrollo de la motricidad fina 

influye el aprendizaje de los niños/as. 
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Rodríguez, K. (2013), en la tesis: "las artes plásticas como medio de desarrollo de. 

la motricidad fina en los niños y niñas de 4 a 5 años de la sección pre- escolar del 

colegio johanneskepler año lectivo 2012-2013", llega a las siguientes 

conclusiones: l. Las artes plásticas son una herramienta primordial y de gran 

importancia en el desarrollo de la creatividad y expresión de emociones en los 

niños y niñas, 2. Los materiales con los que se trabaja no son variados, según los 

datos que arrojó la investigación solamente se utiliza: papel, goma, granos y 

plastilina, 3. El tiempo para realizar las actividades es corto y las técnicas casi 

siempre son las mismas, 4. Los niños y niñas no tienen un espacio adecuado para 

realizar artes plásticas, los trabajos con técnicas grafo plásticas son realizados 

dentro del aula y muchas veces el mismo es limitado, 5. Es muy importante la guía 

y buena predisposición de la maestra para que las artes plásticas sean no sólo un 

momento de relajación, de acercamiento y expresión del mundo que les rodea sino 

también como herramienta para el desarrollo de la motricidad fina, ya que gracias 

a esto su inicio con la lecto- escritura será satisfactorio, y 6. El programa de artes 

plásticas para el desarrollo de la motricidad fina permitirá mejorar 

significativamente la motricidad fina de los niños de 4 a 5 años de la sección pre

escolar del Colegio Johannes Kepler. 

González Yosselis Universidad Nacional Experimental Francisco de Miranda El 

objetivo de este estudio fue proponer un manual instruccional para la elaboración 

de estrategias didácticas dirigido a los estudiantes cursantes del componente de 

Práctica Profesional de la carrera de Educación. Teóricamente se fundamentó en 

los postulados de Díaz-Barriga y Hemández (2001) para el diseño de estrategias 

didácticas. El tipo de investigación es descriptiva, con modalidad de proyecto 

factible y diseño de campo, no experimental transeccional descriptivo. La 
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población estuvo representada por setenta y cinco (75) alumnos cursantes del VII 

semestre de la carrera de Licenciatura en Educación Mención Lengua, Literatura y 

Latín del lapso académico II-2008. La muestra quedó conformada por treinta y 

siete (3 7) estudiantes, a los cuales se les aplicó un instrumento para identificar las 

necesidades educativas que presentan con relación a la elaboración del manual. La 

validez de los mismos se llevó a cabo a través del juicio de expertos y la 

confiabilidad se calculó aplicando el Coeficiente del Alpha de Crombach, dando 

como resultado cero punto ochenta y cuatro (0,84) lo que indica que posee un nivel 

de confiabilidad muy alto. Entre los resultados se obtuvo que existan acentuadas 

necesidades educativas por parte de los alumnos que apoyan la elaboración de un 

manual instruccional para la elaboración de estrategias didácticas. Como 

conclusión se tiene que un manual instruccional apoyaría directamente la labor de 

los practicantes y profesores en ejercicio, al momento de diseñar sus propias 

estrategias didácticas, ya que las mismas se enfocarían directamente a atender las 

necesidades individuales de aprendizaje de sus estudiantes. 

Rodríguez Lainez (2011) Manual didáctico para el desarrollo de la motricidad fina 

de los estudiantes de educación inicial de la escuela particular mixta Gandhi del 

Recinto Olón en la provincia de Santa Elene en el año 2011. El propósito de la 

investigación es evidenciar las falencias que los niños/as tienen en las actividades 

de motricidad fina, para contrarrestar y lograr cambios en los procesos de 

enseñanza aprendizaje dentro del aula, en un ambiente pedagógico y armónico ya 

que estamos dentro de una sociedad muy exigente que obliga cada día más a la 

innovación educativa para lograr un óptimo rendimiento escolar. El objetivo 

planteado es desarrollar la motricidad fina para una buena coordinación motriz en 

los niños/as del nivel inicial de la Escuela Particular No 2 "Gandhi" buscando, 
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reparar la calidad educativa, junto a actividades y destrezas motrices fina ya que 

así se lograra innovar actitudes y capacidades en el aula, única manera de 

satisfacer los requerimientos planteados. En el proceso de la propuesta se 

considera un manual didáctico de activación a la destreza motriz fina aplicable al 

proceso de enseñanza aprendizaj~ a fin de afianzar continuamente el desarrollo de 

técnicas para una buena motricidad, coordinación y firmeza motriz en los niños/as; 

es decir la calidad de los procesos formadores y su creación externa lo que 

reafirmara la eficacia de las actividades en el aula. 

2.2. Bases Teóricas: 

2.2.1. Importancia del Manual en la enseñanza y el aprendizaje. 

Fundamentación manualidad didáctica- Es: "el reflejo psicológico del 

mundo objetivo, que es cognoscible para satisfacer necesidades al pensamiento 

abstracto y de esta a la práctica. El proceso del conocimiento comprende la 

interacción de las personas con su entorno". Martínez, B. (1997) 

La Psicológica es una concepción global que brinda a grupos e 

individuos en dependencia del asunto o problemas a tratar, el contexto y las 

particularidades de los individuos inmersos en el proceso de una educación, con 

el objetivo de brindar al sujeto los recursos psicológicos necesarios por medio 

de los manuales didácticos para mejorar su calidad de vida y crear las 

condiciones para el proceso de formación y desarrollo de la personalidad. 

Fundamentación Pedagógica.- Montessori M. quien en su oportunidad señaló 

que el niño no es un adulto pequeñc y Dewey, Decroly, Claparede. señalaron 

que "sólo haciendo y experimentando, es que el niño aprende; es desde su 
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propia actividad vital como el niño se autoconstruye y se convierte en 

protagonista y eje de todo proceso educativo" 

Para el docente "Las estructuras intelectuales de un aprendiz no son 

recepcionadas del medio pasivamente, ni dadas en el nacimiento, sino que son 

progresivamente construidas por el sujeto en el curso de sus actividades; es el 

proceso por el cual el aprendiz desarrolla su propia inteligencia y su 

conocimiento, para adaptarse" 

Hay consenso en señalar que el aprendiz dentro del enfoque 

constructivista no descansa sobre la transmisión de ideas y conocimiento en una 

actitud receptiva, sino que cada alumno construye su aprendizaje en forma 

activa, acuerdo a sus interacciones significativas el aprendiz aprende haciendo, 

experimentando de acuerdo a su propia actividad vital, para desarrollarse. 

Hoy, la escuela ya no es vista como una isla, sino inmersa en un mundo 

social, económico, cultural y político, entonces el fenómeno educativo se ve en 

esa complejidad de interacciones y se le afronta de acuerdo a las situaciones 

específicas de cada uno y es el constructivismo pedagógico la herramienta 

centrada en el alumno. Es una pedagogía diferenciada (reconoce que cada niño 

posee características individuales); es una pedagogía de soporte (la enseñanza 

asiste y apoya el aprendizaje del niño) es una pedagogía integralita (atiende el 

desarrollo pleno en lo cognitivo/afectivo/motriz); por lo tanto, el manual 

didáctico es una respuesta a las necesidades formativas del ciudadano moderno 

ya que se relaciona con los cambios científicos, tecnológicos y culturales. 
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2.2.2.- Criterios Para seleccionar manuales educativos.-

a. Sobre el contenido: 

• El manual debe contener información actualizada de acuerdo con los 

avances científico-tecnológicos de la asignatura o área, tanto en la 

teoría como en la práctica. 

• Los conceptos, datos y hechos que contiene el manual impreso deben 

ser exactos, verídicos, comprobables y actualizados. 

• Los términos y símbolos que se utilicen deben hacerse con propiedad. 

b.- Sobre la Didáctica o Metodología: 

• El manual debe estar orientado al apoyo del currículo, en forma total o 

parcial. 

• El manual debe tener una presentación gradual de actividades, de las 

más sencillas a las más complejas. 

• Si el manual es autoeducativo, debe contener suficientes actividades de 

ejercitación para favorecer su aprendizaje. Igualmente, debe contener 

preguntas para la autoevaluación del alumno. 

• Los contenidos deben estar de acuerdo al nivel de comprensión de los 

educandos. 

• Deben estar redactados con estilo y ortografía correcta. 

2.2.3. La Psicomotricidad y la Educación Inicial.- La Psicomotricidad es la 

disciplina que estudia el cuerpo en movimiento interactuando con el psiquismo. 

Este cuerpo, producto del a travesamiento del organismo del recién nacido por 

el campo dellenguaj e es sede de sensaciones, afectos, historia, expresiones. El 

26-----



niño pequeño se expresa por gestos y toda la comunicación con los otros es a 

través del movimiento. Esta comunicación esencialmente motriz dura toda la 

primera infancia y evoluciona desde una manifestación descontrolada y difusa 

de todo el cuerpo a unos niveles de autocontrol, cada vez más mayores. 

Hurlock, E. (2006) 

Los diversos recursos que aporta la Psicomotricidad para el docente de 

Educación Inicial como herramientas para promover y estimular con la 

planificación de actividades el desarrollo psicomotor e integrar su propio 

cuerpo en movimiento en la práctica pedagógica como un instrumento al 

servicio de la comunicación y el aprendizaje. 

