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RESUMEN 

 

La creatividad desarrolla en el estudiantes aspectos importantes como el 

desemvolmiento, la imaginación y otros factores que necesitan ser desarrollados 

por los estudiantes, al desarrollar las actividades de motricidad fina se realiza la 

propuesta la creatividad se desarrolla jugando por medio del cual los estudiantes, 

padres de familia entre otros se favorecerán. Los aspectos que contiene la guía, las 

habilidades motrices finas por su parte hacen énfasis en los movimientos de las 

manos por ello es importante que su estimulación sea por compromiso o para 

desarrollar los movimientos de la mano. Se realizó el cálculo del chi cuadrado 

para verificar si la hipótesis es verídica y confiable por ello se planteó la hipótesis  

donde se pregunta si las habilidades y destrezas de la coordinación de la 

motricidad  fina del estudiante que  dio como resultado que el 15,40% lo cual 

significativamente mayor al chi cuadrado teórico, por ello la investigación 

realizada se implementará sin ningún inconveniente para su desarrollo,  la guía 

pedagógica para los docentes y padres de familia desarrolla la motricidad  y la 

imaginación en los estudiantes.  
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INTRODUCCIÓN 

 

     La creatividad es considerada como un proceso del subconsciente  que permite 

a la persona generar ideas originales a las que le da valor por medio de los 

trabajos escolares, las habilidades  creadoras que posee  un niño en edad 

preescolar  son innumerables  ya que ellos solo piensan en fantasías  y viven en un  

mundo lleno  de  diversión pero la falta de capacitación  de los  profesiones a 

cargo de los infantes impiden que desarrolle su creatividad haciendo de esta 

manera que el niño dependa de un lineamiento o de una orden en vez de iniciativa 

propia. La utilización de la motricidad fina quedara para potenciar su creatividad  

ya que contribuye al conocimiento mental  y corporal porque se trata de integrar 

todo un conjunto de enseñanza que permite  una coordinación ojo-mano-pie y 

colabore al desarrollo y aprendizaje cognitivo del infante     

 

 

     La ideología acerca de una educación creativa como parte de una metodología 

de aprendizaje y potenciar el desarrollo de la motricidad fina es importante ya que 

de manera se pensará en la creatividad como parte del individuo que puede ser  

desarrollada, en la cual no solamente resulta valioso el aprendizaje de nuevas 

habilidades y estrategias de trabajo, sino también el aprendizaje de una serie de 

actitudes para que el niño sea el principal ganador.  Este trabajo de investigación 

se divide en cuatros capítulos cuyo contenido es el siguiente: 

 

Capítulo  I: Se detalló la problemática planteada donde se analizó el problema 

para plantear subproblemas, la delimitación de la investigación, el debido 

justificativo de la realización del proyecto y los objetivos de investigación. 
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Capítulo II : Se analizó todos las fuentes bibliográficas acerca de la creatividad y 

de la coordinación de la motricidad fina para generar el marco teórico y 

referencial, asumir una postura teórica y generar las hipótesis 

 

Capítulo III: Se realizará la recolección de información y se plantea el chi 

cuadrado, las conclusiones y recomendaciones 

 

Capítulo IV: Se plantea la propuesta la creatividad se desarrollan jugando, el 

diseño de la guía pedagógica creativa desarrolla las habilidades y destrezas de la 

motricidad fina.  
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CAPÍTULO I 
 

 

DEL PROBLEMA 
 

 

1.1. IDEA O TEMA DE INVESTIGACIÓN 

   

     Creatividad  y su aporte al desarrollo de habilidades y destrezas en la 

coordinación de la motricidad fina en edad de 3 a 5 años escuela “Nuevo San 

Juan”, cantón Puebloviejo, parroquia San Juan, provincia Los Ríos. 

 

 

1.2. MARCO CONTEXTUAL. 
 

 

1.2.1. Contexto internacional  

 

En América Latina, la atención y educación de los más pequeños se inicia 

durante el siglo XIX, a partir de acciones variadas y dispersas que provienen de la 

seguridad, salud y educación. Al principio fueron las órdenes religiosas quienes se 

preocupaban por la protección de niños sin familias a través de los monasterios o 

orfanatos preparando a los infantes para la vida con un régimen de religión, pero 

en otro momento del siglo XIX las acciones se amplían hacia aquellas 

provenientes de la beneficencia. En el siglo XX comienza a ser una 
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responsabilidad del Estado a partir de la sanción de leyes en varios países 

(Argentina 1919; Brasil, 1927; Uruguay 1934; Ecuador 1938). 

 

 

1.2.2 Contexto nacional 

  

En el Ecuador, la creatividad  no ocupa un lugar de gran importancia en la 

educación preescolar, ya que en todos los países del mundo, el Estado debe ser el 

motor de la innovación. Sin embargo no existen docentes que incentiven a los 

estudiantes a  desarrollar su creatividad por medio de habilidades y destrezas de 

acuerdo a la edad. La falta de capacitación más que de predisposición por parte 

del maestro parvulario es evidente   al no conocer como desarrollar las actitudes 

creativas del estudiante. El control de la motricidad fina en los niños se utiliza 

para determinar su edad de desarrollo ya que la coordinación de músculos, huesos 

y nervios para producir movimientos pequeños y precisos, más concretamente, la 

falta de este tipo de coordinación, puede poner de manifiesto problemas del 

cerebro, la médula espinal, los nervios periféricos, los músculos o las 

articulaciones. 

 

  

1.2.3. Contexto local 

 

     En la Provincia de Los Ríos a pesar de los beneficios que se les atribuían a 

las antes llamadas “bellas artes”, reservados al esparcimiento o al goce estético, la 

cultura ha sido económicamente invisibilidad o despreciada hasta hace poco. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Estado
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Existen teorías que afirman que hoy nada es nuevo, porque en algún sitio del 

mundo ya lo hicieron, quizás no exactamente como se lo piense, pero seguro muy 

parecido. Un aspecto clave para que exista mayor o menor grado de creatividad es 

su expertise (experiencias previas, conocimientos y habilidades para poner en 

prácticas esos conocimientos); es decir, la creatividad depende de la persona en 

prácticas o del equipo de trabajo, por eso el docente debe desarrollar las destrezas 

y habilidades en los estudiantes para que les permite realizar movimientos 

coordinados, pero lamentablemente en los planteles educativos de la Costa los 

niños/as no tienen desarrolladas estos movimientos por el desconocimiento de los 

docentes. 

 

 

1.2.4. Contexto Institucional 

  

      En Escuela Nuevo San Juan Cantón Pueblo viejo de la Parroquia San 

Juan Provincia Los Ríos, según la observación que se hizo se  pudo captar que 

los estudiantes tienen falencias con respecto al desarrollo de la motricidad fina, 

porque se observó la dificultad al desarrollar la actividad educativa que aun sus 

destrezas no han sido desarrolladas de acuerdo a su edad. 

 

 

1.3. SITUACIÓN PROBLEMÁTICA. 

  

En Escuela Nuevo San Juan Cantón Pueblo viejo de la Parroquia San 

Juan Provincia Los Ríos, se realizó  la observación de clases en donde se  pudo 
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captar que los estudiantes presentan falencias ya que no desarrollan todas las 

habilidades y destrezas respecto al desarrollo de la motricidad fina, porque se 

observó la dificultad al desarrollar la actividad educativa que aun sus destrezas no 

han sido desarrolladas de acuerdo a su edad.  A pesar que por falta de 

colaboración de sus padres o por la falta de actividades que permitan a los niños 

de 3 a 5 años explorar por medio del rasgado, modelado, plasmado, entorchado, 

entrenzado,  ensartado, etc., ya que son técnicas grafoplasticas  que permiten a los 

preescolares desarrollar su creatividad y mejorar su motricidad fina pidiendo 

realizar una estimulación al movimiento de la mano,  al realizar estas actividades 

en el momento y tiempo adecuado permitirá que el niño se desarrolle en todos los 

aspectos escolares.  

 

 

Los estudiantes en la unidad educativa, evidencian problema al desarrollar 

la creatividad  en los estudiantes es al momento de realizar diferentes actividades, 

lo que hace que el docente no puede ejecutar su clase de acuerdo a su pensum 

académico, para que les permita desarrollar las diferentes áreas de aprendizajes y 

adquirir nuevos conocimientos de acuerdo a su edad.  

 

 

En la Unidad Educativa Nuevo San Juan del Cantón Puebloviejo, Provincia 

Los Ríos, el poco interés que  tienen algunos docentes de auto preparación y 

capacitación, hace que  dificulte que sean animadores, creativos y lúdicos con los 

niños/as al momento de realizar sus actividades, la incidencia pedagógica de 
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acuerdo a la jornada diaria, para así poder desarrollar sus habilidades y destrezas 

en la coordinación motriz fina  de acuerdo a su edad.  No solo el poco interés  de 

los docente sino también de los directivos de esta institución  ya que al parecer le 

dan  poco importantísimo como no son sus hijos los que necesitan  desarrollar su 

creatividad  y al mismo tiempo sus habilidades entonces no le ponen énfasis para 

lograr que en esta institución haya cambio pero para el bien de estos infantes  sería 

bueno que a estos párvulos reciban una educación de calidad. 

 

 

1.4. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

 

1.4.1. Problema general o básico 

 

¿Cómo aporta la creatividad en el desarrollo de habilidades y destrezas en la 

coordinación de la motricidad fina en edad de 3 a 5 años escuela “Nuevo San 

Juan”, cantón Puebloviejo, parroquia San Juan Provincia, Los Ríos.? 

 

 

1.4.2. Sub-problemas o derivados. 

 

¿Por qué es importante que el docente desarrolle la creatividad de los 

estudiantes? 

 

¿Qué técnicas inciden en el desarrollo de la coordinación de la motricidad 

fina en los estudiantes? 
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¿De qué manera contribuye la coordinación  de la motricidad fina al proceso 

de escritura? 

 

¿Por qué es elemental diseñar una guía de estrategias pedagógicas en el desarrollo 

de habilidad y destrezas en la coordinación de la motricidad fina en los niños de 3 a 5 

años? 

 

 

1.5. DELIMITACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Línea de investigación de la universidad: Educación y desarrollo social 

Línea de investigación de la facultad:  Talento Humano Educación y 

docencia 

Línea de investigación de la carrera:  Didáctica 

Sub-líneas de investigación:   Creatividad en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje 

Área:                                  Educación Parvularia 

Aspectos:                       Creatividad- desarrollo de habilidades 

y destrezas en la  coordinación motriz 

fina  

Unidad de observación:    Estudiantes, Maestros y Padres de 

Familia 

Delimitación espacial:   Escuela Nuevo San Juan Cantón 

Puebloviejo, Provincia Los Ríos 

Delimitación temporal:     Período 2016 
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1.6. JUSTIFICACIÓN. 

 

    Está investigación se efecto  por la dificultad que tienen los niños, niñas 

al desarrollar su creatividad, en la ejecución de las diversas actividades o técnicas 

planteadas por el docente de la Escuela Nuevo San Juan. El propósito fundamental  

es que el niño desarrolle sus habilidades y destrezas par que de esta manera exista 

la coordinación  de lo que la motricidad fina   por lo cual es  importante   que los 

párvulos   desarrollen   su creatividad  lúdico ejecutada en su ámbito escolar, 

además la presente investigación aportó  al desarrollo de la creatividad en los 

niños y niñas, buscando estrategias lúdicas para que el docente ejecuten  las clases 

y pueda aplicar al desarrollo de las habilidades y destrezas en la Coordinación 

motriz fina en la edad de 3 a 5 años, la creatividad es la habilidad que permite 

salirse del pensamiento tradicional y generar nuevas ideas para lograr resultados 

mejores en las acciones. 

 

 

El trabajo de investigación a desarrollarse es factible  por la  necesidad  de 

enseñar la creatividad a los niños y niñas  y para esto no se necesita de recursos 

económicos para la realización de este proyecto  además se  contó  con la 

colaboración de  docente  y  estudiante, para la ejecución y desarrollo de las 

habilidades  y con estas destrezas obtendrán una buena coordinación   y  de esta  

mismo   manera  se permitió  participar a los padres de familia,  personas cercanas 

a los niños, para que desde estas actividades lúdicas  ayudó  al desarrollo de las 

habilidades y destrezas de coordinación de la motricidad fina su creatividad. 
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      Se beneficiaron los niños/as, docentes, familias y comunidad porque esta 

investigación pretende mejorar la creatividad de los niños/as de 3 a 5 años, a 

través del desarrollo sus habilidades y destrezas en la coordinación de la 

motricidad fina. Los niños empezarán a crear y potenciaron su imaginación. En 

ocasiones surgen buenas ideas que da miedo poner en prácticas otras veces no se 

cuestionan reglas ya establecidas casi siempre se siguen líneas diseñadas, porque 

resultan más fácil y cómodo seguir actuando de la misma manera. 

 

 

1.7. OBJETIVOS DE INVESTIGACIÓN. 

 

 

1.7.1. Objetivo general. 

 

Analizar el aporte de  la creatividad en el desarrollo de habilidades y 

destrezas en la coordinación de la motricidad fina en edad de 3 a 5 años Escuela 

Nuevo San Juan cantón Puebloviejo  parroquia San Juan Provincia Los Ríos 

 

 

1.7.2. Objetivos específicos 

 

 Determinar la importancia de la creatividad para fortalecer el 

desarrollo de habilidades y destrezas en la coordinación motricidad 

fina. 
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 Identificar las técnicas que inciden en el desarrollo de la coordinación 

motriz en los estudiantes. 