2.2.4. Aspectos didácticos en Educación infantil. 

Creemos que la etapa de la Educación Infantil, es decir, el período que 

vive el niño desde que nace hasta que inicia la Educación Obligatoria (6-16 

años) es extraordinariamente importante, tanto que lo que representa en cuanto 

a toma de conciencia de sí mismo como por el descubrimiento del mundo que 

lo rodea, de lo demás y, especialmente, por la trascendencia de los aprendizajes 

que iniciará y su repercusión en las etapas posteriores. 

Evidentemente, la familia tiene un papel decisivo emanado de su 

importancia como grupo primario en el que el niño mantendrá unas relaciones 

privilegiadas, que permanecerán a lo largo de toda su vida, en los planos 

dinámico y afectivo, y que serán, a su vez, el referente para la comprensión de 

la realidad, favoreciendo su proceso madurativo global. 

En relación con el desarrollo psicomotor será determinante, tanto por las 

actitudes como por los recursos que buscará para favorecer dicho desarrollo. 
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En relación con las actitudes son un factor determinante de 

comportamientos, de modelos y de respuestas ante múltiples situaciones. 

Camellas y Perpinyá (2003) 

El niño necesita moverse, experimentar, poner a prueba sus 

posibilidades y, al mismo tiempo, sentirse motivado y estimulado para ello. 

Los adultos que lo rodean deben fomentar esta experimentación dando 

recursos para ello: prendas de vestir, tipos de calzado cómodo, evitar 

estereotipos relacionados con los modelos de género que solo se justifican 

culturalmente, enseñar estrategias de actuación para disminuir el riego, abordar 

las acciones, facilitar el rendimiento y potenciar el placer del logro, de las 

diferentes sensaciones y la auto superación. 

Por lo tanto, desde la familia, se evitará la competitividad, se posibilitará 

la mejora de las habilidades motrices, se verbalizarán las dificultades y 

estrategias para favorecer que las actividades motrices se constituyan en un 

factor estructurador del pensamiento, de la comprensión del espacio y el 

tiempo, y se integrará al niño en la globalidad que será la base de las propias 

experiencias y del proceso madurativo y de aprendizaje. 

La escuela tiene un papel predominante en este proceso por el hecho de 

ser una institución educativa. Por ello, el equipo educativo deberá planificar los 

objetivos fundamentales y establecer los recursos metodológicos y didácticos 

que permitan a cada niño encontrar respuesta a sus necesidades, iniciando el 

camino hacia la madurez personal y social, e integrar, también sus vivencias. 

Camellas y Perpinyá (2003) 
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En relación con la posible metodología debe considerarse la necesidad 

de suscribir, como modelo educativo, el enfoque globalizador y vivencia! 

descrito, para dar significación a cualquier aprendizaje que se plantee. El 

enfoque didáctico debe, en todo momento, responder a este modelo. 

Considerando que este modelo · tiene ya unos objetivos y 

condicionamientos explícitos, que no precisan ser formulados nuevamente, 

queremos ofrecer sólo unos puntos de reflexión que puedan considerarse e 

incorporarse en la elaboración del proyecto curricular de centro (PCC), 

especialmente en lo que hace referencia a los procedimientos que deben 

garantizarse en la vida cotidiana del aula. Por lo tanto, se debe valorar la 

necesidad de: 

• Tener presente el contexto en el que se lleva a cabo la acción educativa 

para favorecer que los elementos definitorios de este contexto se 

constituyan en signifi~ativos. 

• Considerar la cotidianidád como factor de· aprendizaje poniendo de 

manifiesto las vivencias de cada niño (que ha pasado, qué pasa en la 

naturaleza, en la calle, en la familia). 

• . Valorar y hacer explícitos los aprendizajes previos de cada niño 

(informaciones que ya tiene), para que puedan incorporarse y ser la base de 

las nuevas informaciones .. 

• Establecer relaciones entre los posibles temas y aportaciones que se hagan 

en el aula, buscando los nexos, entrelazando los diferentes campos, 

favoreciendo la comprensión. 

• Aprovechar todas las informaciones que puedan recogerse del entorno 

(fuera de la escuela), constatando que también se aprende fuera de la 
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escuela y mucho más en el momento actual en que los medios de 

comunicación ofrecen tanta información. 

Por lo tanto, hay que evitar en el entorno escolar las rigideces didácticas 

y los comportamientos entre los diferentes conocimientos, para que los niños 

generen actitudes abiertas hacia los diferentes informaciones, descubran la 

funcionalidad de muchos aprendizajes y, al mismo tiempo, que son instrumento 

para otros aprendizajes, disfrutando del aprendizaje y del acceso a la cultura. 

En este sentido la educación psicomotriz ofrece un enfoque privilegiado 

de armonía entre el cuerpo y la mente, que es imprescindible si se tienen en 

cuenta las características de la etapa de la Educación Infantil (O a 6 años). 

Camellas y Perpinyá (2003). 

2.2.5. Importancia de la Educación Psicomotriz en la edad inicial. 

De acuerdo con Hurlock, E. (2006), La educación psicomotriz es 

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

que desde una perspectiva psicológica y biológica, los ejercicios físicos 

aceleran las funciones vitales y mejoran el estado de ánimo. La educación 

Psicomotriz proporciona los siguientes beneficios: 

• Propicia la salud: al estimular la circulación y la respiración, favoreciendo 

una mejor nutrición de las células y la eliminación de los desechos. 

También fortalece los huesos y los músculos. 

• Fomenta la salud mental: el desarrollo y control de habilidades motrices 

permite que lvs niños y niñas se sientan capaces; proporciona satisfacción y 

libera tensiones o emociones fuertes. La confianza en sí mismo o misma, 

contribuye al autoconcepto y autoestima. 
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• Favorece la independencia: de los niños y las niñas para realizar sus 

propias actividades. 

• Contribuye a la socialización: al desarrollar las habilidades necesarias 

para compartir juegos con otros niños y niñas. 

Componentes específicos del área psicomotriz en la Motricidad fina: 

• Motricidad gestual 

• Coordinación manual 

• Coordinación visuomanual 

• Coordinación grafoperceptiva 

• Motricidad facial 

2.2.6.- Motricidad y afectividad.- De acuerdo con Pierón, H. (2008), La motricidad es 

el conjunto de los ademanes merced a los cuales se ordena una acción. La 

efectividad, es el conjunto de reacciones psíquicas del individuo ante las 

situaciones ocasionadas por la vida, es decir los contactos con el mundo exterior 

y modificaciones interiores del organismo. Pierón distingue los estados 

psíquicos inmediatos, no analizables que caracterizan sus sentidos y que 

llamados affects son los aspectos más elementales de la afectividad. 

Pierón, lo~ reduce a tres lo interesante, lo agradable y lo desagradable. 

Son estas las tres maneras primitivas de experimentar las cosas que caracterizan 

afectivamente el sentido de una reacción. "El niño es un ser que se debe, se 

puede y se deja orientar". Al educador le toca. construir y dirigir teniendo en 

cuenta que entre todas las posibilidades del niño, una de las más ricas es su 

emotividad y que si es bien orientada, puede llevarlo a conquistas muy 

elevadas. 
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2.2.7.- Motricidad fina 

Rigal (2006) se refiere básicamente a las actividades motrices manuales 

o manipuladoras (utilización de dedos, a veces los dedos de los pies) 

normalmente guiadas de forma visual y que necesitan destreza. 

Osear Zapata (citado por Rigal, 2006), sostiene que la motricidad fma se 

apoya en la coordinación sensorio-motriz, consiste en movimientos amplios que 

pueden ser de distintos segmentos corporales como: la pierna y el pie o el brazo 

y la mano que son controlados por la coordinación de la vista. Sostiene que la 

coordinación motriz fina que tiene como fondo la coordinación viso-motriz, 

consiste en un movimiento de mayor precisión como por ejemplo: manipular un 

objeto con la mano o solamente con algunos dedos y utilizar en ciertas 

manipulaciones de objetos, la pinza formada por el pulgar y el índice, enhebrar 

cuentas de collar, escribir con un lápiz, etc. 

Según infantil (citado por Rodríguez, 2013), "La motricidad fina 

comprende todas aquellas actividades del niño que necesitan de una precisión y 

un elevado nivel de coordinación. Esta motricidad se refiere a los movimientos 

realizados por una o varias partes del cuerpo, que no tienen una amplitud sino 

que son movimientos de más concreción." 

La motricidad fina, micro-motricidad o motricidad de la pinza tiene 

relación con la habilidad motriz de las manos y los dedos. Es la movilidad de 

las manos centrada en tareas como el manejo de las cosas; orientada a la 

capacidad motora para la manipulación de los objetos, para la creación de 

nuevas figuras y formas, y el perfeccionamiento de la habilidad manual. 
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La actividad motriz de la pinza digital . y manos, forma parte de la 

educación psicomotriz del educando. Su finalidad es la de adquirir destrezas y 

habilidades en los movimientos de las manos y los dedos. 

Se desarrolla con la práctica de múltiples acciones como: 

• Coger-examinar-desmigar-dejar-meter-lanzar-recortar 

• Vestirse-desvestirse-comer-asearse 

• Trabajos con arcillas. Modelados con materia diferente 

• Pintar: trazos, dibujar, escribir. 

• Tocar instrumentos musicales. Acompañar. 

• Trabajos con herramientas: soltar-apretar-desarmar-punzar-coser-hacer 

bolillos. 

• Juegos: canicas-tabas-chapas-cromos-imitar-hacer pitos. 

• Bailes: danzas, palmas etc. 

• Otras acciones diversas. 

Por tanto, el concepto de la motricidad fma se refiere a los movimientos 

de la pinza digital y pequeños movimientos de la mano y muñeca. La 

adquisición de la pinza digital así como una mejor coordinación o culo manual 

(la coordinación de la mano y el ojo) constituyen uno de los objetivos 

principales para la adquisición de habilidades de la motricidad fina. Cabanellas 

I. (2004) 

Se trata de estudiar una conducta motriz humana orientada hacia una 

tarea tan educativa como la de escribir. La escritura representa una actividad 

motriz común que requiere. el control de esos movimientos, regulados por los 

nervios, músculos y articulaciones del miembro superior. 
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Está asociada a la coordinación visomanual. La escritura requiere la 

organización de movimientos coordinados para reproducir los ológrafos propios 

de las letras que deseamos escribir. 

Requiere el dominio de elementos: conceptuales, lingüísticos y motores. 

Las destrezas de la motricidad fma se desarrollan a través del tiempo, de la 

experiencia, de las vivencias y referencias espacio temporales, y del 

conocimiento. El control requiere conocimiento y planificación para la 

ejecución de una tarea, al igual que equilibrio en las fuerzas musculares, 

coordinación y sensibilidad natural. 

2.2.8. Clasificación de la motricidad fina: 

La motricidad fina comprende: 

A.- Coordinación Viso-manual; conducirá al niño, niña al dominio de la mano. 

Los elementos más afectados, que intervienen directamente son: 

• Lamano 

• Lamuñeca 

• El antebrazo 

• El brazo 

Es muy importante tenerlo en cuenta ya que antes de exigir al niño, 

niña una agilidad y ductilidad de la muñeca y la mano en un espacio 

reducido como una hoja de papel, será necesario que pueda trabajar y 

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

de poca precisión como la pintura de dedos. 
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Actividades que ayudan a desarrollo la coordinación viso-manual: 

• Pintar 

• Punzar 

• Enhebrar 

• Recortar 

• Moldear 

• Dibujar 

• Colorear 

• Laberintos 

B.- Coordinación Facial; Este es un aspecto de suma importancia ya que tiene 

dos adquisiciones: 

1.- El del dominio muscular 

2.- La posibilidad de comunicación y relación que se tiene con la gente que 

nos rodea a través de nuestro r,uerpo y especialmente de nuestros gestos 

voluntarios e involuntarios de la cara. 

Se debe facilitar que el niño, niña a través de su infancia domine 

esta parte del cuerpo, para que pueda disponer de ella para su 

comunicación. 

El poder dominar los músculos de la cara y que respondan a la 

voluntad permite acentuar unos movimientos que nos llevaran a poder 

exteriorizar unos sentimientos, emociones y manera de relacionarnos, es 

decir actitudes respecto al mtmdo que nos rodea. 
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C.- Coordinación Fonética.- Es un aspecto muy importante dentro de la 

motricidad sirve las actividades planteadas y seguir de cerca para garantizar 

un buen dominio de la misma. 

• El niño, niña, en los primeros meses de vida. 

• Descubre las posibilidades de emitir sonidos. 

• N o tiene sin embargo la madurez necesaria que le permita una emisión 

sistemática de cualquier sonido ni tan siquiera la capacidad de realizarlo 

Ha iniciado ya en este momento el aprendizaje que le ha de permitir 

llegar a la emisión correcta de palabras. 

Este método llamará la atención del niño, niña hacia la zona de 

fonación y hacia los movimientos que se hacen lentamente ante él, 

posibilitando la imitación como en tantas otras áreas; el medio de aprender 

será imitar su entorno. 

Poco a poco irá emitiendo sílabas y palabras que tendrán igualmente 

una respuesta, especialmente cuando no se trate de una conversación sino de 

un juego de decir cosas y aprender nuevas palabras, hacer sonidos de 

animales y objetos. 

Hacia el año y medio el niño: 

• Puede tener la madurez para iniciar un lenguaje. 

• No contendrá demasiadas palabras y las frases serán simples. 

• Y a habrá iniciado el proceso dellenguaj e oral en el mejor de los casos 

podrá hacerlo bastante rápidamente. 

Éstos juegos motrices tendrán que continuar sobre todo para que el 

niño, niña vaya adquiriendo un nivel de conciencia más elevado. 
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Entre los 2-3 años el niño: 

• Tiene posibilidades para sistematizar su lenguaje, para perfeccionar la 

emisión de sonidos. 

• Para concienciar la estructuración de las frases y hacerlas cada vez más 

complejas. 

Al final del tercer año quedarán algunos sonidos para perfeccionar y 

unas irregularidades gramaticales y sintácticas a consolidar. 

Todo el proceso de maduración lingüística y de estilo se hará a la 

larga en el transcurso de la escolarización y la maduración del niño, niña. 

D.- Coordinación GestuaL-

Las manos: Diadoco cinesias 

Para la mayoría de las tareas además del dominio global de la mano 

también se necesita un dominio de cada una de las partes: cada uno de los 

dedos, el conjunto de todos ellos. Se pueden proponer muchos trabajos para 

alcanzar estos niveles de dominio, pero se tiene que considerar que no lo 

podrán tener de una manera segura hasta los 1 O años. 

Dentro del pre-escolar una mano ayudará a otra para poder trabajar 

cuando se necesite algo de precisión. Hacia los 3 años podrán empezar a 

intentarlo y serán conscientes de que necesitan solamente una parte de la 

mano. Alrededor de los 5 años podrán intentar más acciones y un poco más 

de precisión. 
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2.2.9. Adquisición de movimientos en la motricidad fina en los niños de 4 y 5 

años: 

La adquisición de movimientos precisos y elegantes de la motricidad gruesa, se 

reflejan también en la motricidad fina. A esta edad hay patrones motores bien 

definidos. Los movimientos de transferencia a la escritura deben ser cuidados 

con esmero. La etapa de tres a cinco años es muy determinante para la toma 

correcta de la pintura, el pincel, el lápiz, la pluma, etc. 

• Construye torres y puentes con buena precisión en la colocación de los 

cubos. 

• Usa tijeras para recortar 

• Cuando maneja objetos, precisa el agarre con los dedos, en vez de 

agarrarlos con la mano. 

• Comienza la escritura de letras mayúsculas, palabras y números. 

• Colorea dentro de las líneas. 

• Copia palabras y números. 

• Dibuja una persona con al menos ocho partes de su cuerpo. 

• Maneja los cubiertos con naturalidad en las comidas. 

• Tiene gran movilidad y precisión con su pinza digital. 

• Ejercicios naturales para el desarrollo de la motricidad de la pinza digital: 

• Braquear. 

• Amasar 

• Pintar con bloque, pintura, caña 1,2,3, pluma lápiz. 

• Comienza la escritura de letras mayúsculas, palabras y números. 

• Rasgar con los dedos tiras de papel cada vez más pequeñas. 

• Subir y bajar cierre. (cremalleras). 
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• Enrollar un cordón alrededor de un lápiz. 

• Abrochar y desabrochar botones. 

• Envolver garbanzos o semillas en hojas de papel liviano (papel de seda) 

• Colocarle las tapas a distintos envases. Los envases deben presentar tapa a 

rosca. 

• Hacer choricitos.de plastilina y cortarlos con la tijera en trozos pequeños. 

• Cortar con tijera sobre las líneas paralelas dibujadas en un papel. (En una 

hoja se trazan líneas paralelas a una distancia de 2 cm. Cada una). 

• Realizar nudos con cuerdas o sogas. 

• Hacer choricitos de plastilina y colocarlo·s sobre las líneas curvas dibujadas 

sobre una hoja. (en una hoja se dibujará una línea curva o espiral y los 

niños deben colocar el choricito de plastilina sobre la línea siguiendo la 

dirección. 

• Picar con un punzón sobre la línea dibujada en una hoja (la línea puede ser 

recta o curva). 

• Ensartar 

• Manejar herramientas de carpintero con llaves, destornilladores, pinzas, etc. 

• Lavarse las manos, dientes. 

• Bailar 

• Tocar instrumentos musicales. 

2.2.10. Ideas para desarrollar la motricidad fina: 

• Coordine la actividad con la profesora de trabajo práctico sugiriendo que en 

este periodo haga trabajos de plegado en papel. 
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• Confeccione una tabla de veinte por veinte centímetros, y clavos al espacio 

de un centímetro, corte hilos de cinco centímetros y haga amarrar un 

pedacito de hilo en cada élavo, este mismo clavijero, será utilizado 

posteriormente para percepción figura-fondo puede desarrollarse esta área. 

• Recorte de figuras: primero el niño recortará figuras geométricas para luego 

. cortar siluetas de figuras humanas, animales y otros .objetos, debe 

asegurarse que las tijeras estén en un buen estado. 

• Recorte cuadrados de papel de cinco centímetros, y haga confeccionar 

"piropos" (rollos de papel envuelto). 

• Ejercicios de manos: abrir y cerrar los dedos de la mano; en el aire, sobre la 

espalda del compañero y en la superficie del pupitre. 