 

 Establecer la contribución de la coordinación motricidad fina, en el 

proceso de la escritura. 

 

 

 Diseñar una guía de estrategias pedagógicas para desarrollar 

habilidades y destreza en la coordinación de la motricidad  fina en los 

niños /as en edad de 3 a 5 años.  

  



12 

 

CAPÍTULO II 
 

 

MARCO TEÓRICO O REFERENCIAL 
 

 

2.1.    MARCO TEÓRICO. 
 

 

2.1.1. MARCO CONCEPTUAL 

 

 

Creatividad: 

 

La creatividad se desarrolla de acuerdo a las actividades que el niño o niña 

desarrolla de una forma directa e indirecta. Depende del ambiente en el que 

niño viva, se le pueda brindar las oportunidades para desarrollar la 

creatividad de una forma divertida e interesante para la vista de los niños, la 

creatividad no solo se desarrolla con actividades de pintura o dibujo, si no 

también se desarrolla por medio de actividades motoras finas o gruesas. Los 

padres deben proporcionar los materiales para que desarrollen su creatividad 

todos los ámbitos de su contexto y con ello lograr interesar a los alumnos 

para que practiquen su creatividad en las diferentes áreas. (Grego, 2005) 

 

     La concepción acerca de una educación creativa parte del planteamiento que la 

creatividad está ligada a todos los ámbitos de la actividad humana y es el producto 
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de un devenir histórico social  determinado. Con ésta manera de pensar se tendrá 

un concepto de creatividad acorde  con los planteamientos anteriores, que bien 

puede ser que una educación creativa es desarrollada y auto realizadora, en la cual 

no solamente resulta valioso el aprendizaje de nuevas habilidades y estrategias de 

trabajo, sino también el aprendizaje de una serie de actitudes que en determinados 

momentos presentan restricciones para ejecutar con atrevimiento, libertad y 

confianza con diferentes actividades en donde se pretende ser creativo o para 

permitir que otros lo sean. (McDowell, 2000)   

 

 

La creatividad no es una cualidad de la que estén dotados particularmente 

los artistas y otros individuos, sino una actitud que puede poseer cada persona la 

manera de idear o posesionarse de una manera de superación  mejorando 

estrategias y de desarrollar su imaginación en diferentes áreas esta actitud es la 

creativa que cada niño desde su nacimiento posee. Puedo manifestar que cada 

persona tiene su propio concepto acerca de la creatividad y que pueden 

expresarlos de acuerdo al tipo de actitud que están sintiendo en ese momento. La 

creatividad se la trabaja y estudia para poder desarrollar todo su potencial pero 

hay niños que ya nacen con esta creatividad (Fromm, 1959)   

 

 

La personalidad creadora es aquella que distingue a un individuo por la 

calidad y originalidad fuera de lo común de sus aportaciones a la ciencia, al arte, a 

la política. Es decir que todos los seres humanos tenemos nuestra personalidad y 
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esto nos permite expresar diferentes aportaciones creativas y originales a 

cualquier edad, podemos expresar nuestros sentir a través del dibujo, de la pintura, 

buscarle la manera a lo más ambiguo y darle una utilidad creativa por medio de la 

imaginación. (Ausubel, 1963) 

 

 

La creatividad es un proceso que vuelve a alguien sensible a los problemas, 

deficiencias, grietas o lagunas en los conocimientos y lo lleva a identificar 

dificultades, buscar soluciones, hacer especulaciones o formular hipótesis, aprobar 

y comprobar estas hipótesis, a modificarlas si es necesario además de comunicar 

los resultados. Referente a la idea de que la naturaleza y el mundo tienen ocultas 

las soluciones y es necesario un trabajo creativo para encontrarlas. (Torrance, 

1965) 

 

 

La creatividad no es una especie de fluido que pueda manar en cualquier 

dirección. La vida de la mente se divide en diferentes regiones, que yo denomino 

inteligencias, como la matemática, el lenguaje o la música. Y una determinada 

persona puede ser muy original e inventiva, incluso icono clásticamente 

imaginativa, en una de esas áreas sin ser particularmente creativa en ninguna de 

las demás pero en ocasiones la creatividad  del es por simple intuición  . (Gardner, 

1999) 
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Motricidad Fina: 

 

La motricidad fina, micro motricidad o motricidad de la pinza digital 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. La motricidad fina 

consiste en la posibilidad de manipular los objetos, sea con toda la mano, sea con 

movimientos más diferenciados utilizando ciertos dedos. (Gonzalez C. , 1998). 

 

 

En la actividad motriz intervienen la percepción, la atención, la selección y 

el control motor, su aprendizaje reposa sobre la repetición corregida. De esta 

manera se produce un enriquecimiento constante de la motricidad del niño/a por la 

transformación y adaptación de modelos de movimientos adquiridos con 

anterioridad. (RIGAL, 1985).  

 

 

Según el autor, la motricidad fina, implica precisión, eficacia, economía, 

armonía y acción, lo que podemos llamar movimientos dotados de sentido útil, 

marcando la gran diferencia entre el hombre y animales, también puede definirse 

como las acciones del ser humano, en cuya realización intervienen el ojo, la mano, 

los dedos en interacción con el medio, así como los pies, los dedos, la cara, 

la lengua y los labios (Muñoz, 2006, pag.33). 

http://www.monografias.com/trabajos11/veref/veref.shtml
http://www.monografias.com/trabajos54/resumen-economia/resumen-economia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/fundamento-ontologico/fundamento-ontologico.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/cani/cani.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/acciones/acciones.shtml
http://www.monografias.com/trabajos901/interaccion-comunicacion-exploracion-teorica-conceptual/interaccion-comunicacion-exploracion-teorica-conceptual.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/desarrollo-del-lenguaje/desarrollo-del-lenguaje.shtml
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Motricidad fina, este término se refiere al control fino, es el proceso de 

refinamiento del control de la motricidad gruesa, se desarrolla después de ésta y es 

una destreza que resulta de la maduración del sistema neurológico. El control de 

las destrezas motoras finas en el niño es un proceso de desarrollo y se toma como 

un acontecimiento importante para evaluar su edad de desarrollo. (Barrueto, 

1990) 

 

 

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 

tiene una amplitud sino que son movimientos de más precisión. Se cree que la 

motricidad fina se inicia hacia el año y medio, cuando el niño sin ningún 

aprendizaje, empieza a emborronar y pone bolas o cualquier objeto pequeño en 

algún bote, botella o agujero. (Ramirez, Rodriguez, & Aranda, sf) 

 

 

2.1.2. Marco Referencial sobre la problemática de investigación 

 

 

Definición de la creatividad. 

 

La creatividad se puede definir como el proceso de crear ideas originales y 

usar el pensamiento abstracto para encontrar soluciones a los problemas. La 

creatividad en los niños puede medirse por el número y variedad de soluciones en 
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respuesta a una situación (fluidez de ideas). Por ejemplo, los niños a quienes se les 

pide que hagan una lluvia de ideas de todas las maneras posibles para llenar un 

vaso con agua están participando en un ejercicio de fluidez de ideas. La fluidez de 

ideas es la base para la solución creativa de problemas, una habilidad necesaria 

para el éxito de los niños. Además, los estudios demuestran que niños de 

preescolar son especialmente receptivos a este desarrollo creativo. Por lo tanto, es 

una buena idea exponer a los niños en la edad preescolar a la oportunidad creativa. 

Sigue estos pasos para ayudar a desarrollar la creatividad en preescolares. 

 

  

Cuadro # 1 

 

Autor Definición  

Freud 

(1963) 

 

“La creatividad se origina en un conflicto inconsciente. La 

energía creativa es vista como una derivación de la sexualidad 

infantil sublimada, y que la expresión creativa resulta de la 

reducción de la tensión”. 

Piaget 

(1964) 

“La creatividad constituye la forma final del juego simbólico de 

los niños, cuando éste es asimilado en su pensamiento” 

 

Esquivias 

(1997) 

“La creatividad es un proceso mental complejo, el cual supone: 

actitudes, experiencias, combinatoria, originalidad y juego, para 

lograr una producción o aportación diferente a lo que ya existía” 

Gardner 

(1999) 

 

“La creatividad no es una especie de fluido que pueda manar en 

cualquier dirección. La vida de la mente se divide en diferentes 

regiones, que yo denomino „inteligencias‟, como la matemática, 

el lenguaje o la música. Y una determinada persona puede ser 

muy original e inventiva, incluso iconoclásticamente 

imaginativa, en una de esas áreas sin ser particularmente 

creativa en ninguna de las demás”. 

 

Fuente: Revista digital universitaria 
Realizado por: Martha Carrera 
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Concepto de la creatividad. 

 

Por creatividad se entiende a la facultad que alguien tiene para crear y a 

la capacidad creativa de un individuo. Consiste en encontrar procedimientos o 

elementos para desarrollar labores de manera distinta a la tradicional, con la 

intención de satisfacer un determinado propósito. La creatividad permite cumplir 

deseos personales o grupales de forma más veloz, sencilla, eficiente o económica. 

 

 

    "Creatividad es el proceso de ser sensible a los problemas, a las deficiencias, a 

las lagunas del conocimiento, a los elementos pasados por alto, a las faltas de 

armonía, etc.; de resumir una información válida; de definir las dificultades e 

identificar el elemento no válido; de buscar soluciones; de hacer suposiciones o 

formular hipótesis sobre las deficiencias; de examinar y comprobar dichas 

hipótesis y modificarlas si es preciso, perfeccionándolas y finalmente comunicar 

los resultados. (TORRANCE & MYERS, 1986) 

 

 

Importancia de la creatividad. 

 

La creatividad es fundamental en el progreso y bienestar social. La 

capacidad que tenemos de cambiar las cosas y las personas a través de la creación 

es clave para encontrar soluciones a los retos que se nos presentan cada día, para 

mejorar nuestra vida, nuestro entorno y, por consiguiente, nuestra sociedad.  Es 

importante reflexionar lo peligroso que resulta el hecho de que, por lo general, los 

objetos que nos rodean o las situaciones cotidianas empiezan a ser una especie de 
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lugar común en el que ya no se reflexiona; la rutina hace que, para las personas, 

estos objetos, espacios o situaciones, ya formen parte de su contexto, escenario o 

forma de vida, por lo que dejan de ser vistos asimismo, los sonidos habituales 

dejan de ser escuchados; aquello que toca nuestra piel deja de ser sentido, pero la 

mente creativa es capaz de redirigir sus sentidos y entablar nuevas relaciones con 

el simple hecho de que algo en su entorno cambie o llame su atención. 

 

 

Para algunos investigadores estamos afrontando una auténtica crisis 

creativa. El significativo descenso de la puntuación en fuerza (física) desde 1990 

indica que, en los últimos 20 años, los niños se han vuelto menos expresivos en 

cuanto a sus emociones, menos enérgicos, menos habladores y verbalmente 

expresivos, menos cómicos, menos no-convencionales, menos vitales y 

pasionales, menos perceptivos, menos aptos para relacionar cosas aparentemente 

irrelevantes, menos sintetizadores y con menor probabilidad de ver asuntos desde 

otras perspectivas. Esta fue una de las conclusiones de un análisis de medidas 

creativas realizado por Kyung Hee Kim. 

 

 

Las ventajas de la creatividad 

 

Grinberg: "Capacidad del cerebro para llegar a conclusiones nuevas y 

resolver problemas en una forma original. Se relaciona con la efectiva integración 

de ambos hemisferios cerebrales". La creatividad es el punto de encuentro entre 

imaginación y realidad, la puerta tanto hacia nuestras emociones como hacia 
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nuestro conocimiento; es un derecho fundamental del niño y una responsabilidad 

humana. 

  

 

Componentes de la creatividad 

 

La creatividad no depende de entes divinos ni de características 

excepcionales, sino que resulta de una constelación particular de características 

personales, habilidades cognitivas, conocimientos técnicos, circunstancias sociales 

y culturales, recursos y en gran medida de suerte. 

 

 

 Inteligencia y capacidad de trabajo 

 

Las personas juzgadas como creativas suelen ser trabajadoras y muy 

constantes. Durante años han estado empeñadas en dominar un ámbito de 

especialización concreto, por lo que disponen de habilidades relevantes en 

dominios de actuación concretos. Por ejemplo, poseen conocimiento preciso de 

paradigmas, teorías, técnicas, corrientes de opinión (Amabile, 1983; 

Csikszentmihalyi, 1996).  

 

 

Obviamente, no se puede ser creativo en nanotecnología si no se sabe nada 

de nanotecnología, ni se puede ser un pintor creativo si no se sabe que de la 

mezcla del azul y del amarillo sale el verde. La inteligencia es un componente 
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necesario para la adquisición de conocimientos y de habilidades, pero no es 

suficiente para garantizar resultados creativos (Amabile, 1983) 

 

 

Indicadores para identificar y evaluar la creatividad 
 

    Se han sistematizado 7 indicadores creativos donde prevalece la fortaleza y 

diagnóstico del niño y desarrollar al máximo su capacidad creativa. 

 

 Originalidad 

 Iniciativa 

 Divergencia 

 Flexibilidad 

 Sensibilidad 

 Elaboración  

 Autoestima (ORTIZ, 2009) 

 

Cómo favorecer el desarrollo de la creatividad de los niños 
 

     Los docentes parvularios  deseamos que nuestros infantes sean capaces de 

pensar por sí mismos y generar sus propias ideas creativas, tenemos mucho que 

ofrecerles, simplemente requiere un pequeño esfuerzo por nuestra parte para: 

 

 Potenciar que generen ideas personales sobre cualquier situación de la que 

hablemos en clase. Todas las ideas han de ser bien recibidas y es 

importante atrevernos a equivocarnos. 
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 Promover la libertad de expresión en nuestra clase. 