• En la hoja de trabajo trazará líneas: rectas de izquierda a derecha, vertical; 

oblicua, círculo, cuadrados, rectángulos, triángulos quebradas, mixtas, 

onduladas, paralelas, simétricas. Es importante que la maestra tome muy en 

cuenta que este tipo de ejercicios guarda complejidad para el niño, niña, 

debe estimular a su mejor realización como también la cantidad de 

repeticiones, ini~iando con cuatro o cinco renglones para culminar con toda 

la hoja. 

• Utilizando una aguja roma y un hilo de un metro, haga ensartar bolitas y 

mullos. 

• Punteado de figuras: sobre la base de una espuma fléx, haga puntear la 

silueta. 

• Manipulación de plastilina o masa. 

• Ejercicios de calca: utilizando papel carbón, cumpla la actividad de trazo de 

un dibujo para que. el niño luego pi11te .. 
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• Utilizando una hoja de papel periódico, realice bolas de papel. 

• Ejercicios de rasgado: con papel periódico haga rasgar el mismo, primero 

en forma rápida, luego solo utilizando los dedos índice y pulgar. 

2.2.11. Rutas de Aprendizaje: Documento Guía de docentes para su labor 

pedagógica: 

El Ministerio de Educación, en el marco de la movilización nacional por 

la mejora de los aprendizajes cuyo lema es: "Todos podemos aprender, nadie se 

queda atrás", ha puesto a disposición de todos los profesores del país, un 

conjunto de materiales pedagógicos que les permitirá identificar las habilidades 

que deben desarrollar con sus estudiantes. 

Dichos materiales, denominados "Rutas del aprendizaje" comprenden 

fascículos de Comunicación y Matemática, Kits de autoevaluación y guías de 

orientación. 

Los fascículos de Comunicación y Matemática presentan las 

capacidades que deben lograr los niños de 5 años de inicial, así como los 

estudiantes de primero y segundo grado de primaria. También contiene los 

respectivos indicadores de logros. 

Finalmente, las citas guías proponen orientaciones para diseñar, al 

interior de las instituciones educativas, las metas, estrategias y compromisos 

necesarios a fin de mejorar los aprendizajes de los estudiantes en las áreas de 

Comunicación y Matemática. 

La movilización nacional por la mejora de los Aprendizajes es una 

convocatoria a todos los <'.ctores sociales, institucionales y políticos para que se 
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involucren en acciones que contribuyan a la mejora del aprendizaje de los 

estudiantes. 

Tiene como objetivo; que la opinión pública logre entender que los 

aprendizajes de los estudiantes es un elemento central de la calidad educativa 

para que todos se involucren y comprometan en este fin. 

A este conjunto de documentos se les ha denominado "Rutas de 

aprendizaje" y su primer fascículo titulado ¿Qué y cómo deben aprender 

nuestros niños y niñas? Se ha abordado la problemática de_ la comprensión de 

textos en los estudiantes. 

El documento tiene como finalidad el fortalecimiento del área de 

comunicación en los niveles de 5 años. De esta manera la enseñanza de los 

maestros debe asegurar el desarrollo de las cuatro habilidades comunicativas 

del niño: escuchar, hablar, leer y escribir. 

En esta primera entrega se enfatiza la capacidad que debe tener el 

educador para facilitar el aprendizaje, por lo que se ha dispuesto la siguiente 

organización el material: ¿Qué entendemos por leer? ¿Qué deben aprender los 

niños y niñas de 5 años, primer y segundo grado con respecto a la comprensión 

de textos?, ¿Cómo pueden facilitarse estos aprendizajes? Y ¿Cómo se evalúa lo 

aprendido por niños y niñas? 

La intensificación de la mejora educativa en este aspecto responde a los 

bajos niveles de comprensión lectora que expone el último caso de evaluación 

censal de estudiantes 2011 que muestra que cada 10 niños de segundo grado, 7 

no comprenden adecuadamente lo que lee. 
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2.2.12. Unidades con Rutas de aprendizaje: 

Características de los niños de 5 años: 

Desarrollo Físico y Motriz: 

• Tiene mayor control y dominio sobre sus movimientos. Tiene un mayor 

equilibrio. 

• Salta sin problemas brinca. 

• Se para en un pie salta y puede mantenerse varios segundos en puntas de 

pie. 

• Puede realizar pruebas físicas. 

• Maneja el lápiz con seguridad y precisión. 

• Maneja la articulación de la muñeca. 

• Distingue izquierda y derecha en sí mismo. 

• Puede saltar de una mesa al suelo. 

• Alternar caminar, correr y galopar según marque el ritmo de la maraca o 

pandereta. 

• Saltar elementos a distintas alturas. 

• Reptar salvando obstáculos. 

• Ejercicios construidos: acostados, "pedalear"en el aire: sentados "pedelear" 

de a dos: sentados en parejas y enfrentados, hacer un puente con las piernas 

abiertas y espiar hacia atrás, etc. 

• Hay una construcción interna del esquema corporal casi acabada. Se ha 

logrado en varias etapas es el resultado de la delineación de los objetos con 

.• 

respecto a su propio cuerpo y la diferenciación. 
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2.2.13. MANUAL DIDÁCTICO, Tal como se encuentra explicado en el libro Material 

Didáctico para la Enseñanza Especial (Camacho Álvarez, 2006): 

"Los manuales didácticos son todos aquellos medios y recursos que 

facilitan el proceso de enseñanza-aprendizaje, dentro de un contexto 

educativo global y sistemático, y estimulan la función de los sentidos 

para acceder más fácilmente a la información, adquisición de 

habilidades y destrezas y a la formación de actitudes y valores. 

Jiménez (1987) indica que el manual educativo es todo aquel 

instrumento que estimule el estado anímico e intelectual del niño. Si se 

le satisface su necesidad emocional de experimentar, descubrir y 

aprender, se logra esa unión, ese paralelismo que debe existir entre el 

desarrollo emocional y el desarrollo intelectual". 

Un manual didáctico es todo aquello que nos ayuda a comunicar mejor 

nuestras ideas para que estas sean claras e interesantes. Para que cualquier 

actividad educativa que se realice en la comunidad tenga mayores 

posibilidades de éxito, es importante hacer uso de los materiales didácticos en 

la motricidad fina escritura! aplicando ejercicios positivos que sean aceptados 

por los niños para así lograr incentivar y llevar a un interés apropiado por el 

usuario. El manual didáctico estimula la mayor parte de nuestros sentidos, 

logran mejor su objetivo, logran una atracción adecuada por el usuario, con 

los materiales didácticos se comprende mejor un mensaje, desarrollan la 

imaginación y se hace más ameno y adaptable el ejercicio que se valla aplicar. 

a. LA MOTRICIDAD DEL MANUAL DIDACTICO, Tal como se encuentra 

explicado en la página web (zasa28) La motricidad es la capacidad del 
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hombre y los animales .de generar movimientos por sí mismos. El termino 

motricidad se emplea en el campo de la salud y se refiere a la capacidad de 

una parte corporal o su totalidad, siendo este un conjunto de actos 

voluntarios e involuntarios coordinados y sincronizados por las diferentes 

unidades motoras (músculos). Entendemos por motricidad la actuación de 

un niño ante unas propuestas que implican el dominio de su cuerpo, así 

como la capacidad de estructurar el espacio en que se realizan estos 

movimientos. 

b. LA MOTRICIDAD FINA DEL MANUAL DIDÁCTICO, Tal como se 

encuentra explicado en el libro Psicología de la Educación Psicomotriz. 

(Mesonero Valhondo) "La motricidad fina comprende todas aquellas 

actividades del niño que necesitan de una precisión y un elevado nivel de 

coordinación, es decir, una actividad armónica de partes que cooperan en 

una función, especialmente la cooperación de grupos musculares bajo la 

dirección cerebral. 

c. COORDINACIÓN MOTRIZ FINA DEL MANUAL DIDACTICO, Tal 

como se encuentra explicado en el libro Manual De Psicomotricidad 

(Teoría, Exploración, Programación y Práctica. En temas de coordinación 

motriz fina, manual, viso-manual, viso-motriz (Jiménez Ortega & Obispo, 

2007) "Cosiste en la integración de pequeños músculos para la realización 

para la determinación de determinadas acciones físicas muy específicas, 

tales como muecas, guiños, recortar, ensartar, escribir soltar, agarrar, 

arrugar la frente, mover los labios, los dedos de los pies y manos". 

d. COORDINACIÓN MANUAL DEL MODULO DIDÁCTICO, Tal como 

se encuentra explicado en el libro Manual De Psicomotricidad (Teoría, 
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Exploración, Programación y Práctica. En temas de coordinación motriz 

fina, manual, viso-manual, viso-motriz (Jiménez Ortega & Obispo, 2007) 

"Las máhos son las más importantes herramientas de trabajo del ser 

humano, de la habilidad y uso que adquieren van a depender gran parte de 

los éxitos y fracasos que pueden darse a lo largo de la vida. Para Sonbiran 

y Mazo "la mano es en el cuerpo el instrumento inigualable, privilegiado, 

que interviene siempre y cuyas posibilidades deben acrecentarse al 

máximo". Después prosiguen: "los músculos de la mano tienen, a nivel del 

cerebro, una representación cortical relativamente mucho más importante 

que los otros músculos del cuerpo". En relación con la escritura de Bouich 

dice: "la escritura es ante todo un aprendizaje motor". Por esta razón, 

como aprendizaje previo al de la lectoescritura "el trabajo psicomotor 

tendrá por objetivo dar al niño una motricidad espontanea, coordinada y 

rítmica, que será la mejor garantía para evitar los problemas de digrafia". 