 Invitarlos a que piensen ideas disparatadas diferentes a las acostumbradas. 

 Favorecer la experimentación de lo que estamos aprendiendo. Cuando lo hago 

por mi mismo soy capaz de aportar nuevas propuestas porque lo estoy 

viviendo. 

 Intentar hablar de problemas reales entre todos, buscando una posible solución 

a los mismos. Así poco a poco aprendemos a aplicar nuestra creatividad a 

nuestra vida real, lo cual nos será muy útil en el futuro. (Carbaja & Serrano, Sf) 

 

 

¿Cómo fomentar la creatividad en la familia? 

 

    Es importante empezar cuanto antes, porque en los primeros momentos, meses 

y años de vida, cada contacto, cada movimiento y cada emoción supone una 

inmensa actividad eléctrica y química en el cerebro, ya que miles de millones de 

neuronas se están organizando en redes que establecen entre ellas billones de 

sinapsis. Por ello, es durante la etapa de educación infantil cuando se producen 

más cambios en los niños en todas las áreas: física, motora, cognitiva, lingüística, 

afectiva y social. Y, por todo esto, es recomendable empezar cuanto antes a 

potenciar la creatividad de nuestros hijos de la siguiente manera: 

 

 

    Lo más importante es jugar. A través del juego, la imaginación y las emociones 

de los más pequeños pueden fluir y salir hacia fuera, de formas tan bonitas 

como pintar un dibujo en el que piratas, hadas y gigantes cobran vida. Olvídate de 
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libros y de manuales a seguir, relájate y pasa tiempo de calidad con tu hijo/a. 

Ponte a su altura, jugad juntos, imaginad, dejaros llevar, improvisad, abrid vuestro 

corazón y dejad salir vuestras emociones .no hay mejor ejercicio que éste para 

alimentar la creatividad de nuestros niños. 

 

 

     Esta libertad puedes conseguirla en muchas situaciones habituales, por 

ejemplo, cuando tenga un juguete nuevo, no le des un modelo, primero déjale que 

explore y que pruebe todas las posibilidades, seguramente nos sorprenderá; 

plantéale situaciones absurdas en rutinas diarias como el baño o recurre a la magia 

de una varita con la que reconvertir sus juguetes.. En momentos de crisis sólo la 

imaginación es más importante que el conocimiento. “A. Einstein". (Carbaja & 

Serrano, Sf) 

 

 

Beneficios de la creatividad en los niños  
 

    Los  beneficios que tendrá un niño al que se brinde posibilidades que  potencie 

su creatividad: 

 

 Su autoestima se verá mejorada porque estimulará sus recursos propios 

creativos. 

 

 Tendrá mejor conciencia de sí mismo. 
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 Potenciará la buena comunicación y la sociabilidad con los demás porque 

tendrán mejor habilidad para expresar sus sentimientos y poder ser más 

receptivos con los pensamientos de los demás. (Roldan, sf) 

 

 

  Factores que influyen en la creatividad del niño 

 

     La forma en que se desarrollan las minúsculas neuronas que conforman el 

intelecto de cada ser humano, depende en forma determinante de las condiciones 

del medio a las que se ve expuesto el infante (Dacey, 1989), por lo que deben ser 

explicadas en términos de éste y evitar valorar a un sujeto que pertenece a un 

entorno, con los parámetros de otro.  Un modelo interaccionista del 

comportamiento creativo implica una interrelación entre: antecedentes del sujeto 

la situación fáctica, la conducta del individuo y sus consecuencias en relación con 

situaciones físicas, sociales y culturales particulares. 

 

 

El lenguaje creativo del niño 

 

    La primera creación del niño es crear unos recursos propios de expresión y que 

utiliza un lenguaje secreto para comunicarse con los demás, lenguaje que, por 

desgracia, pasa desapercibido para buen número de padres y educadores. Los 

niños crean unas señales concretas del llamado lenguaje mudo, a continuación se 

expone una lista de las expresiones y movimientos corporales del lenguaje secreto 

más frecuente observados. El signo corporal o anatomía del lenguaje infantil es la 

primera creación que todo niño realiza, cada niño individualmente se expresa con 
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un movimiento distinto que él mismo crea, estos movimientos corporales que son 

el primer lenguaje del niño, son el principio de toda su vida creativa. 

 

 

Brazos y manos 

 

    Golpear: El golpear con rapidez es utilizado por los niños de menos de doce 

meses como indicación de frustración o rabia. En general se utilizan los dos 

brazos, que se agitan nerviosamente en el aire. Golpear, como señal conflictiva de 

los pequeños, indica una mezcla de agresión y temor. 

 

     Encorvado: Componente de una amenaza. Normalmente se combina con los 

puños apretados y una postura de “ echado hacia delante “. Observe la dirección 

de la mirada y la forma de la boca. 

 

     Señalar: El significado exacto varía considerablemente de acuerdo con la 

dirección de la mirada. Una rápida en la dirección señalada, seguida de un 

contacto ocular intenso con la madre, equivale a formular una pregunta acerca del 

entorno. El movimiento es silencioso, con una postura rígida y una expresión 

atenta. Casi siempre va dirigido hacia la madre, y constituye un procedimiento 

seguro de unir madre e hijo. 

 

     Erguirse: Esta señal presenta distintas modalidades. Para determinar la 

naturaleza exacta del mensaje, relacione entre sí la postura de los brazos al 

erguirse, la expresión y la mirada. El niño que empieza a caminar levantará uno o 
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los dos brazos para afianzarse. Esta señal vuelve a aparecer cuando los niños, que 

ya saben caminar, se dirigen precipitadamente hacia alguien o cuando se cogen 

entre sí dos niños. Levantar el brazo, cuando el niño aún no ha empezado a andar 

hacia delante, es probablemente una reminiscencia del primerizo movimiento de 

balanceo. 

 

 

La cara 

 

     Ojos: El contacto ocular breve y rápido constituye un elemento esencial de 

todo los diálogos del lenguaje secreto. Une entre sí a la madre e hijo, a cierta 

distancia, es saludo, bienvenida y reafirma el interés en una actividad compartida. 

La mirada intensa es una señal amenazadora que se utiliza en los enfrentamientos 

agresivos, o los duelos mudos en que se determina el orden jerárquico. 

 

    Las cejas: Levantadas en un movimiento rápido indican reconocimiento en un 

encuentro. El movimiento se puede utilizar también para formular una pregunta o 

pedir una actividad. 

 

    Bolsas bajo los ojos: Cuando una sonrisa superior es reflejo genuino de placer o 

regocijo, debajo de cada ojo aparecen unas bolsitas o arrugas, causadas por 

músculos que no están bajo nuestro control consciente, por lo que proporcionan 

una referencia fiable sobre la sinceridad o falta de sinceridad de la sonrisa y la 

mirada. 
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La boca 

 

    Sonrisas anchas: Se abre la boca y los labios se alzan dejando al descubierto los 

dientes inferiores y superiores. Indica mucho placer y regocijo. Es la sonrisa más 

intensa que puede producirse. No obstante, los labios están tensos, no relajados 

como en la exposición facial jocosa. 

 

    Sonrisas comprimidas: Los labios se separan en una sonrisa simple, pero 

permanecen fuertemente tensos. Señala una alegría un tanto reprimida y 

embarazosa. 

    Sonrisas en “croissant”: Los labios se vuelven hacia arriba en las comisuras y se 

forma una pequeña abertura en centro. Se puede ver en bebés y constituye un 

estado intermedio entre las sonrisas gástrica y simple. 

 

     Sonrisas gástricas: Producidas por bebés de sólo algunos días de existencia, 

durante un sueño irregular o cuando están adormecidos. Algunos creen que estas 

sonrisas son causadas por las ventosidades emitidas por los niños pequeños. Pero 

es probable que constituyan una forma muy temprana de sonrisa. Entre cada una 

de ellas hay siempre un lapso de al menos cinco minutos sin sonrisa. 

     

     Boca oblonga: Los labios se extienden hacia delante, mostrando los dientes en 

señal de amenaza. Va acompañado de una mirada intensa y otros movimientos 

corporales de agresión. 

 



28 

 

     Rostro lúdico: La boca está muy abierta con los dientes cubiertos por los 

labios, expresión relajada y jubilosa. 

 

 

La cabeza 

 

   Mesarse la cabeza: Indica angustia o conflicto. 

 

   Cabeza inclinada: Produce una señal poderosa de amistad. Normalmente se 

combina con una sonrisa cálida y una mirada franca; en ocasiones, el cuerpo 

también se dobla a la altura de la cintura. Los niños responden a esta señal por 

parte de los adultos, así como por parte de otros niños. Incluso cuando los ojos 

permanecen cubiertos, se ha comprobado que este recurso resulta efectivo. Es el 

medio más activo para pedir algo por favor en lenguaje mudo. 

 

    Cabeza baja: La cabeza baja, con el mentón hundido en el cuello, produce una 

señal amenazadora. Puede ir combinada con una expresión de enfado y con una 

mirada intensa, brazos encorvados, puños apretados y postura de inclinación hacia 

delante para emitir un mensaje muy agresivo. Pero el movimiento de la “mejilla 

hundida en el cuello” se puede ver igualmente en niños tristes que quieren eludir 

toda mirada y se muestran sumisos, al mantener permanentemente sus ojos bajos. 

 

    Cabeza echada hacia atrás. Acompaña al rostro lúdico relajado y se puede ver 

durante los juegos amistosos y libres de inhibiciones. Nunca aparece en 

confrontaciones neutrales u hostiles. 
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El cuerpo 

 

     Manipulación de los genitales: Señal de angustia o conflicto hecha por los 

niños varones. Juegan con sus órganos desnudos o manipulan en la bragueta de 

los pantalones. El movimiento es más reconfortante que sexual y a menudo es 

realizado con una expresión de despego. Las niñas no recurren a este tipo de 

manipulaciones, aun cuando sí tiran y cogen la parte inferior de sus vestidos. 

 

     El tronco: Una postura rígida es uno de los principales componentes de la 

agresión, pero también aparece en señales de angustia. Qué estado de ánimo 

corresponde en cada caso se puede averiguar a partir de los restantes elementos 

del lenguaje corporal. Para incrementar la amenaza, el niño se puede doblar hacia 

delante por la cintura. Esta es una señal hostil que puede intimidar a los niños 

cuando es adoptada inadvertidamente por algún adulto. 

 

 

Las piernas 

 

    Piernas rígidas: Se pueden ver en niños angustiados, o en aquellos que han sido 

derrotados en una confrontación reciente. Esta postura aparece a menudo en niños 

que han sido presentados a un grupo, y va acompañada por movimientos de 

arrastrar los pies y mirada baja. 

 

     Pisar firme: Es señal de enojo o victoria. Un niño agresivo triunfante puede 

pisar con fuerza poco después de ver cómo otro niño se aleja de él. Pisar con 
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fuerza y golpear con los pies son también movimientos agresivos readaptados. 

(Rusitorusete, sf) 

     

 

El juego infantil como desarrollador de la creatividad de los niños. 

 

     A continuación vamos a presentar una pequeña seria de algunos de los juegos 

que cumplen esta característica de potenciador de la creatividad y estimuladores 

de la imaginación. Son juegos que fácilmente pueden ser llevados a la práctica por 

profesores y educadores en los colegios o campamentos de verano o incluso por 

algún padre con hijos/as y amigos/as a además, estos juegos no solo sirven para 

potenciar o estimular la creatividad, sino que también pueden ayudar a desarrollar 

otras muchas facetas de los niños, como la sociabilidad, el desarrollo del lenguaje, 

la cooperación y coordinación grupal, etc. 

 

 

      Pero lo que sobre todo no debemos olvidar es que son juegos y como tal 

cumplen otra función más, que es la de divertir o entretener a sus jugadores lo que 

nos indica que por ello los juegos son unos de los mejores desarrolladores del niño 

porque desarrolla sus facetas sin que el se percate que en muchas ocasiones. Esta 

pequeña serie muestra el juego, la explica y analiza desde un punto de vista 

pedagógico encaminado a la creatividad infantil, que aquí es el factor que más nos 

interesa. (Rusitorusete, sf) 
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Las habilidades y destrezas motrices. 

 

Los conceptos de Habilidad y Destreza han sido ampliamente tratados, por 

diversos autores sin embargo, aún no se ha logrado llegar a un acuerdo que defina 

absolutamente las fronteras que diferencien los dos términos. La habilidad es 

aquella capacidad adquirida que los niños, niñas las desarrollan de acuerdo a la 

edad, donde se ejecutan diversas actividades que por medio del aprendizaje y la 

capacidad  es la que permite adquirir nuevos conocimientos abstractos 

correspondientes a la edad de los 3 a 5 años.   

 

 

 “Define la Habilidad como "la capacidad adquirida por aprendizaje, de 

producir resultados previstos con el máximo de certeza y frecuentemente, con el 

mínimo dispendio de tiempo, de energía o de ambas cosas”. Citado por Contreras 

(1998 pag 189). 

 

 

Coordinación motriz. 