Además, durante las horas de clase, las actividades manuales bien 

programadas liberan a los escolares de la densidad de otras materias, 

suprime agobios y palian ansiedades. En los juegos, la habilidad manual es 

un factor mediante el cual alumnos intelectualmente menos dotados 

pueden aumentar su nivel de valoración por parte de los compañeros" 

e. COORDINACIÓN VISO MANUAL DEL MÓDULO DIDÁCTICO, Tal 

como se encuentra explicado en el libro Manual De Psicomotricidad 

(Teoría, Exploración, Programación y Práctica. En temas de coordinación 

motriz fina, manual, viso-manual, viso-motriz (Jiménez Ortega & Obispo, 

2007) Se entiende como coordinación viso manual, aculo manual u ojo

mano, a la capacidad que el ser humano desarrolla para utilizar, 
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simultáneamente y de forma integrada, la vista y las manos con el 

propósito de realizar una actividad. Sobre esta relación vista-mano se 

fundamentan numerosas acciones de la vida cotidiana, tales como: 

peinarse, vestirse, abrocharse, lavarse... También muchas actividades 

habituales realizadas en el centro escolar: escritura, dibujo, manualidades, 

JUegos, deportes, etc. En el nivel infantil y primario es importantísimo 

prestar atención y programar un buen número de ejercicios para el 

desarrollo de la coordinación manual, pues de ella va a depender en gran 

medida el aprendizaje de la escritura. Entre las actividades más 

elementales e importantes para el desarrollo de esta coordinación se hallan, 

las de lanzar y recibir balones y todo tipo de objetos que presenten, 

teniendo en cuenta que la secuenciación progresará de lo cerca, lo lejos, 

grande a pequeño, ligero a pesado. Recortar, pegar, ensartar cuentas, 

repasado de líneas, dibujos y letras son también ejercicios muy apropiados, 

específicamente en los primeros años de la vida escolar. 

2.2.14. LA GRAFOMOTRICIDAD 

Tal como se encuentra explicado en la página web (Paris) 

La grafo motricidad es un término referido al movimiento gráfico realizado con la 

mano al escribir ("grafo", escritura, "motriz", movimiento). El desarrollo grafo 

motriz del niño tiene como objetivo fundamental completar y potenciar el 

desarrollo psicomotor a través de diferentes actividades. 

El grafo motricidad entraría dentro del desarrollo motor fino, esto es, aquel que 

aparece cuando el nifio ha desarrollado cierta capacidad de controlar los 

movimientos, especialmente de manos y brazos. El niño mientras crece va 

aprendiendo a controlar cada vez más su cuerpo. 

47 



El objetivo del grafo motricidad es que el niño adquiera las habilidades necesarias 

para que llegue a expresarse por medio de signos escritos, mediante ejercicios 19 

que permitan el mayor dominio del antebrazo, la muñeca, la mano y, sobre todo, 

los dedos. 

2.2.15. La grafo motricidad como un proceso neurolingüística Tal como se encuentra 

explicado en la página web (Estrada R.) Una buena educación grafo motriz debe 

fundamentarse, precisamente, en el tratamiento de los elementos grafo motores, 

pues son ellos: Los que regulan la actividad psicomotora referida al movimiento 

de la mano. 

• Los que perciben las estimulaciones necesarias y las transmite al cerebro. 

• Los que, a su vez, crean reflejos espontáneos y conductas habituales. 

• Los que hacen posible el proceso madurativo del niño, sobre todo cuando 

• Se tienen en cuenta y se ponen en marcha obedeciendo a las motivaciones que 

nacen de su vivencia o momento psíquico. 

Tan nocivo seria no atender a los mecanismos funcionales de los elementos grafo 

motores como desconocer el momento adecuado de su puesta en funcionamiento. 

Por tanto, es necesario que reflexionemos sobre cada uno de ellos, y conozcamos 

sus implicaciones exactas en el mecanismo de la maduración grafo motora. 

Esquemáticamente, los elementos grafo motores serían: Tal como se encuentra 

explicado en la página web (Estrada R. ) 

2.2.16. LOS TRAZOS 

Tal como se encuentra explicado en la página web (Estrada R.) 

Los trazos son el resultado de la actividad grafo motora. El niño comienza a poner 

en funcionamiento no solo elementos sensorio-motores, si no también operaciones 

preceptivo-motoras, que afectan directamente el campo de la percepción visual. 
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Así consigue progresivamente: En primer lugar, el dominio perceptivo-motor de 

unidades sincréticas. En segundo lugar, el dominio de elementos analíticos. 

Finalmente, el dominio de totalidades globales. 

•!• Tipos de trazos La diferencia de trazos se hace según el siguiente proceso: 

Primera fase: Trazos sincréticos (los que se hacen sin solución de 

continuidad) Tensos: garabatos ángulos, manchas 

• Distendidos: garabatos ondulantes. 

Segunda fase: Trazos lineales (las cadenas graficas) Tensos: Líneas con 

angulaciones 

• Distendidos: Líneas ondulantes o "montes" 

Tercera fase: Trazos iconográficos (los que representan figuras) Figuras 

abiertas (no se acaban de hacer). Indican que el sujeto sabe que el 

• Objeto existe en el mundo real. Figuras cerradas. Indican que el sujeto 

sabe que el objeto existe en el 

• Mundo real, pero ya está construyendo la primera ley de la física (todo 

cuerpo ocupa un lugar en el espacio, y sólo uno), que es el principio del 

pensamiento formal. Los trazos no son contenidos de trabajo grafo motor, 

sino más bien objetivos conseguidos (resultados de maduración). Su 

realización depende, en definitiva, de 23 la coordinación adecuada de los 

demás elementos grafomo-tores y de su puesta en marcha en el momento 

oportuno. La no consecución de los trazos no se modifica con más trazos, 

si no con la estimulación correcta, proveniente de los restantes elementos 

grafomo-tores, o bien del momento psíquico del niño y de su motivación. 

3.5.2 Actividades para el desarrollo y control de trazos Actividades para el 

desarrollo y control de los trazos rectos: 
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• Ejercicios de copia en pizarra o papel: Trazado de líneas verticales, 

horizontales y diagonales, cruces, aspas, paralelas, líneas quebradas, 

ángulos figuras. Ejercicios de repasado de líneas, trayectorias y dibujos. 

Ejercicios de rellenado de espacios y figuras. Ejercicios de seguimiento de 

pautas o caminos sin tocar las paredes. Ejercicios de trazado de líneas entre 

dos rectas para entrenar el frenado. Ejercicios de trazado de líneas 

alterando la presión. Actividades para el desarrollo y control de trazos 

curvos: 

• Ejercicios de copia en pizarra o papel cuadriculado: trazado de líneas 

curvas, bucles, círculos. Ejercicios de ondas dentro de dos líneas, sobre ejes 

horizontales o inclinados, y también alterando tamaños. Ejercicios 

circulares, de copia y repasado, realizados en sentido contrario a las agujas 

del reloj. 

2.3. Definición Conceptual: 

Aprendizaje.- Modificación de la conducta que se produce como resultado de una 

experiencia, entendiendo a ésta como un proceso de interacción entre el individuo y su 

ambiente, que se traduce en conocimientos, actitudes y destrezas que el individuo 

adquiere. (Alfara, 2009) 

Coordinación.- Habilidad del ojo para seguir el trabajo de la mano al mismo ritmo y 

en el mismo momento, o incluso la capacidad de seguir con los ojos un proyectil o la 

trayectoria de un objeto en movimiento, al mismo ritmo y al mismo tiempo. (Alfara, 

2009) 
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Coordinación visomotora.- Es la habilidad de coordinar la visión con los 

movimientos del cuerpo o con movimientos de parte del cuerpo.(Diccionario de 

Psicología y Pedagogía 2002) 

Estilos de aprendizaje.- Son los rasgos cognitivos, afectivos y filosóficos que sirven 

como indicadores relativamente estables, de cómo los alumnos y alumnas perciben, 

interaccionan y responden a sus ambientes de aprendizaje. (Diccionario de Psicología 

y Pedagogía 2002) 

Motricidad fina.- Término que define las habilidades de los músculos delicados o 

finos que requieren mucha precisión (empleado generalmente para las actividades de 

la mano). (Diccionario de Psicología y Pedagogía 2002) 

Motivación.- Poner en movimiento o estar listo para actuar. Es un factor cognitivo 

afectivo que determina los actos volitivos de los sujetos. En el plano sicológico se 

relaciona con la posibilidad de estimular la voluntad, interés y esfuerzo por el 

aprendizaje.(Diccionario de Psicología y Pedagogía 2002) 

Pedagogía.- Ciencia que se ocupa de la educación y la enseñanza en general, lo que 

enseña y educa por doctrina o ejemplos. (Diccionario de Psicología y Pedagogía 2002) 

Sensoriomotor.- Término que se aplica a la combinación de la entrada de los órganos 

sensoriales y de la salida de actividad motora. Esta última refleja lo que está 

sucediendo en los órganos sensoriales como el visual, auditivo, táctil o cenestésica. 

(Diccionario de Psicología y Pedagogía 2002) 

Áreas motoras.- incluye la corteza motora, corteza promotora y área de Broca. Están 

relacionadas con el control y la actividad muscular. Controla y regula los movimientos 

51 



corporales mediante la percepción y la regulación de contracciones musculares 

coordinadas. Diccionario de Psicología y Pedagogía 2002) 
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CAPITULO 111 

RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

3.1. Descripción del trabajo de campo. 

En el desarrollo de la investigación se realizó un estudio referencial antesala a 

la aplicación del instrumento de guía de observación para la medición del manual 

didáctico y motricidad fina y sus dimensiones correspondientes con el destino de 

evidencias si la Directora de la educación educativa N° 028 distrito de Ripan provincia 

dos de mayo región Huánuco con sus respectivas docentes de aula comprendieran las 

característica o niveles del instrumento, posteriormente a su aplicación oficial. 

La institución de aplicación del instrumento constó de dos espacios. Durante la 

primera fase se identificó los responsables de la Institución Educativa donde se ejecutó 

la investigación correspondiente. Se le explico a la Directora de la Institución 

Educativa y profesoras de aula la importancia del estudio. En el proceso de la 

selección de la muestra, se eligió a 22 niños y niñas de 5 años. En la segunda etapa se 

realizó la aplicación del instrumento correspondiente estructurado. De esa forma, se 

ingresó al aula y se procedió a aplicar la prueba de exploración, observación, de forma 

individual. Una vez que los niños y niñas de 5 años seleccionados terminaron de 

realizar diversas actividades de acuerdo a los indicadores de la guía de observación, 

luego aproximadamente de 20 minutos, se recogió cada material didáctico llenado en 

forma independiente y personal y de esta forma se procedió al análisis de datos 

obtenidos para la continuidad de la investigación. 

No obstante, la prueba de exploración y observación fue administrada 

apropiada y correspondientemente por el equipo de investigación para analizar la 

efectividad del mismo, además los integrantes del equipo de investigación colaboramos 
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con trabajos creativos precisos, exactos y sobre todo con un fondo psicopedagógico 

para obtener resultados óptimos que implique interés y aplicación del manual didáctico. 

3.2. Presentación de resultados y análisis de datos. 

Tabla !.Coordinación Motricidad fma en Dibujo de los niños y niñas 

Coordinación 
Motricidad fina en dibujo n % 

Nivel de dibujar o 0.0 
Nivel de colorear 7 31.8 
Nivel de pintar 15 68.2 
Total 22 100. 

o 
Fuente: Elaboración propia con los datos de la Guía de observación tomada a los niños y niñas. 
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Figura l. Coordinación Motricidad fma en dibujo de los niños y niñas 
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Según los resultados de la Tabla 1 y figura 1 se observa que el 68,2% de los niños y 

niñas logran alcanzar un nivel de pintar, y en un 31,8% de los niños/as logran un nivel 

de colorear; mientras que 0,0% no logran dibujar. 

Tabla 2.Coordinación Motricidad fina en Punzado de los niños y niñas 

Coordinación Motricidad en 
punzado n 

Nivel de recortar y moldear 1 
Nivel de enhebrar 12 
Nivel de punzar 9 
Total 22 

Fuente: Elaboración propia con los datos de la Guía de observación tomada a los niños y niñas. 

Figura 2. Coordinación Motricidad fma en Punzado de los niños y niñas 
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Según los resultados de la tabla 2 y figura 2 se observa que el 54,5% de los niños y 

niñas logran un nivel de enhebrar, asimismo se observa que un 40,9% de los niños y 

niñas logran un nivel de punzar y solo un 4,5% de los niños y niñas logran un nivel de 

recortar y moldear. 

Tabla 3. Habilidades en Motricidad Fina en pinza digital y precisión de los 

Niños/as. 

Habilidades
Motricidad fina 

Usa tijera para recortar 
Construye puentes 
Construye torres 
Total 

n 
o 
8 

14 
22 

Fuente: Elaboración propia con los datos de la Guía de observación tomada a los Niños/as. 

% 
0.0 

36.4 
63.6 

100.0 

Figura 3.Habilidades en Motricidad Fina en pinza digital y precisión de los Niños/as. 
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Según los resultados de la tabla 3 y figura 3 se observa que el 63,6% de los niños y 

niñas logran tener habilidades en construir torres, asimismo se observa que el 36,4% de 

los niños y niñas logran tener habilidades en construir puentes y el 0,0% no logran usar 

tijera para recortar. 



Tabla 4. Habilidades de motricidad fina en dibujar y colorear de los niños y 

niñas 

Habilidades-Motricidad 
fma n % 

Dibuja un animal 1 4.5 
Dibuja una persona 10 45.5 
Colorea dentro de las 11 50.0 

líneas 
Total 22 100.0 

Fuente: Elaboración propia con los datos de la Guía de observación tomada a los niños y niñas. 

Gráfico 4. Habilidades de motricidad fina en dibujar y colorear de los niños y niñas 
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Según los resultados de la Tabla 4 y Figura 4 se observa que el 50,0% de los niños y 

niñas logran tener habilidades en colorear dentro de la líneas, asimismo un 45,5% de 

los niños y niñas logran tener habilidades de dibujar a una persona, considerando las 

partes principales del cuerpo y sólo un 4,5% de los niños y niñas logran tener 

habilidades en dibujar un animal doméstico . 
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Tabla 5. Habilidades de motricidad fma en Abrochar- Desabrochar y enrollar de los niños/as. 

Habilidades-Motricidad fina n % 
Desabrocha botones o 0.0 
Abrocha botones 9 40.9 
Enrolla un cordón alrededor de 13 59.1 

un lápiz 
Total 22 100.0 

Fuente: Elaboración propia con los datos de la Guía de observación tomada a los niños/as 
1 

Figura 5. Habilidades de motricidad fina en Abrochar- Desabrochar y enrollar de los 
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Según los resultados de la Tabla 5 y figura 5 se observa que el 59,1% de los niños y 

niñas logran tener una habilidad en enrollar un cordón alrededor de un lápiz, asimismo 

un 49,0% de los niños y niñas logran tener una habilidad en abrochar botones y en 

0,0% de los niños y niñas no logran la habilidad de desabrochar botones . 
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Tabla 6. Habilidad de motricidad fina en Cortar con Tijeras de los niños/as 

Habilidades-Motricidad fina n % 
Cortar con tijeras sobre las líneas circulares 1 4.5 
Cortar con tijeras sobre las líneas paralelas 9 40.9 
Cortar con tijeras sobre las líneas rectas 12 54.5 

Total 22 100.0 
Fuente: Elaboración propia con los datos de la Guía de observación tomada a los niños/as 

Figura 6. Habilidad de motricidad fina en Cortar con tijeras de los niños/as 

100.0 

90.0 

80.0 

70.0 

60.0 ... ··54.5 

50.0 
40.9 

40.0 

30.0 

20.0 

10.0 ~ ' .... ~-. 4.5 

0.0 

Cortar con tijeras sobre las Cortar con tijeras sobre las Cortar con tijeras sobre las 
líneas circulares líneas paralelas líneas rectas 

Según los resultados de la Tabla 6 y Figura 6; se observa que el 54,5% de los niños y 

niñas logran tener habilidad de cortar con tijeras sobre líneas rectas, asimismo un 

40,9% de los niños y niñas logran tener habilidad de cortar con tijeras sobre las líneas 

paralelas y solo en un 4,5% de los niños y niñas logran tener habilidades de cortar 

sobre líneas circulares. 
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3.2.2. PRUEBA DE IDPOTESIS 

Discusión y contrastación de la Hipótesis. 

l. Hipótesis general: 

El nivel del manual didáctico en el desarrollo de la motricidad fina en los 

niños y niñas de 5 años de la Institución Educativa Inicial N° 028 del 

Distrito de Ripán, Provincia de Dos de Mayo-Región Huánuco 2014. 

Tabla. 7 

Nivel de aprendizaje final 
del niño (a) 

Bajo 
Medio 
Alto 
Total 

n 
1 

10 
11 
22 

Fuente: Elaboración propia con los datos de la Guía de observación tomada a los niños/as 

50.0 

40.0 

30.0 ·••" e•" ~ ·•- ~ 

20.0 ""'~""'""h.~ .. .-~-~ 

10.0 "' '""''"''"'"'·' ·- 4.5 ............ '' .. 