 

La coordinación motriz es todo acto eficiente que se adquiere mediante 

etapas de crecimiento mental y corporal, el tiempo de entrenamiento también es 

un factor clave en cuanto al desarrollo integral de la persona, en donde lo 

cognoscitivo, social, afectivo y motriz toman parte fundamental y de urgente 

énfasis en las etapas de la vida.  

 

http://wikideporte.com/wiki/Coordinaci%C3%B3n
http://wikideporte.com/wiki/Tiempo
http://wikideporte.com/wiki/Entrenamiento
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La coordinación no es solo movimiento, es integrar todo un conjunto de 

enseñanzas para ponerlas al servicio de una tarea en especial; por ejemplo, en el 

momento de saltar la cuerda, todos los sistemas, sentidos y las propias 

percepciones deben estar totalmente concentradas para ejecutar los movimientos 

de forma consecutiva y evitar que el cuerpo sea golpeado por el lazo o que los 

pies se enreden con este, ojo- mano- pie seria la combinación ideal para describir 

el mencionado movimiento.  

 

 

 Las actividades motrices de 3 a 4 años 

  

El grupo de 3 a 4 años marca el inicio de la edad preescolar.  

 

    A partir de los 3 años el crecimiento del niño transcurre más lento. Las 

actividades motrices y juegos realizados al aire libre pueden contribuir 

favorablemente al mismo. La gran riqueza de movimientos que se expresa en este 

grupo de edad, pues el pequeño quiere desplazarse constantemente y realizar 

nuevas proezas, puede tener cierta orientación pedagógica por parte del adulto, sin 

abusar, ni pretender asumir un papel directivo.   

 

 

    Si consideramos lo expresado con relación al crecimiento, algunas tareas 

motrices pueden sugerirse al niño realizando los movimientos con gran amplitud, 

a fin de contribuir al estiramiento de los diferentes planos musculares. El adulto 

debe ser muy observador de la actividad del niño, debiendo evitar que el pequeño 

http://wikideporte.com/wiki/Conjunto
http://wikideporte.com/wiki/Tarea
http://wikideporte.com/wiki/Forma
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cargue o traslade objetos de peso, así como intervenir cuando el niño realice 

ejecuciones reiterativas de algunas tareas sin la alternancia de cada miembro, 

tanto superior como inferior, ejemplo: saltar con un solo pie, lanzar con una mano.  

 

 

    En estas tareas debe hacerse énfasis en la atención a la ejecución bilateral. Otras 

tareas como saltos desde alturas deben realizarse ejecutando la caída en 

superficies suaves (colchón, césped, arena). Con estas precauciones protegemos 

las articulaciones, que en esta edad tienen predominio de tejido cartilaginoso, 

gracias a lo cual se produce el crecimiento.  La intervención del adulto puede estar 

orientada a proponer al niño algunas tareas y juegos que beneficien el desarrollo 

de su postura, lo que se logra mediante diferentes actividades que contengan 

tareas de equilibrio, como: caminar libremente llevando un objeto (sin peso) en la 

cabeza, caminar por líneas trazadas en el piso, por cuerdas, tablas, bancos, muros; 

rodar pelotas pequeñas o conos con uno y otro pie (sin calzado), caminar por 

terrenos con desnivel en su superficie, bajar y subir obstáculos de diferentes 

alturas, mantenerse en uno o dos pies sobre objetos pequeños, dentro de otras.  

 

 

    El niño de 3 a 4 años realiza muchas acciones por si solo, demostrando mayor 

independencia que en el grupo de edad anterior. Comienza a diferenciar el color, 

la forma y el tamaño de los objetos utilizándolos, según sus propiedades, durante 

las actividades motrices. Se aprecia que a los niños de este grupo de edad, les 

gusta mucho imitar los objetos y fenómenos de la realidad, ejemplo: imitan que 
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conducen autos, aviones, reproduciendo muchas acciones de la vida cotidiana, por 

lo que es sumamente importante facilitar al niño el contacto con todo el mundo 

exterior, a fin de que pueda adquirir suficientes y diferentes vivencias de la 

realidad.  Resalta en este grupo de edad la curiosidad del niño por todo lo que le 

rodea, con frecuencia pregunta el por qué de las cosas. Quiere conocerlo todo, 

saber el nombre de los objetos y su utilidad. El niño entre 3 y 4 años es capaz de 

ocupar roles en el juego, por ejemplo: hace como si fuera el chofer y utiliza el aro 

como timón.  

 

 

    En este grupo de edad comienzan ciertas manifestaciones de acciones 

cooperativas entre un niño y otro, en ocasiones comparten sus juguetes y realizan 

algunas acciones en pequeños grupos: lanzar o rodar la pelota en parejas, caminar 

en grupos pequeños dados de las manos, girar en parejas, hacer rondas jugando en 

círculos, etc.  La motricidad del niño, en el período de tres a cuatro años, 

evoluciona como sigue: se desplazan caminando, corriendo y saltando en 

diferentes direcciones. El desarrollo de la orientación espacial mayormente lo 

demuestran al lanzar de diferentes formas y hacia diferentes puntos de referencia. 

En esta edad los niños juegan y sin darse cuenta adquieren conocimientos de la 

manera. 

  

 

    En este grupo ya comienzan a atrapar con las dos manos la pelota que le lanzan 

rodando y también hacen intentos por capturar la pelota que le lanzan a corta 
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distancia aunque lo realizan con ayuda de todo el pecho.  La acción de rodar la 

pelota se ejecuta en este grupo con mejor dirección no sólo por el piso, sino 

también por encima de bancos. Los lanzamientos se realizan con mayor variedad e 

inician el golpeo de la pelota con un pie.  En este grupo la carrera la realizan 

combinadamente: corren y caminan, corren y golpean o lanzan objetos; y también 

cambian la dirección de la carrera al bordear objetos colocados en el piso, si estos 

se encuentran separados unos de otros.  

 

 

    Además de subir y bajar la escalera con mejor coordinación y continuidad en 

los movimientos, comienzan a realizar la trepa a un plano vertical (cuerdas con 

nudos). Esta trepa la ejecutan con el cambio de agarre de las manos sin lograr 

todavía el desplazamiento de las piernas.  

 

 

      La reptación la realizan por el piso con movimientos alternos de brazos y 

piernas, pero aun sin buena coordinación y también la ejecutan por bancos donde 

se sostienen de sus bordes y con una ligera flexión de los brazos, desplazan todo 

el cuerpo, arrastrándose por el banco. Ejecutan la cuadrupedia en cuatro puntos de 

apoyo (pies y manos) por arriba de bancos y muros pero sin un movimiento 

continuo, por lo que se ejecuta descoordinadamente. 

 

 

    Cuando realizan esta acción por las tablas inclinadas o a nivel del piso, recurren 

nuevamente al movimiento antecesor de gateo.   Caminan por tablas en el piso no 
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solo hacia adelante sino también hacia atrás y por arriba de bancos y muros; al 

final de estos saltan hacia abajo. La mayoría de los niños cuando saltan de esta 

forma, caen con poca estabilidad y se observan las piernas extendidas en la caída. 

También saltan desde el piso, a caer sobre un obstáculo a pequeña altura y pasan 

saltando, objetos de 25 cm. (aproximadamente) de altura, colocados en el piso. 

(Gonzales, 2002)  

 

 

   Como en los artículos anteriores recordamos que la caracterización motriz 

expresada anteriormente constituye solo una aproximación basada en 

observaciones realizadas a muestra de niños y niñas de este grupo de edad, bajo 

influencias educativas normales, por lo que debe considerarse que aunque un niño 

este en este grupo de edad sus características psicomotrices pueden variar de 

acuerdo a las particularidades de su desarrollo. (Gonzales, 2002) 

 

 

Ejercicio de las actividades motrices de 3 a 4 años 

 

Cuadro # 2 

 

Objetivo: Caminar y correr con cambios de dirección libremente y por 

planos en el piso. 

Métodos: práctico, verbal y juego 

Material: Mariposa y flores de cartulina, tizas para dibujar. 

Parte inicial:  Parte Principal:  Parte Final: 

Caminar dispersos por 

toda el área, lento y 

rápido, moviendo los 

brazos lateralmente, 

Se estimula para que los niños 

corran por toda el área tratando 

de agarrar la mariposa que lleva 

el adulto. Este se desplaza 

 

    Caminar 

lentamente y 
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imitando el vuelo de las 

mariposas.  

 Cada niño se coloca 

agachado dentro de la 

flor (de cartulina) que 

ha sido colocada 

previamente en el piso. 

A la señal del adulto 

salen a "volar" por toda 

el área. A la otra señal 

de "llegó el cazador", 

los niños corren a 

ocupar cada uno su flor. 

cambiando la dirección.  

    Los niños dibujan en el piso 

líneas rectas y con curvas para 

pasar por arriba: caminando 

hacia adelante, atrás y 

lateralmente (las manos se 

pueden llevar en diferentes 

partes del cuerpo). Al final 

corren por las líneas.  

Juego: “A pasear por el 

campo”.  

    Se divide el grupo a la mitad. 

Se trazan en el área dos líneas a 

la distancia de 10 m que 

representan dos casas. En el 

centro, entre las dos líneas, se 

dibuja un círculo donde se ubica 

un niño. El resto de los niños se 

situará sobre una de las líneas 

(casas). El adulto invita a 

“pasear por el campo”. Los niños 

salen corriendo a tratar de llegar 

hasta la otra línea (casa). El niño 

que está en el círculo trata de 

agarrar al que no logre llegar a la 

"casa".  

mover el cuerpo 

como si el viento 

los llevara a un 

lado y otro. 

Soplar haciendo 

sonidos como "el 

viento  

 

Fuente:  Catalina González Rodríguez 

Realizado por: Martha Carrera 

 

 

Las actividades motrices de 4 a 5 años 

 

     Los niños y las niñas en las edades entre 4 a 5 años nos sorprenden con su gran 

riqueza de movimiento y su alto nivel de independencia. En este grupo de edad 

son capaces de organizar y planificar su propia actividad, además de valorar el 

resultado de las acciones que ejecutan en la misma. En la organización de la 

actividad motriz, seleccionan y distribuyen los materiales- juguetes a utilizar, 
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descubriendo por si mismas diferentes formas de manejarlos y hasta combinarlos, 

por ejemplo golpean o conducen una pelota con un bastón, realizándolo tanto de 

forma individual como en pequeños grupos (parejas, tríos).  

 

 

    También en el juego: de roles como de movimiento, son capaces de organizar el 

área para jugar, colocando por propia iniciativa los materiales con los que desean 

actuar, o que les llame la atención  de manera que satisfaga sus intereses en el 

juego seleccionado que   participen todos los niños y se integren a la actividad. 

Construyen con los equipos y materiales: caminos, puentes, pendientes, u otras 

representaciones lúdicas, según el argumento del juego. Los propios niños(as) se 

encargan de distribuir los roles a ocupar y se ponen de acuerdo cuando las 

acciones se realizan en grupos, siendo capaces de compartir sus juguetes. 

(Gonzalez, 2002) 

 

 

            Ejercicio de las actividades motrices de 4 a 5 años 

Cuadro # 3 

Objetivo: Mejorar el ritmo y la dirección. Caminar, lanzar y realizar cuadrupedia 

de diferentes formas y hacía diferentes direcciones.  

Materiales: cuerdas, bancos, tablas, objetos pequeños, papel y juguetes.  

Parte Inicial  Parte Principal  Parte Final  

Se estimula a caminar 

dando palmadas en 

diferentes partes del 

Desplazarse en cuadrupedia (apoyo 

en pies y manos) primeramente por 

el piso, de forma individual: hacia 

Caminar lentamente 

llevando la pelota en 

diferentes partes del 
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cuerpo siguiendo cada 

niño(a) su ritmo. El 

ritmo se acelera para 

estimular la carrera, se 

alterna caminar y correr 

hasta continuar 

caminando cada vez más 

lento. Los niños se 

encuentran y dan 

palmadas con una y dos 

manos: arriba, abajo, al 

frente, a un lado y otro.  

 

Un niño frente al otro 

(en parejas) realizan 

movimientos de 

imitación (el espejo): 

llevar la oreja hasta el 

hombro a un lado y otro, 

elevar los brazos y 

estirarlos, empujar algo 

imaginario, agitar los 

brazos. Realizar otros 

movimientos creados por 

los niños.  

 

Tocar con las manos la 

punta de los pies y sentir 

las piernas "duras". Las 

piernas pueden 

colocarse: unidas, 

separadas.  

adelante, atrás, a un lado y otro y 

posteriormente en parejas: pasando 

un niño entre las piernas del otro, 

pasar por arriba y por abajo de 

cuerdas colocadas a altura, entre 

objetos: pasándole por arriba, 

bordeándolos. Pueden desplazarse 

en cuadrupedia también por arriba 

de bancos, tablas en el piso o 

planos inclinados. .  

 

Seguidamente cada niño coge un 

pedazo de papel, lo manipula 

formando una bola y lo lanza con 

una mano y otra (alternadamente), 

al frente, hacia atrás, hacia arriba, a 

un objeto colocado a una altura 

(caja, aro, cuerdas atadas).  

 

Caminar por líneas trazadas en el 

piso o por arriba de cuerdas 

(caminos) llevando con una mano 

la pelota de papel en la cabeza y 

diferentes partes del cuerpo. 

Caminar hacía adelante, 

lateralmente, hacia atrás, tratando 

de no salirse de la cuerda o las 

líneas.  

 

Se invita al juego "Lanzar al 

aro".  