0.0 
Bajo Medio Alto 

% 
4.5 

45.5 
50.0 
100. 

o 

Según los resultados de la Tabla 7 y Figura 7; se observa que el 50, %de los niños y 

niñas logran tener un nivel alto en su motricidad fina por utilizar el manual didáctico, 

asimismo un 45,5% un nivel medio, solo en un 4,5% de nivel bajo por deficiencia en 

la motricidad fina por no utilizar CQn eficienci~ ~1. manual didáctico . 
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Variables Nivel 

Nivel de aprendizaje Bajo 

Medio 

Alto 

Total 

Nivel de aprendizaje Bajo 

Medio 

Alto 

Nivel de aprendizaje 
final del niño (a) 

Variables 

Total 

Bajo 

Medio 

Alto 

Total 

Niveles 

Nivel de aprendizaje Bajo 

Medio 

Alto 

Total 

Nivel de aprendizaje Bajo 

Medio 

Alto 

Total 

Nivel de aprendizaje Bajo 
final del niño (a) 

Medio 

Alto 

Total 

Tabla .8 

Nivel de motricidad fma en dibujo 

Bajo Medio Alto Total 

n % n % n % n % 
o 0.0 o 0.0 o 0.0 o 0.0 

o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 

Bajo 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

. 0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

11 50.0 

4.5 

12 54.5 

o 0.0 

12 54.5 

o 0.0 

12 

10 

54.5 

4.5 

45.5 

4.5 

12 54.5 

2 9.1 

8 36.4 

10 45.5 

o 0.0 

4.5 

9 40.9 

10 

o 
o 

45.5 

0.0 

0.0 

10 45.5 

10 45.5 

Nivel de motricidad fina en punzado 

Medio Alto 

13 59.1 

9. 40.9 11.589 

22 100.0 

o 0.0 

13 

9 

59.1 
18.277 

40.9 

22 100.0 

4.5 

10 45.5 

11 
18.333 

50.0 

22 100.0 

Total 

n % n % n % n % 
o 0.0 o 0.0 o 0.0 o 0.0 

2 

o 
2 

o 
2 

o 
2 

o 
2 

9.1 

0.0 

9.1 

0.0 

9.1 

0.0 

9.1 

4.5 

4.5 

0.0 

9.1 

10 45.5 

4.5 

11 50.0 

o 0.0 

10 45.5 

1 4.5 

11 50.0 

o 0.0 

9 40.9 

2 9.1 

11 50.0 

4.5 

8 36.4 

9 40.9 

o 0.0 

4.5 

8 36.4 

9 40.9 

o 0.0 

o 0.0 

9 40.9 

9 40.9 

13 

9 

59.1 
14.562 

40.9 

22 100.0 

o 0.0 

13 59.1 

9 
14.562 

40.9 

22 100.0 

10 

11 

4.5 

45.5 
25.027 

50.0 

22 100.0 

GL 

2 

GL 

2 

2 

4 

P
valor 

0.001 

0.000 

0.000 

P
valor 

0.001 

0.001 

0.000 

Observando la tabla No 08 y donde el nivel de aprendizaje final del niño (a) esta entre 

medio y alto y haciendo el cruce de variables de nivel de coordinación motricidad fina 

en dibujo y en punzado con los niveles de aprendizaje y realizando la prueba 

estadística chi cuadrada concluimos que el Manual didáctico favorece medianamente 

en el desarrollo de la motricidad fina en los niños y niñas de 5 años de la Institución 

Educativa Inicial No 028 del Distrito de Ripán, Provincia de Dos de Mayo-Región 

Huánuco 2014, con una confianza de 95%. 
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Hipótesis específica 01: 

~ Mientras más alto sea el nivel del manual didáctico menor será el desarrollo de las 

habilidades motrices finas en los niños y niñas de 5 años de la Institución 

Educativa Inicial N° 028 del Distrito de Ripán, Provincia de Dos de Mayo-Región 

Huánuco 2014. 

Nivel de aprendizaje 
Bajo 
Medio 
Alto 
Total 

Tabla.09 

n 
o 

13 
9 

22 
Fuente: Elaboración propia con los datos de la Guía de observación tomada a los niños/as 

59.1 

40.9 
40.0 

0.0 

Bajo Medio Alto 

% 
0.0 

59.1 
40.9 

100.0 

Observando la tabla N° 09 y donde el nivel de aprendizaje final del niño (a) está entre 

medio y alto y haciendo el cruce de variables de nivel de coordinación motricidad fina 

y realizando la prueba estadística chi cuadrada concluimos que el Manual didáctico 

favorece medianamente en el desarrollo de la motricidad fina en los niños y niñas de 5 

años de la Institución Educativa Inicial No 028 del Distrito de Ripán, Provincia de Dos 

de Mayo-Región Huánuco 2014, con una confianza de 95%. 
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Hipótesis específica 02: 

)> A mayor nivel del manual didáctico menor será la posibilidad de dominar el 

desplazamiento de la mótricidad fina en los niños y niñas de 5 años de la 

Institución Educativa Inicial N° 028 del Distrito de Ripán, Provincia de Dos de 

Mayo-Región Huánuco 2014 .. 

Tabla.10 

Nivel de desplazamiento de 
la motricidad fma 

Bajo 
Medio 
Alto 
Total 

n 
o 

12 
10 
22 

% 
0.0 

54.5 
45.5 

100.0 
Fuente: Elaboración propia con los datos de la Guía de observación tomada a los niños/as 

...... . . ........... ··~ ··-. ···-··•· 
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0.0 

Bajo Medio Alto 

Observando la tabla N° 10 y donde el nivel de aprendizaje final del niño (a) está entre 

medio y alto y haciendo el cruce de variables de nivel de desplazamiento de 

coordinación motricidad fina y realizando la prueba estadística chi cuadrada 

concluimos que el Manual didáctico favorece medianamente en el desarrollo de la 

motricidad fina en los niños y niñas de 5 años de la Institución Educativa Inicial N° 

028 del Distrito de Ripán, Provincia de Dos de Mayo-Región Huánuco· 2014, con una 

confianza de 95%. 
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3.3. Discusión de resultados: 

En el presente trabajo de investigación procederemos a realizar la pertinente 

discusión de los resultados la cual manifestara la interacción entre la teoría que sustenta 

la investigación y la asertividad de nuestras hipótesis. 

El manual didáctico refleja a través del movimiento y acciones de motricidad 

fma, lo cual es innato en el niño y niña de 5 años, como señala Comellas M.J. y 

. Perpinya A. (2003), estas accion~s son características propias del aprendizaje, que 

emiquece la experiencia por lo tanto hace significativo su desarrollo de habilidades 

motrices, así mismo la motricidad fina es un factor importante en el ser humano. Como 

señala Belkins Pénton,H. (2007), es un proceso activo de descubrimiento por parte de 

los niños y niñas, en donde interiorizan a través de la experimentación- manipulación 

· - observación, todas las características físicas de los objetos, construyendo así una 

imagen mental de los mismo, haciendo así su aprendizaje significativo. Es así donde se 

puede observar que el movimiento motriz fmo es la base indispensable del aprendizaje 

de los niños y niñas, con los cuales tienen vivencias día a día. 

En relación en nuestros resultados podemos constatar que los niños llegaron a un 

nivel medio y alto del desarrollo motricidad fina gracias al movimiento y acciones 

corporales, logrando interiorizar de manera significativa los mismos, comprobando 

nuestras hipótesis Comellas M.J. y Perpinya A. (2003), Argumentan que en el proceso 

de evaluación y el manejo del manual didáctico poseen la virtud de reflejar la 

necesidad de reconocer los objetos y adaptarlos a los eventos de su entorno contextua!. 

La motricidad fina, es un proceso esencial que busca beneficiar al niño a nivel motor 

conductual, siendo este un proceso que influye en la capacidad del niño donde el 

aprendizaje, la educación y la memoria sirva de sometimiento de la experiencia, 

dependerá mucho del medió familiar, ambiental, educativo y social en que se 

64: 



desarrolle el niño. Todo esto se logra a través del conocimiento que se da 

oportunamente generando el equipo padres, hijos, y escuela. 

Los niños de 5 años por naturaleza disfrutan de las actividades del movimiento 

las cuales influyen de manera importante en su aprendizaje, asiendo de este 

significativo, todo movimiento es la expresión más grande de la comunicación del ser 

humano con el ambiente, Y a que, es aquí donde el niño o niña podrá experimentar 

todas las características imaginables de los objetos, descubriendo diferentes conceptos 

que le da acceso a un nuevo aprendizaje 

Como señala, Rigal (2006) en el movimiento corporal se perfeccionan las 

acciones y el descubrimiento integral. Cabanellas (2004) explica que durante la niñez 

el desarrollo psicomotor es también cuantitativamente acelerando, ya que la capacidad 

motora aumenta un cincuenta por ciento y más en los niños posteriores. Al iniciar con 

las actividades de psicomotricidad fina se potencian el desarrollo del niño, por ello es 

de vital importancia para la calidad del desarrollo psicomotor, la existencia de estímulo 

promotores del desarrollo durante los tres primeros años de vida. Si la oferta de 

estímulos y aprendizaje es variada y abundante, se podrá contar con una situación de 

desarrollo favorable para cuerpo y mente. ·, 

Según Rigal, R. (2007) la educación motora fina es una acción educativa que 

parte del desarrollo psicosomático del niño, considerándolo en su unidad global, 

teniendo como metas precisas de adaptación: normalizar y mejorar el comportamiento 

general, favorece a los aprendizajes escolares, preparándolas en la educación de las 

características necesarias para el aprendizaje. 

En relación a ello, podemos decir que en los resultados que los niños de 5 años de 

la muestra, lograron obtener una experiencia enriquecedora con su cuerpo logrando 

construir su propio aprendizaje reforzando de manera interna al nivel cognoscitivo, 
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pues todo conocimiento descubierto por el niño o niña a través de la experiencia, es 

realmente significativo, el cual será capaz de transferirlo a diferentes áreas de la vida, 

lo cual es conseguido cuando se trabaja a nivel corporal, como los niños de 5 años que 

lograron incrementar sus conocimientos luego del programa. Cabanellas (2004). 