 

cuerpo. Cuando la 

llevan en una mano 

(colocada en forma de 

"bandeja") pueden 

soplar fuertemente la 

pelota para tratar de 

que caiga. Esto se 

repite varias veces.  
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Los niños pueden estar 

colocados en posición de 

pie, sentados y 

acostados.  

 

Caminar en las puntas 

de los pies, talones, 

elevando las rodillas 

(hacia un lado, hacia el 

otro) y volver a caminar 

normal.  

 

Los niños se colocan uno al lado 

del otro en un solo grupo. Cada 

uno tiene una pelota en la mano. El 

adulto sostiene un aro para lanzarlo 

rodando por frente del grupo. Para 

esto se coloca perpendicular al 

primer niño de la formación, hace 

una señal de aviso y lanza el aro 

fuertemente haciéndolo rodar por 

delante de toda la formación. 

Cuando el aro va pasando frente a 

cada niño, este lanza la pelota 

tratando de introducirla por dentro 

del aro en movimiento 

 Fuente:  Catalina González Rodríguez 

Realizado por: Martha Carrera 

 

 
Métodos de psicomotricidad según autores 

 

Cuadro # 4 

Métodos 

María Montessori Le Bouchl Lapierre y 

Acucouturier 

Ha existido desde 1907, 

cuando María Montessori 

creó la primera casa de los 

"niños" en Roma. El 

trabajo de Montessori no 

solamente era el de 

desarrollar una nueva 

manera de enseñanza, sino 

descubrir la vida y ayudar 

a alcanzar al niño su 

Crea el método psicocinético, 

que define como un método 

general de educación que 

utiliza como material 

pedagógico el movimiento 

humano en todas sus formas. 

El método psicocinético se 

caracteriza por: 

 -Ser un método que busca un 

mejor conocimiento de si 

Su metodología se basa 

en las diversas 

situaciones que deben ser 

vivenciadas por el niño, y 

en las que la observación 

del mismo y la acción del 

educador son más 

importantes que la 

posible programación. 

Buscan colocar a los 

niños en una situación de 
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potencial como ser humano.  

El método Montessori está 

basado en observaciones 

científicas relacionadas con 

la capacidad de los niños, 

así como el interés que éstos 

tenían por materiales que 

pudieran manipular. Cada 

parte del método 

desarrollado, fue basado en 

lo que ella observó, lo que 

los niños hacían 

"naturalmente", por sí 

mismos, sin ayuda de los 

adultos.  

mismo a la vez que una 

autonomía personal. 

-Da gran importancia a la 

experiencia vivida. El niño 

comprende una situación nueva 

por medio de su exploración y 

no por referencia a la 

experiencia de su maestro. 

-La utilización de la actividad 

grupal. Sienta las bases sobre 

las que se desarrollarán otros 

aspectos de la educación, como 

los aprendizajes escolares.  

creatividad y 

autoaprendizaje. 

 Fuente: Rocio Acebedo 

Realizado por: Martha Carrera 

 

 

Importancia de la motricidad fina 

 

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

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

donde se interpretan emociones y sentimientos (unidad efectora por excelencia, 

siendo la unidad de programación, regulación y verificación de la actividad 

mental) localizada en el lóbulo frontal y en la región pre-central. Es compleja y 

exige la participación de muchas áreas corticales, hace referencia a la 

coordinación de las funciones neurológicas, esqueléticas y musculares utilizadas 

para producir movimientos precisos. El desarrollo del control de la motricidad 

fina es el proceso de refinamiento del control de la motricidad gruesa y se 

desarrolla a medida que el sistema neurológico madura. (Acebedo, 2012)   
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2.1.2.1.-  Antecedentes investigativos 

 

Ballesteros, A. (2013)“Estudio sobre la creatividad infantil”(Trabajo de Grado), 

Universidad de Valladolid. Valladolid. 

 

     La creatividad es una cualidad inherente al ser  humano, por lo que todos los 

niños son creativos por naturaleza. Sin embargo, si esta habilidad no se desarrolla 

ni se trabaja sobre ella, se va perdiendo. Bien es verdad que nunca se pierde del 

todo y  que siempre se puede trabajar, pero es verdaderamente importante que este 

trabajo se lleve a cabo durante los primeros años de vida, puesto que los 

resultados que pueden obtenerse son mucho  mejores.   Al igual que ocurre con 

otras capacidades o cualidades en las que se puede ser más o menos hábil, un niño 

puede ser más o menos creativo en lo motor, en lo relativo a la plástica, en la 

expresión de sentimientos, etc. No todos tenemos la misma facilidad para llegar a 

ideas o pensamientos originales en las mismas áreas. Sin embargo, se puede 

fomentar y trabajar la creatividad de todas las áreas, puesto que ser más creativos 

en todas las áreas no solo nos va a favorecer a la hora de tener ideas más creativas 

en torno a ese tema, sino que además va a formar nuestra personalidad. 

 

 

     Otro aspecto muy importante que condiciona la creatividad es la personalidad 

de cada niño. Un niño más tímido, que se siente cohibido durante el desarrollo de 

actividades, no puede expresarse con libertad, puesto que su timidez se lo impide.  
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Rodríguez, P & Flores , S. (2013)“Estrategias para contribuir con el desarrollo 

de la motricidad fina en niños de 4 a 5 años”(Tesis), Universidad de Cuenca. 

Cuenca. 

   

         Ya que a veces las expresiones del rostro y sus movimientos corporales 

también tienen un objetivo específico, que expresan comunicación y necesidades 

que están atravesando. El desarrollo de estrategias motrices, son técnicas de 

estudios, que ayudaran al educando y al educador en el proceso de aprendizaje 

significativo, por la cual hemos visto la importancia de desarrollar ciertas 

actividades en forma secuencial, teniendo en cuenta la continuidad de la 

enseñanza en el área de la educación inicial. 

 

 

      La motricidad fina, trabaja todas las actividades relacionadas con las manos, la  

precisión y la coordinación, es decir; depende de los ejercicios de los brazos y las 

manos tomando en cuenta la maduración orgánica del niño. Las manos, son un 

instrumento muy útil para los progresos motores finos, los  mismos que 

contribuyen al funcionamiento de apoyo para el gateo, la ayuda para  pararse y 

finalmente para realizar diferentes cambios de postura. 

 

 

Sigcho, S. (2013)“La literatura infantil y el desarrollo de la creatividad de los 

niños de 4 a 5 años del centro educativo general básica “Tarcila Albornoz de 

Goss” de la parroquia Izamba cantón Ambato, provincia de 

Tumburagua”(Tesis), Universidad Técnica de Ambato. Ambato 
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     La mayor parte de niños de educación inicial no les gusta leer cuentos 

infantiles por la limitada utilización de literatura infantil por parte de los docentes 

dentro del aula de clase. Los docentes no ayudan a sus alumnos a entender cuentos 

con facilidad es decir falta de espacios de socialización y comunicación 

importantes para su desarrollo. Mientras no se tome como prioridad el desarrollo 

de la creatividad en los niños este problema se extenderá dificultando así de 

manera directa hacia ellos y por lo general para todos los que le rodean por su 

difícil comprensión en el aprendizaje 

 

 

 Ortega, C& Posso, L. (2010)“La motricidad fina para una adecuada 

coordinación motriz en los niños y niñas del  primer año de educación básica 

paralelos “A” Y “B” de la unidad educativa experimental “Teodoro Gomez de la 

Torre” de la parroquia El Sagracio canton Ibarra provincia de Imbabura durante 

el año lectivo2009-2010”(Tesis), Universidad Técnica del Norte. Ibarra. 

 

     Existen dificultades en el desarrollo de la motricidad fina por falta de la 

Percepción temporo-espacial, coordinación motriz en extremidades superiores e 

inferiores, coordinación visomanual, músculos tensos en las  manos del niño/a, 

llegando a una deficiente  estimulación de la actividad motriz por parte de los 

padres o en los Centros Infantiles que anteceden al Jardín de Infantes.    El 

desarrollo motor es importante para que el niño alcance el concepto de sí mismo. 

Al adquirir habilidades motoras, nace en él un sentimiento de seguridad física que 

no tardará en convertirse en seguridad psicológica. La seguridad que un niño tiene 

en sí mismo depende en gran parte de las habilidades y actitudes. 
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     En conclusión los antecedentes investigativos es un precedente que existe, por 

ello comparto la idea de Ortega, C& Posso, L. (2010) que hace referencia que la 

motricidad fina desarrolla habilidades y destrezas en los niños, es necesario que la 

creatividad vaya de la mano con la coordinación de la motricidad fina porque de 

esta manera el niño desarrollará sus destrezas  y habilidades sin ninguna dificultad 

debido a su edad toda se le hará más fácil de aprender para que cuando el infante 

este en grado superior estará seguro de lo que tiene que hacer al elaborar algún 

tipo de trabajo y su coordinación de la  motricidad fina será óptima. 

 

 

2.1.2.2.- Categoría de análisis 
 

     Creatividad se entiende a la facultad que alguien tiene para crear y a 

la capacidad creativa de un individuo. Consiste en encontrar procedimientos o 

elementos para desarrollar labores de manera distinta a la tradicional, con la 

intención de satisfacer un determinado propósito. La creatividad permite cumplir 

deseos personales o grupales de forma más veloz, sencilla, eficiente o económica.

  

 

   Habilidad: La habilidad es la aptitud innata, talento, destreza o capacidad que 

ostenta una persona para llevar a cabo y por supuesto con éxito, determinada 

actividad, trabajo u oficio 

 

   Destreza: Es la habilidad o arte con el cual se realiza una determinada cosa, 

trabajo o actividad y haciéndolo de manera correcta, satisfactoria, es decir, hacer 
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algo con destreza implicará hacerlo y bien.  

 

     Motricidad fina: Es la coordinación de músculos, huesos y nervios para 

producir movimientos pequeños y precisos. 

 

 

2.1.3.-Postura Teórica. 

      

    Comparto la opinión  de (Ramirez, Rodriguez, & Aranda, sf) que hace 

referencia a que “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 tiene una amplitud sino que son movimientos de más precisión.  Se 

cree que la motricidad fina se inicia hacia el año y medio, cuando el niño sin 

ningún aprendizaje, empieza a emborronar y pone bolas o cualquier objeto 

pequeño en algún bote, botella o agujero” porque la motricidad fina en el niño 

comprende al desarrollo y su coordinación en todo su cuerpo. 

 

 

     También la opinión de (TORRANCE & MYERS, 1986) que hace referencia a 

“Creatividad es el proceso de ser sensible a los problemas, a las deficiencias, a las 

lagunas del conocimiento, a los elementos pasados por alto, a las faltas de 

armonía, etc.; de resumir una información válida; de definir las dificultades e 

identificar el elemento no válido; de buscar soluciones; de hacer suposiciones o 

formular hipótesis sobre las deficiencias; de examinar y comprobar dichas 
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hipótesis y modificarlas si es preciso, perfeccionándolas y finalmente comunicar 

los resultados”.   

 

 

      Ya que la creatividad  no es un don es un proceso que debe pasar el infante 

para poder desarrollarla, la existencia de anomalías en muchas ocasiones es  

provocada  por los docentes  al no saber cómo potenciarlas debido a la poca 

capacitación sobre el tema o falta de comprensión al menor, es preciso que los 

niños puedan desarrollarla y esto deje de ser una hipótesis. 

 

 

2.2.-  HIPÓTESIS. 

 

 

2.2.1.-     Hipótesis General  

 

      Si se analiza la creatividad aportará en el desarrollo de habilidades y destrezas 

en la  coordinación de la motricidad fina en edad de 3 a 5 años Escuela Nuevo San 

Juan, Cantón Pueblo viejo, Parroquia San Juan ,Provincia Los Ríos. 

 

 

2.2.2.     Sub-hipótesis o Derivadas. 

 

 Si se determina la importancia de la creatividad, se fortalecerá el 

desarrollo de habilidades y destrezas en la coordinación motriz fina 
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 Si se identifican las técnicas que inciden en el desarrollo de la creatividad, 

se logrará una correcta coordinación de la motricidad fina en los 

estudiantes.  

 

 Si se establece la contribución de la coordinación motriz fina, se mejorará 

el proceso de la escritura 

 

 Si se diseña una guía de estrategias pedagógicas, se desarrollaran 

habilidades y destrezas para la coordinación de la motricidad fina en los 

niños/as en edad de 3 a 5 años. 

 

 

2.2.3.-  Variables. 

 

VARIABLE INDEPENDIENTE: Creatividad 

VARIABLE DEPENDIENTE: Motricidad Fina 
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CAPÍTULO III 
 

 

RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 
 

 

3.1.1 PRUEBAS ESTADÍSTICAS APLICADAS 
 

 

 

 

 

 

X
2
 = chi cuadrada                                    = Sumatoria. 

 

Fo = Frecuencia observada. 

 

 

Fe = Frecuencia esperada. 

 

Fo – Fe = Frecuencias observadas – Frecuencias esperadas. 

 

(Fo - Fe)
2
 = Resultado de las frecuencias observadas y esperadas al cuadrado. 

 

(Fo - Fe)
 2

/Fe = Resultado de las frecuencias observadas y esperadas al cuadrado 

dividido para las frecuencias esperadas. 

 
2

2
Fo Fe

Fe
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CHI CUADRADO  CUADRO #5

PREGUNTA 1
PREGUNTA 

1
PREGUNTA 1

DOCENTES
PADRES DE 

FAMILIA

ESTUDIANTE

S
TOTAL

MUY FRECUENTE 1 3 12 16

FRECUENTE 2 2 6 10

PO CO  FRECUENTE 2 18 10 30

NUNCA 0 15 10 25

TOTAL 5 38 38 81

0,06 0,47 0,47 1,00

PREGUNTA 1 PREGUNTA 1

PADRES DE 

FAMILIA
ESTUDIANTES TOTAL

MUY FRECUENTE 0,99 7,51 7,51 16

FRECUENTE 0,62 4,69 4,69 10

PO CO  FRECUENTE 1,85 14,07 14,07 30

NUNCA 1,54 11,73 11,73 25

TOTAL 5 38 38 81

CATEGORÍA
PREGUNTA 1 

DOCENTES

PREGUNTA 1 

PADRES DE 

FAMILIA

PREGUNTA 1 

ESTUDIANTES
TOTAL

MUY FRECUENTE 0,00 2,71 2,69

FRECUENTE 3,10 1,54 0,37

PO CO  FRECUENTE 0,01 1,10 1,18

NUNCA 1,54 0,91 0,25

TOTAL 4,65 6,26 4,49 15,40

12,59%
CHI 

TABULAR

CÁLCULO

 CHI 

CUADRADO

CATEGORÍA
PREGUNTA 1 

DOCENTES

FRECUENCIA  OBSERVADA

CATEGORÍA

FRECUENCIA ESPERADA
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GRADO DE LIBERTAD 

GL=(F-1) (C-1) 

GL= (4-1) (3-1) 

GL= (3)*(2) 

GL= 6 

 

a=0,05 % que corresponde al 0,95 % de confiabilidad, valor de chi cuadrada 

teórica encontrado es de 12,59% 

 

 

Se realizó el cálculo del chi cuadrado en dos interrogantes importante para la 

realización de trabajo de investigación en la pregunta 1 ¿Cree usted que el 

docente está desarrollando las habilidades y destrezas en la coordinación de 

la motricidad fina en el estudiante? el chi cuadrado  calculado es de 15,40% 

significativamente mayor al chi cuadrado tabular  por lo que se acepta la hipótesis 

alternativa que plantea que la creatividad  y su aporte al desarrollo de habilidades 

y destrezas en la coordinación de la  motricidad  fina en edad de 3 a 5 años 

“Escuela Nuevo San Juan” cantón Puebloviejo parroquia San Juan provincia Los 

Ríos 
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3.1.2.1. Análisis de datos de las encuestas realizadas a los docentes. 
 

Pregunta 1 ¿ Cree usted que el docente está desarrollando las habilidades y 

destrezas en la coordinación de la motricidad fina en el estudiante? 

 

Cuadro N°6 Desarrollando las habilidades y destrezas 

CATEGORIA
ENCUESTA 

DOCENTE
PORCENTAJE

MUY FRECUENTE 1 20,00%

FRECUENTE 2 40,00%

POCO FRECUENTE 2 40,00%

NUNCA 0 0,00%

TOTAL 5 100,00%

Fuente:  Escuela Nuevo "San Juan"

Realizado por: Martha Carrera  

Gráfico N°1 Desarrollando las habilidades y destrezas 

 

 

 

Análisis e interpretación  

     Al plantear la pregunta con qué frecuencia el docente  está desarrollando las 

habilidades y destrezas  en la coordinación motricidad fina muy frecuente el 20%, 

frecuente 40% y poco frecuente 40%.  

20,00% 

40,00% 40% 

0% 
0,00%

10,00%

20,00%

30,00%

40,00%

50,00%

Muy Frecuente Frecuente Poco Frecuente Nunca
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Pregunta #3  ¿Cree usted que las habilidades y destreza de la coordinación 

de la motricidad fina deben estimularse? 

 

Cuadro N°7 Motricidad fina 

CATEGORIA
ENCUESTA 

DOCENTE
PORCENTAJE

MUY FRECUENTE 2 40,00%

FRECUENTE 1 20,00%

POCO FRECUENTE 2 40,00%

NUNCA 0 0,00%

TOTAL 5 100,00%

Fuente:  Escuela Nuevo "San Juan"

Realizado por: Martha Carrera  

Gráfico N°2 Motricidad fina 

 

 

 

Análisis e interpretación  

     Al plantear la pregunta con qué frecuencia el docente  cree usted que las 

habilidades y destreza de la coordinación de la motricidad fina deben estimularse 

muy frecuente el 40%, frecuente 20% y poco frecuente 40%. 

 

40,00% 

20,00% 

40% 

0% 
0,00%

10,00%

20,00%

30,00%

40,00%

50,00%

Muy
Frecuente

Frecuente Poco
Frecuente

Nunca
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3.1.2.2. Análisis de datos de las encuestas realizadas a los padres de familia. 
 

Pregunta 1 ¿Cree usted que el docente está desarrollando las habilidades y 

destrezas en la coordinación de la motricidad fina en el estudiante? 

 

Cuadro N°8 Desarrollando las habilidades y destrezas 

CATEGORIA

ENCUESTA 

PADRE DE 

FAMILIA

PORCENTAJE

MUY FRECUENTE 3 7,89%

FRECUENTE 2 5,26%

POCO FRECUENTE 18 47,37%

NUNCA 15 39,47%

TOTAL 38 100,00%

Fuente:  Escuela Nuevo "San Juan"

Realizado por: Martha Carrera  

Gráfico N°3 Desarrollando las habilidades y destrezas 

 

 

 

Análisis e interpretación  

     Al plantear la pregunta con qué frecuencia el docente  está desarrollando las 

habilidades y destrezas  en la coordinación motricidad fina muy frecuente el 20%, 

frecuente 40% y poco frecuente 40%.  

7,89% 
5,26% 

47% 

39% 

0,00%

10,00%

20,00%

30,00%

40,00%

50,00%

Muy Frecuente Frecuente Poco Frecuente Nunca
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Pregunta #3  ¿ Usted ha observado al docente estimulando las habilidades y 

destreza de la coordinación de la motricidad fina en los estudiantes? 

 

Cuadro N°9 Motricidad fina 

CATEGORIA

ENCUESTA 

PADRE DE 

FAMILIA

PORCENTAJE

MUY FRECUENTE 12 31,58%

FRECUENTE 6 15,79%

POCO FRECUENTE 13 34,21%

NUNCA 7 18,42%

TOTAL 38 100,00%

Fuente:  Escuela Nuevo "San Juan"

Realizado por: Martha Carrera  

Gráfico N°4 Motricidad fina 

 

 

 

Análisis e interpretación  

     Al plantear la pregunta con qué frecuencia el docente  cree usted que las 

habilidades y destreza de la coordinación de la motricidad fina deben estimularse 

muy frecuente el 31,58%, frecuente 15,79%  poco frecuente 34%,  18% nunca.  

31,58% 

15,79% 

34% 

18% 

0,00%

10,00%

20,00%

30,00%

40,00%

Muy
Frecuente

Frecuente Poco
Frecuente

Nunca
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3.1.2.3. Análisis de datos de las encuestas realizadas a los estudiantes. 
 

Pregunta # 1 ¿Tu maestro utiliza materiales de apoyo  para desarrollo de 

habilidades y destrezas en la coordinación de la motricidad fina? 

 

Cuadro N°10 Desarrollando las habilidades y destrezas 

CATEGORIA
ENCUESTA 

ESTUDIANTE
PORCENTAJE

MUY FRECUENTE 12 31,58%

FRECUENTE 6 15,79%

POCO FRECUENTE 10 26,32%

NUNCA 10 26,32%

TOTAL 38 100,00%

Fuente:  Escuela Nuevo "San Juan"

Realizado por: Martha Carrera  

Gráfico N°5 Desarrollando las habilidades y destrezas 

 

 

Análisis e interpretación  

     Al plantear la pregunta tu  maestro utiliza materiales de apoyo  para desarrollo 

de habilidades y destrezas en la coordinación de la motricidad fina muy frecuente 

el 31,58%, frecuente 15,79% poco frecuente 26%., nunca 26%.  

31,58% 

15,79% 

26% 26% 

0,00%

5,00%

10,00%

15,00%

20,00%

25,00%

30,00%

35,00%

Muy
Frecuente

Frecuente Poco
Frecuente

Nunca

   



57 

 

Pregunta #3  ¿Tu maestro realiza trabajos y juegos  con plastilina para 

estimular la coordinación de la motricidad fina en clase? 

 

Cuadro N°11 Motricidad fina 

CATEGORIA
ENCUESTA 

ESTUDIANTE
PORCENTAJE

MUY FRECUENTE 5 13,16%

FRECUENTE 8 21,05%

POCO FRECUENTE 10 26,32%

NUNCA 15 39,47%

TOTAL 38 100,00%

Fuente:  Escuela Nuevo "San Juan"

Realizado por: Martha Carrera  

Gráfico N°6 Motricidad fina 

 

 

Análisis e interpretación  

     Al plantear la pregunta con qué frecuencia Tu maestro realiza trabajos y juegos  

con plastilina para estimular la coordinación de la motricidad fina en clase deben 

estimularse muy frecuente el 13,16%, frecuente 21,05%, poco frecuente 26% 

nunca 39,47% 

13,16% 

21,05% 
26% 

39% 

0,00%

10,00%

20,00%

30,00%

40,00%

50,00%

Muy
Frecuente

Frecuente Poco
Frecuente

Nunca
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3.2. CONCLUSIONES  ESPECÍFICAS Y GENERAL 

 

3.2.1. Específicas  

 

    Al desconocer la importancia de la creatividad en los niños no se desarrollan las 

habilidades y destrezas en la coordinación motricidad fina. 

 

     Desconocen las técnicas que inciden en el desarrollo de la coordinación motriz 

en los estudiantes, por falta de capacitación. 

 

      Se debe diseñar una guía de estrategias pedagógicas para desarrollar 

habilidades y destreza en la coordinación de la motricidad  fina en los niños /as en 

edad de 3 a 5 años.  

 

3.2.2. General 

 

La creatividad aporta en el desarrollo de habilidades y destrezas en la 

coordinación de la motricidad fina en edad de 3 a 5 años al no tener lineamientos 

metodológicos que funcionen adecuadamente en la formación creativa del 

estudiante provoca que el niño no se desarrolle ya que afecta el día a día de los 

niños que esperan una orden para realizar un trabajo o que le digan que debe hacer 

para proceder a desarrollar la actividad planteada. 
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3.3. RECOMENDACIONES ESPECÍFICAS Y GENERAL 

 

3.3.1. Específicas  

 

    Debido al desconocimiento de  la importancia que tiene  la creatividad en los 

niños no se desarrollan las habilidades y destrezas en la coordinación motricidad 

fina se recomienda capacitar al personal docente y a los padres de familia. 

 

     Se recomienda realizar un taller de las técnicas que inciden en el desarrollo de 

la coordinación motriz en los estudiantes, ya que por falta de capacitación los 

docentes provocan crecimiento de la problemática. 

 

      Se recomienda el diseño e implementación de una guía pedagógica con 

métodos que desarrollen la creatividad en los niños. 

 

3.3.2. General 

 

En la escuela “Nuevo San Juan” es indispensable diseñar una guía 

pedagógica que desarrolle las habilidades y destrezas en la coordinación de la 

motricidad fina en edad de 3 a 5 años proporcionando  estrategias que ayuden al 

docente y a los padres de familia a fomentar la creatividad de los estudiantes 
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CAPÍTULO IV 
 

 

PROPUESTA TEÓRICA DE APLICACIÓN 
 

 

4.1. Propuesta de aplicación de resultados 

 

4.1.1. Alternativa Obtenida 

 

     Guía pedagógica creativa para desarrollar habilidades y destrezas de la 

coordinación de la motricidad fina 

 

4.1.2. Alcance de la alternativa  
 

    Debido a la necesidad de solucionar la problemática de la institución “Nuevo 

San Juan” se diseña una guía pedagógica creativa que sirva de guía para docentes 

y padres de familia para que ayuden a los menores a desarrollar sus habilidades y 

destrezas  de la motricidad fina. 

 

4.1.3. Aspectos de la alternativa  

4.1.3.1. Antecedentes  

 

       (Ortega & Posso, 2010) Plantea la investigación sobre la coordinación motriz 

fina en niños y niñas de primer año de educación básica detallando  que los 
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problemas de la motricidad fina es por falta de percepción  estimulación en los 

niños, esta investigación desarrolla guías didácticas de actividades de motricidad 

fina en la que los estudiantes son los principales beneficiarios, es por ello que los 

antecedentes sobre implementación de guías y  manuales ha funcionado de 

acuerdo a los acontecimientos planteados. La guía pedagógica creativa a 

implementar diseña talleres de motricidad fina que desarrollen habilidades y 

destrezas de la coordinación motriz fina. 

 

 

4.1.3.2. Justificación 

 

    Se realiza la propuesta de implementación  para solucionar el problema citado 

en la Escuela “Nuevo San Juan” con el propósito de brindar información 

pedagógica para fomentar la creatividad, las habilidades y destrezas de la 

coordinación de la motricidad fina, desarrollar aspectos como el intelecto, y 

mejorar el área cognitiva mediante la retención y memoria además que las 

actividades proporcionadas sean de fácil comprensión y manejo. 