Cabanellas (2004) señala que las acciones motrices conllevan al niño y niña al 

conocimiento permitiendo su adaptación al mundo exterior, estructurando esquemas 

internos en un sistema que se organizan en acciones sensorios motrices cognoscitivas, 

lo que el permite al niño retroalimentarse intelectualmente de lo que percibe, 

ajustándola relación contenido sujeto manifestada en la acción manipulativa del objeto 

en la dimensión decidida por el niño y niña, generando y ampliando el conocimiento 

luego ajustando a la realidad. Esto se puede contrastar con los resultados, ya que 

trabajaron diferentes actividades corporales lo cual les permitido establecer una 

relatividad entre los ya conocido y el nuevo aprendizaje. 

Como sabemos y coincidimos con Carmen R. y Alvarez P. (2011), la 

psicomotricidad consiste en la adquisición de nuevas habilidades a través del 

movimiento, desarrollando la capacidad de actuar interactuar con los objetos. Esas 

habilidades que se adquieren son de tipo motor pero también de tipo cognoscitivo, 

como el percibir el tamaño, la textura, forma contribuyendo al descubrimiento de 

conceptos básicos de las nociones educativas que le permiten al niño o niña ir 

desarrollando sus pensamientos lógicos. 

Es por tanto y en base a los resultados que podemos afirmar que el manual de 

psicomotricidad fina cumple un rol sumamente relevante en el aprendizaje del niño y 

de la niña de 5 años, ya que estimula habilidades motoras que le permiten al niño 

descubrir su mundo y se potencializan sus conocimientos previos y fortalece el futuro 

aprendizaje. 
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Las actividades de acopio de información realizada en la prueba· de exploración 

psicopedagógica generaron datos importantes, conformándose un primer objetivo: Los 

niños y niñas inscritos en el centro educativo inicial tiene resultados significativos 

evidenciándose un 54,5% en el promedio medio de desarrollo de motricidad fina, y 

4.5%se encuentra bajo porque no utilizan el manual didáctico con eficiencia y calidad 

que afecta a la motricidad fina. A diferencia de estos donde el 59.1 y el 50 % de los 

niños y niñas presentaron un nivel alto y superior en el desarrollo motor fino a 

consecuencia del buen empleo de los materiales didácticos. 

3.4. Validación de Hipótesis. 

Habiendo quedado evidenciado en los acápites anteriores, así como en la 

discusión de resultados, donde los datos obtenidos y las pruebas de hipótesis de datos 

con el chi-cuadrado para cada una de las hipótesis específicas 1,2 y la hipótesis general 

han sido confirmadas y aceptadas, con lo que queda evidenciado que el propósito de la 

investigación, con lo cual se posibilita y quedando demostrada la hipótesis general: El 

manual didáctico favorece medianamente en el desarrollo de la motricidad fina en los 

niños y niñas de 5 años de la Institución Educativa Inicial N° 028 del Distrito de Ripán, 

Provincia de Dos de Mayo-Región Huánuco 2014; quedando plenamente demostrada y 

confirmada respectivamente. 
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CONCLUSIONES 

Se llegaron a las siguientes conclusiones: 

El manual didáctico favorece medianamente en el desarrollo de la motricidad fina en 

los niños y niñas de 5 años de la Institución Educativa Inicial N° 028 del Distrito de 

Ripán, Provincia de Dos de Mayo-Región Huánuco; porque con el contenido 

sicológico y pedagógico del manual logran obtener un nivel de aprendizaje medio, y 

como no logran desarrollar algunas otras habilidades en motricidad fina. 

El nivel de fundamentación psicológica y pedagógica que contiene el manual didáctico 

para desarrollar habilidades motrices es medio en los niños y niñas de 5 años de la 

InstituCión Educativa Inicial N° 028 del Distrito de Ripán, Provincia de Dos de Mayo

Región Huánuco; porque no alcanzan desarrollar algunas habilidades de motricidad 

fina como dibujar animales, usar las tijeras y en desabrochar botones. 

El nivel de coordinación visomanual que desarrollan através de las actividades del 

manual en el aula es medio en los niños y niñas de 5 años de la Institución Educativa 

Inicial N° 028 del Distrito de Ripán, Provincia de Dos de Mayo-Región Huánuco; 

porque no logran coordinación visomanual en dibujo, y en punzado. 

68 



RECOMENDACIONES 

A los docentes de aula del nivel inicial que llevan a cargo con los niños de 5 años 

deben de tomar mayor interés en el desarrollo de las habilidades de motricidad fina; 

para ello deben de elaborar y usar manuales didácticos y ser implementados de 

acuerdo a los contenidos sicológicos y pedagógicos; a fin de que los niños y niñas 

logren destrezas de motricidad fina y mejoren su nivel de aprendizaje. 

A los padres de familia por su parte deben de dotarles e implementarles a sus niños y 

niñas de materiales didácticos que favorezcan al logro de habilidades y destrezas de 

motricidad fina ya que es la base fundamental para el progreso de la lecto-escritura de 

sus niños y niñas. 

A los docentes del nivel inicial deben poner mayor interés y énfasis en la importancia 

de la bases teóricas y la ejecución de actividades en la práctica de la motricidad fina en 
.,.:r; 

los niños y niñas; fomentando la aplicación de estrategias y procedimientos adecuados 

que sirvan para el desarrollo integral de los niños y niñas. 
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UNIVERSIDAD NACIONAL 
"SANTIAGO ANTUNEZ DE MAYOLO" 

FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES, 
EDUCACIÓN Y DE LA COMUNICACIÓN 

ESCUELA PROFESIONAL DE COMUNICACIÓN 

. . 
MATRIZ DE CONSISTENCIA . ANEXON°01 

Determinar los niveles de incidencia del Los niveles de incidencia del manual 
manual didáctico en el desarrollo la didáctico son significativos en el desarrollo 

¿Cuáles son los niveles de incidencia 
del manual didáctico en el desarrollo 
la motricidad fma en los niños y niñas 
de 5 años de la Institución Educativa 
Inicial N° 028 del Distrito de Ripán, 
Provincia de Dos de Mayo-Región 
Huánuco 2014? 

motricidad fma en los niños y niñas de la motricidad fma en los niños y niñas de 5 MANUAL 
5 años de la Institución Educativa años de la Institución Educativa Inicial No DIDÁCTICO 
Inicial N° 028 del Distrito de Ripán, 028 del Distrito de Ripán, Provincia de Dos 

¿De qué manera el manual 
desarrolla la motricidad 
punzado y dibujo en los niños y niñas 
de 5 años de la Institución Educativa 
Inicial No 028 del Distrito de Ripán, 
Provincia de Dos de Mayo? 

Provincia de Dos de Mayo-Región de Mayo-Región Huánuco 2014. 
Huánuco 2014. 

Determinar las maneras cómo 
manual didáctico desarrolla la 
motricidad fma del punzado y dibujo en 
los niños y niñas de 5 años de la 
Institución Educativa Inicial N° 028 del 

didáctico influye 
significativamente en el desarrolla de la 
motricidad fina del punzado y dibujo en los 
niños y niñas de 5 años de la Institución 
Educativa Inicial N° 028 del Distrito de 

Distrito de Ripán, Provincia de Dos de Ripán, Provincia de Dos de Mayo. 

¿ Cuáles son los efectos del manual Describir los efectos del manual Existen efectos significativos del manual 
didáctico en las habilidades de didáctico en el desarrollo de habilidades didáctico en el desarrollo de habilidades de 
motricidad fina del pinzado, dibujado, de motricidad fina del pinzado, motricidad fma del pinzado, dibujado, 
abrochado y cortado en los niños y dibujado, abrochado y cortado en los abrochado y cortado en los niños y niñas de 
niñas de 5 años de la Institución niños y niñas de 5 años de la Institución 5 años de la Institución Educativa Inicial N° 
Educativa Inicial No 028 del Distrito de Educativa Inicial No 028 del Distrito de 028 del Distrito de Ripán, Provincia de Dos 

Provincia de Dos de Provincia de Dos de de 
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ANEXON°02 

GUIA DE OBSERVACION 

Institución Educativa Inicial : 
W 028 -Distrito de Ripán -

Provincia de Dos de Mayo 

Instrucciones: 

Observe la participación de cada Niño y Niña 

Usa el valor : A=3, B=2 y C=l 

Al final suma el puntaje y valore la participación. Finalmente obtenga el promedio de 

cada niño(a) 

CRITERIOS DE OBSERVACIÓN NOMBRES 

MOTRICIDAD FINA EN DIBUJO 

Pintar A A A A A 
Manual 

didáctico Colorear B B B B B 

Dibujar e e e e e 
MOTRICIDAD FINA EN PUNZADO 

Punzar A A A A A 
Manual 

didáctico Enhebrar B B B B B 

Recortar y Moldear e e e e e 
MOTRICIDAD FINA EN HABILIDADES 

Construye Torres A A A A A 
Manual 

didáctico Construye Puentes B B B B B 

Usa tijera para recortar e e e e e 
MOTRICIDAD FINA EN HABILIDADES 

Colorea dentro de las lineas A A A A A 
Manual 

didáctico Dibuja una persona B B B B B 

Dibuya un animal e e e e e 
MOTRICIDAD FINA EN HABILIDADES 

Enrrolla un cordón alredor de un lápiz A A A A A 
Manual 

didáctico Abrocha botones B B B B B 

Desabrocha botones e e e e e 
MOTRICIDAD FINA EN HABILIDADES 

Cortar o pintar sobre las líneas rectas A A A A A 
Manual Cortar o pintar sobre las líneas paralelas B B B B B 

didáctico Cortar o pintar sobre las líneas 

circulares e e e e e 
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