 

    La importancia de la  implementación de la guía pedagógica es que el padre de 

familia colabore en la educación de su hijo, proporcionándole herramientas y 

actividades que contribuyan al proceso de formación entendiéndose este como el 

desarrollo de la creatividad en los niños de edades entre 3 a 5 años, tratando de 

fortalecer la memoria y potenciar la imaginación de los niños brindándole 

didácticas de fácil desarrollo. 
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     La propuesta presentada se considera factible en dos aspectos económico y 

técnico,   factible económicamente ya que los costos y gastos que se incurre en la 

desarrollo de la idea, elaboración e implementación son mínimos  y de fácil 

acceso también se evaluó la factibilidad técnica por que los instrumentos 

tecnológicos que se utilizarán como las computadoras, impresoras y otros aparatos 

técnicos serán puestos a disposición al autor por parte de la institución a 

beneficiar. 

 

 

4.2. OBJETIVOS 

4.2.1. Objetivos General 

   Elaborar una guía pedagógica creativa que desarrolle habilidades y destrezas de 

la coordinación de la motricidad fina. 

 

 

4.2.2. Objetivos Específicos 

 

 Desarrollar al máximo las capacidades creativas de los estudiantes 

mediante la adaptación de actividades a las clases del día a día 

 Elaborar estrategias pedagógicas de fácil comprensión y realización para el 

desarrollo de las habilidades y destrezas de la coordinación de la 

motricidad fina aplicables en casa. 

 Socializar la guia pedagógica a implementar para facilitar el manejo y 

capacitar a los docentes sobre los temas a tratar.   
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4.3. ESTRUCTURA GENERAL DE LA PROPUESTA 

4.3.1. Titulo 

Imagen # 1 

 

4.3.2. Componentes  

 

 Presentación 

 Misión 

 Visión 

 Actividad de plastilina 

 Legos 

 Amasado de harina 

 Ensartado 

 Dactilopintura 

 Encaje 

 Rompecabezas 

 Títeres de dedos 

 Grafomotricidad  

 Garabateo 
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4.3.2. Componentes 

 Presentación 

 Misión 

 Visión 

 Actividad de plastilina 

 Legos 

 Amasado de harina 

 Ensartado 

 Dactilopintura 

 Encaje 

 Rompecabezas 

 Titeres de dedos 

 Grafomotricidad 

 Garabateo 

 

4.3.2.1. Presentación 

 

      “La creatividad se desarrolla jugando”  guía pedagógica de presenta 

actividades que desarrollan la motricidad fina de los estudiantes de 3 A 5 años de 

la  Escuela “Nuevo San Juan”, se presenta actividades que desarrolla la 

coordinación de la motricidad fina y la creatividad. Además proporciona 

herramientas a implementar en la realización de la clase además contribuir con un 

apoyo en casa para que el padre de familia implemente en casa las actividades. 
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4.3.2.2. Misión 

 

       Desarrollar la creatividad de manera divertida es el propósito de la propuesta 

planteada “La creatividad se desarrolla jugando” en la Escuela de Educación 

Básica “Nuevo San Juan” el docente será el observador de los procesos 

desarrollados por el  estudiante. 

 

 

4.3.2.3. Visión 

 

     Se obtendrá el desarrollo de la creatividad y la motricidad fina en los 

estudiantes a través de la implementación del de la guía “La creatividad se 

desarrolla jugando. 

 

 

4.3.2.4. Actividades 

 

4.3.2.4.1. Creatividad con plastilina 

Imagen # 2 
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Objetivo: 

 Con esta actividad los estudiantes desarrollarán su creatividad al mismo tiempo 

que al utilizar la plastilina el niño adquirirá movimientos en sus manos al cerrar y 

abrir está desarrollando su motricidad fina  

 

Materiales 

 Plastilina 

 Plástico  

 

Desarrollo 

 

Colocar el plástico sobre la mesa, proporcionar plastilina a los estudiantes y dejar 

elaborar libremente la actividad, de esta manera desarrollará la creatividad y la 

motricidad fina en los estudiantes. 

 

 

4.3.2.4.2. Construcción con legos 

 

Imagen # 3 

 



67 

 

Objetivo:  

 Lo que se desea  lograr con esta actividad es que los niños jueguen y desarrollen 

su creatividad mediantes estos juegos sencillos y simples para unos y complicados 

para otros porque aún no adquieres sus habilidades y destrezas  y  la coordinación 

al realizar sus juegos    

 

 

Materiales 

 Legos 

 

Desarrollo 

 

Demostrar la creatividad mediante la construcción de objetos con legos además 

desarrollarás la motricidad fina y la coordinación motriz al mismo tiempo que los  

estudiantes  juegan y se divierten con los  legos.   

 

 

4.3.2.4.3. Amasado de harina 

 

Imagen # 4 
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Objetivo:  

Lograr que los niños desarrollen la motricidad fina al mismo tiempo que  

desarrollarán  su  creatividad  y  las habilidades  y destrezas   motriz esta es una de 

la manera más sencilla y   simple  lo que es un juego para los niños para la 

docente  es la mejor estrategia de aprendizaje.  

Materiales 

 Harina de trigo 

 Agua  

Desarrollo 

 

Estimular la motricidad fina mediante la realización del amasado de harina de 

trigo además la forma en la que trabajen la harina los niños favorecerá el 

desarrollo de la imaginación y creatividad. 

 

 

4.3.2.4.4. Ensartado 

 

Imagen # 5 
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Objetivo: 

Con esta técnica los estudiantes van a desarrollar la motricidad fina porque al 

ensartar sus habilidades  y destrezas son más eficientes al momento de  que estos 

infantes comiencen a escribir y lo harán con coordinación y precisión al agarrar el 

lápiz.  

Materiales 

 Cartón  

 Cordones 

 Cinta. 

 

Desarrollo 

 

Los docentes proporcionarán al estudiante una figura geométrica partiendo del 

cartón con perforaciones que permita el paso del cordón de esta manera el niño 

pensará como realizar la actividad y cumplirá con la tarea de manera satisfactoria. 

 

4.3.2.4.5. Dactilopintura 

 

Imagen # 6 
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Objetivo: 

Al realizar esta técnica del plasmado de mano y al mismo tiempo se realiza un 

diseño muy interesante es algo novedoso  creativo  en donde los estudiantes 

desarrollaran  su creatividad. 

 

Materiales. 

 Pintura de color  

 Ojo movible 

 

Desarrollo:  

Con esta actividad se desarrolla la creatividad, desarrollar  las habilidades, 

destrezas y la coordinación y la motricidad  fina   

    

 

Imagen # 7 

 

Objetivo:  

 La docente propicia  las actividades  divertidas coloridas mediante la 

coordinación  realiza la motricidad gruesa al plasmar su pie en la pintura y poder 

crear la creatividad  
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Materiales 

 Hojas 

 Pintura  

 Marcadores 

 Hoja a4 

 

 

Desarrollo 

 

La pintura se realizará con dos áreas específicas para desarrollar la motricidad fina 

como son las manos y los pies. El docente facilitará la pintura y las hojas, el niño 

demostrará su creatividad realizando el plasmado como más le guste 

. 

4.3.2.4.6. Encaje 

 

Imagen # 8 
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Objetivo: 

Desarrollar la  motricidad  fina  en el niño  este es un juego de encaje  es muy útil 

para los niños y niñas  al mismo tiempo de desarrolla su creatividad   

  

Materiales:  

 Tablero 

 Figuras 

 Pintura  

  

Desarrollo: El docente  busca desarrollar la creatividad  y la coordinación  motriz  

al momento de hacer los encajes los niños realizan  esta actividad  novedosa y 

creativa. 

 

Imagen # 9 
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Objetivo:  

Los  encajes son muy interesante para desarrollar  la creatividad  y desarrollar 

habilidades y destrezas    

Materiales 

 Juegos de encaje 

 

Desarrollo 

 

Cada estudiante tendrá un juego de encaje diferente. El propósito de esta actividad 

es desarrollar la creatividad, permitiendo que el estudiante seleccione un juego y 

encaje perfectamente todas las piezas. 

 

 

4.3.2.4.7. Rompecabezas 

 

Imagen # 10 
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Objetivo:   

Los rompecabezas  son muy interesantes  y desarrolla la motricidad fina y ayudará  

al niño a realizar la coordinación 

  

Materiales 

 Rompecabezas infantil 

 

Desarrollo 

 

El rompecabezas infantil tiene como propósito desarrollar la destreza de la 

coordinación viso-motriz y la motricidad fina, además con la realización de esta 

actividad el estudiante desarrolla la creatividad por qué pensará como solucionar 

el  rompecabezas. 

 

 

4.3.2.4.8. Garabateo 

Imagen # 11 
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Materiales 

 Hoja 

 Lápices de colores 

Desarrollo 

Dejar que el estudiante realice el garabateo descontrolado para liberar la tención 

por las tareas y ordenes asignadas. 

 

4.4. Resultados esperados de la alternativa 

 

     “La creatividad se desarrolla jugando” es una guía de actividades que 

desarrollan la creatividad a través del juego y la motricidad fina en los estudiantes 

de la escuela Nuevo San Juan. 

 

En los docentes: 

 

 Desarrollar actividades que fomenten la creatividad en los estudiantes de 3 

a 5 años de la Escuela Nuevo San Juan al menos una vez por semana. 

 Dialogar con los padres de familia sobre  la importancia de la creatividad y 

la motricidad gruesa además que propicien actividades en casa para que 

los niños estimulen su imaginación, pensamiento y razonamiento. 

 

En los padres de familia: 

    Los padres de familia serán participe de las actividades creativas en el hogar 

además de preocuparse por el proceso académico del escolar, de esta manera los 

niños podrán desarrollar dos ámbitos el social y familiar. 
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Anexo # 1 

 CUADRO MATRIZ DE INTERRELACIÓN- PROBLEMA – OBJETIVO – HIPÓTESIS 

TEMA PROBLEMA GENERAL OBJETIVO GENERAL HIPOTESIS GENERAL VARIABLES 

CREATIVIDAD Y SU 

APORTE AL 

DESARROLLO DE 

HABILIDADES Y 

DESTREZAS EN LA 

COORDINACIÓN DE 

LA  MOTRICIDAD  

FINA EN EDAD DE 3 A 5 

AÑOS “ESCUELA 

NUEVO SAN JUAN ” 

CANTÓN 

PUEBLOVIEJO 

PARROQUIA SAN JUAN 

PROVINCIA LOS RIOS. 

 

¿Cómo aporta la creatividad en 

el desarrollo de habilidades y destrezas 

en la coordinación de la motricidad fina 

en edad de 3 a 5 años escuela “Nuevo 

San Juan”, cantón Pueblo Viejo, 

parroquia San Juan Provincia, Los 

Ríos.? 

Analizar el aporte de  la creatividad 

en el desarrollo de habilidades y destrezas 

en la coordinación de la motricidad fina en 

edad de 3 a 5 años Escuela Nuevo San Juan 

cantón Pueblo Viejo parroquia San Juan 

Provincia Los Ríos 

Si se analiza la creatividad aportará el 

desarrollo de habilidades y destrezas en la 

coordinación de la motricidad fina en edad de 

3 a 5 años Escuela Nuevo San Juan, Cantón 

Pueblo viejo, Parroquia San Juan ,Provincia 

Los Ríos. 

 

INDEPENDIENTE 

 

CREATIVIDAD 

SUBPROBLEMAS 

 ¿Por qué es importancia que el docente 

desarrolle la creatividad de los 

estudiantes? 

 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

    Determinar la importancia de la 

creatividad para fortalecer el desarrollo de 

habilidades y destrezas en la coordinación 

motriz fina 

 

SUBHIPÓTESIS 

    Si se determina la importancia de la 

creatividad, se fortalecerá el desarrollo de 

habilidades y destrezas en la coordinación 

motricidad  fina 

 

DEPENDIENTE 

 

DESARROLLO DE 

HABILIDADES Y 

DESTREZAS DE LA 

MOTRICIDAD FINA 

   ¿Qué técnicas inciden en desarrollo 

de la coordinación de la motricidad fina 

en los estudiantes? 

 

   Identificar las técnicas que inciden en el 

desarrollo de la coordinación motricidad 

fina en los estudiantes 

 

   Si se identifican las técnicas que inciden el 

desarrollo de la creatividad, se logrará una 

correcta coordinación motricidad  fina. 

 

    ¿De qué manera contribuye la 

coordinación de la motricidad fina al 

proceso de la escritura? 

 

Establecer la contribución de la 

coordinación motricidad  fina, en el proceso 

de la escritura. 

 

   Si se establece  la contribución de la 

coordinación motricidad fina, se mejorará el 

proceso de la escritura 

 

¿Porque es elemental diseñar estrategias 

pedagógicas en el desarrollo de 

habilidades y destrezas en la 

coordinación de la motricidad fina en 

los niños de 3 a 5 años? 

     Diseñar una guía de estrategias 

pedagógicas para desarrollar habilidades y 

destreza en la coordinación  de la 

motricidad fina en los niños/as en edad de 3 

a 5 años 

       Si se diseña una guía de estrategias 

pedagógicas desarrollarán las habilidades y 

destrezas para la coordinación de la 

motricidad  fina en los niños/ as en edad de 

3a 5 años 

MÉTODOS 
 

  

Método  inductivo. 

Método  deductivo. 

TÉCNICAS 

 

Observación 

Encuesta directa 

Instrumento 

 

Cuestionario 

 

ESTUDIANTE:  MARTHA PIEDAD CARRERA SILVA 

CARRERA: EDUCACIÓN PARVULARIA 

CELULAR: 0968973814 

E-MAIL: ziared_75@hotmail.com  
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Anexo # 2 

 

Foto # 1 

La Msc. Marisol Chávez revisando el informe final de investigación   

 

 

Foto # 2 

Realizando las correcciones del Informe Final de investigación  
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Anexo # 3 

 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE BABAHOYO 

Encuesta dirigida a padres de familia 

 

1. Cree usted que el docente está desarrollando las habilidades y destrezas en 

la coordinación de la motricidad fina en el estudiante 

 

Muy Frecuente   Poco frecuente   

Frecuentemente          Nunca  

2. Considera que el maestro está desarrollando la creatividad y el intelecto 

del niño 

 

Muy Frecuente   Poco frecuente   

Frecuentemente          Nunca  

3. Usted ha observado al docente estimulando las habilidades y destreza de la 

coordinación de la motricidad fina en los estudiantes 

 

Muy Frecuente   Poco frecuente   

Frecuentemente          Nunca  

4. El docente desarrolla la creatividad del infante 

  

Muy Frecuente   Poco frecuente   

Frecuentemente          Nunca  

5. Se ha evidenciado materiales para desarrollar de la creatividad de los 

estudiantes 

 

Muy Frecuente   Poco frecuente   

Frecuentemente          Nunca  
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6. Cree usted que el docente esta desarrollando la motricidad para que 

contribuya en el proceso de la lectura 

 

Muy Frecuente   Poco frecuente   

Frecuentemente          Nunca  

 

7. Usted cree que el docente  desarrolla satisfactoriamente la creatividad  de 

los niños 

 

Muy Frecuente   Poco frecuente   

Frecuentemente          Nunca  

8. Cree usted que el docente es creativo en su horario de clase  

 

Muy Frecuente   Poco frecuente   

Frecuentemente          Nunca  

9. Cree usted que el docente evalúa las habilidades y destrezas de la 

motricidad fina 

 

Muy Frecuente   Poco frecuente   

Frecuentemente          Nunca  

10. El docente utiliza algún material de estrategias pedagógicas que fomente 

la creatividad  y desarrolle las habilidades y destrezas de la coordinación de 

la motricidad fina en niños en clase 

 

Muy Frecuente   Poco frecuente   

Frecuentemente          Nunca  
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UNIVERSIDAD TÉCNICA DE BABAHOYO 

Encuesta dirigida a estudiantes 

 

1.Tu maestro utiliza materiales de apoyo  para desarrollo de habilidades y 

destrezas en la coordinación de la motricidad fina 

 
Muy Frecuente   Poco frecuente   

Frecuentemente          Nunca  

2. Tu maestro desarrolla la creatividad mediante el juego 

 

Muy Frecuente   Poco frecuente   

Frecuentemente          Nunca  

3 Tu maestro realiza trabajos y juegos  con plastilina para estimular la 

coordinación de la motricidad fina en clase 

      
Muy Frecuente   Poco frecuente   

Frecuentemente          Nunca  

4. Tu maestro utiliza juegos de roles infantiles  para desarrollar la 

creatividad 

 
 

Muy Frecuente   Poco frecuente   

Frecuentemente          Nunca  
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5. Tu maestro utiliza materiales del  medio para desarrollar la creatividad  en 

clase 

 

Muy Frecuente   Poco frecuente   

Frecuentemente          Nunca  

6. Tu maestro desarrolla la motricidad para contribuir al proceso de lectura 

 

Muy Frecuente   Poco frecuente   

Frecuentemente          Nunca  

7. Tu maestro desarrolla satisfactoriamente la creatividad 

 

Muy Frecuente   Poco frecuente   

Frecuentemente          Nunca  

8. Con que frecuencia tu maestro desarrolla Las habilidades y destrezas en 

clase 

 

Muy Frecuente   Poco frecuente   

Frecuentemente          Nunca  
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9. Tu docente utiliza dinámicas para evaluar  las habilidades y destrezas de la 

motricidad fina 

 

    
 

Muy Frecuente   Poco frecuente   

Frecuentemente          Nunca  

10. El docente utiliza algún material de estrategias pedagógicas que fomente 

la creatividad  y desarrolle las habilidades y destrezas de la coordinación de 

la motricidad fina en niños en clase 

 

Muy Frecuente   Poco frecuente   

Frecuentemente          Nunca  
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UNIVERSIDAD TÉCNICA DE BABAHOYO 

Encuesta dirigida a docentes  

 

1. Usted utiliza  materiales de apoyo para conseguir desarrollar las 

habilidades y destreza en la coordinación de la motricidad fina en los niños  

 

Muy Frecuente   Poco frecuente   

Frecuentemente          Nunca  

2. Considera usted que está desarrollando la creatividad y el intelecto del 

niño/a 

 

Muy Frecuente   Poco frecuente   

Frecuentemente          Nunca  

3. Cree usted que las habilidades y destreza de la coordinación de la 

motricidad fina deben estimularse  

 

Muy Frecuente   Poco frecuente   

Frecuentemente          Nunca  

4. Usted está desarrollando la creatividad en los niños/as de acuerdo a su 

edad 

  

Muy Frecuente   Poco frecuente   

Frecuentemente          Nunca  

5. Utiliza materiales del medio para desarrollar  de la creatividad a los 

niños/as 

 

Muy Frecuente   Poco frecuente   

Frecuentemente          Nunca  

6. Considera que la motricidad contribuye en el proceso de la  lectura 

 

Muy Frecuente   Poco frecuente   

Frecuentemente          Nunca  
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7. Cree que está desarrollando satisfactoriamente la creatividad en los 

estudiantes 

 

Muy Frecuente   Poco frecuente   

Frecuentemente          Nunca  

8. Usted   desarrolla las habilidades y destrezas de los niños /as  

 

Muy Frecuente   Poco frecuente   

Frecuentemente          Nunca  

9. Esta usted aplicando  evaluaciones para medir el desarrollo de habilidades 

y destrezas de la motricidad fina en los niños 

 

Muy Frecuente   Poco frecuente   

Frecuentemente          Nunca  

10. Utiliza algún material de estrategias pedagógicas que fomente la 

creatividad  y desarrolle las habilidades y destrezas de la coordinación de la 

motricidad fina en niños en clase 

 

Muy Frecuente   Poco frecuente   

Frecuentemente          Nunca  
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Anexo # 4 

 

TABULACIÓN DOCENTE 

 

2. Considera usted que está desarrollando la creatividad y el intelecto del 

niño/a 

 

Cuadro N°12 

CATEGORIA
ENCUESTA 

DOCENTE
PORCENTAJE

MUY FRECUENTE 2 40,00%

FRECUENTE 1 20,00%

POCO FRECUENTE 2 40,00%

NUNCA 0 0,00%

TOTAL 5 100,00%

Fuente:  Escuela Nuevo "San Juan"

Realizado por: Martha Carrera  

 

Gráfico N°7 

 

 

Análisis e interpretación  

     Al plantear la pregunta se está desarrollando la  creatividad y el intelecto en el 

niño respondieron de la siguiente manera  muy frecuente el 40%, frecuente 20% y 

poco frecuente 40%.  

40,00% 

20,00% 

40% 

0% 
0,00%

10,00%

20,00%

30,00%

40,00%

50,00%

Muy Frecuente Frecuente Poco Frecuente Nunca
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Pregunta #4. Usted está desarrollando la creatividad en los niños/as de 

acuerdo a su edad 

 

Cuadro N°13 

CATEGORIA
ENCUESTA 

DOCENTE
PORCENTAJE

MUY FRECUENTE 2 40,00%

FRECUENTE 1 20,00%

POCO FRECUENTE 2 40,00%

NUNCA 0 0,00%

TOTAL 5 100,00%

Fuente:  Escuela Nuevo "San Juan"

Realizado por: Martha Carrera  

Gráfico N°8 

 

 

 

Análisis e interpretación  

     Al plantear la pregunta se desarrolla la creatividad de acuerdo a la edad del 

niño las respuestas fueron las siguientes muy frecuente el 40%, frecuente 20% y 

poco frecuente 40%. 

40,00% 

20,00% 

40% 

0% 
0,00%

10,00%

20,00%

30,00%

40,00%

50,00%

Muy
Frecuente

Frecuente Poco
Frecuente

Nunca
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5. Utiliza materiales del medio para desarrollar  de la creatividad a los 

niños/as 

 

Cuadro N°14 

CATEGORIA
ENCUESTA 

DOCENTE
PORCENTAJE

MUY FRECUENTE 3 60,00%

FRECUENTE 1 20,00%

POCO FRECUENTE 1 20,00%

NUNCA 0 0,00%

TOTAL 5 100,00%

Fuente:  Escuela Nuevo "San Juan"

Realizado por: Martha Carrera  

Gráfico N°9 

 

 

 

Análisis e interpretación  

     Al plantear la pregunta mediante los materiales del medio se desarrollan la 

creatividad a lo que respondieron  muy frecuente el 60%, frecuente 20% y poco 

frecuente 20%. 

 

60,00% 

20,00% 20% 

0% 
0,00%

10,00%

20,00%

30,00%

40,00%

50,00%

60,00%

70,00%

Muy
Frecuente

Frecuente Poco
Frecuente

Nunca
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6. Considera que la motricidad contribuye en el proceso de la  lectura 

 

Cuadro N°15 

CATEGORIA
ENCUESTA 

DOCENTE
PORCENTAJE

MUY FRECUENTE 2 40,00%

FRECUENTE 1 20,00%

POCO FRECUENTE 1 20,00%

NUNCA 1 20,00%

TOTAL 5 100,00%

Fuente:  Escuela Nuevo "San Juan"

Realizado por: Martha Carrera  

Gráfico N°10 

 

 

 

Análisis e interpretación  

     Al plantear la motricidad contribuye en el proceso de lectura a lo que 

respondieron  muy frecuente el 40%, frecuente 20% y poco frecuente 20%. y 

nunca 20% 

 

40,00% 

20,00% 20% 20% 

0,00%

10,00%

20,00%

30,00%

40,00%

50,00%

Muy
Frecuente

Frecuente Poco
Frecuente

Nunca
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7. Cree que está desarrollando satisfactoriamente la creatividad en los 

estudiantes 

Cuadro N°16 

CATEGORIA
ENCUESTA 

DOCENTE
PORCENTAJE

MUY FRECUENTE 3 60,00%

FRECUENTE 1 20,00%

POCO FRECUENTE 1 20,00%

NUNCA 0 0,00%

TOTAL 5 100,00%

Fuente:  Escuela Nuevo "San Juan"

Realizado por: Martha Carrera  

Gráfico N°11 

 

 

 

Análisis e interpretación  

     Al plantear la pregunta desarrolla satisfactoriamente  la creatividad a lo que 

respondieron  muy frecuente el 60%, frecuente 20% y poco frecuente 20%. 

 

 

 

60,00% 

20,00% 20% 

0% 
0,00%

10,00%

20,00%

30,00%

40,00%

50,00%

60,00%

70,00%

Muy
Frecuente

Frecuente Poco
Frecuente

Nunca
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8. Usted   desarrolla las habilidades y destrezas de los niños /as  

 

Cuadro N°17 

CATEGORIA
ENCUESTA 

DOCENTE
PORCENTAJE

MUY FRECUENTE 3 60,00%

FRECUENTE 0 0,00%

POCO FRECUENTE 2 40,00%

NUNCA 0 0,00%

TOTAL 5 100,00%

Fuente:  Escuela Nuevo "San Juan"

Realizado por: Martha Carrera  

Gráfico N°12 

 

 

 

Análisis e interpretación  

     Al plantear la pregunta desarrolla las habilidades y destrezas de los niños a lo 

que respondieron  muy frecuente el 60%, frecuente 0% y poco frecuente  40%. 

 

60,00% 

0,00% 

40% 

0% 
0,00%

10,00%

20,00%

30,00%

40,00%

50,00%

60,00%

70,00%

Muy
Frecuente

Frecuente Poco
Frecuente

Nunca
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9. Esta usted aplicando  evaluaciones para medir el desarrollo de habilidades 

y destrezas de la motricidad fina en los niños 

  

Cuadro N°18 

CATEGORIA
ENCUESTA 

DOCENTE
PORCENTAJE

MUY FRECUENTE 3 60,00%

FRECUENTE 2 40,00%

POCO FRECUENTE 0 0,00%

NUNCA 0 0,00%

TOTAL 5 100,00%

Fuente:  Escuela Nuevo "San Juan"

Realizado por: Martha Carrera  

Gráfico N°13 

 

 

 

Análisis e interpretación  

     Al plantear la pregunta aplica las evaluaciones  para medir el desarrollo de 

habilidades y destrezas de la motricidad fina a lo que respondieron  muy frecuente 

el 60%, frecuente 40%  

 

60,00% 

40,00% 

0% 0% 
0,00%

10,00%

20,00%

30,00%

40,00%

50,00%

60,00%

70,00%

Muy
Frecuente

Frecuente Poco
Frecuente

Nunca
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10. Utiliza algún material de estrategias pedagógicas que fomente la 

creatividad  y desarrolle las habilidades y destrezas de la coordinación de la 

motricidad fina en niños en clase 

 

Cuadro N°19 

CATEGORIA
ENCUESTA 

DOCENTE
PORCENTAJE

MUY FRECUENTE 5 100,00%

FRECUENTE 0 0,00%

POCO FRECUENTE 0 0,00%

NUNCA 0 0,00%

TOTAL 5 100,00%

Fuente:  Escuela Nuevo "San Juan"

Realizado por: Martha Carrera  

Gráfico N°14 

 

 

 

Análisis e interpretación  

Si utiliza algún material de estrategias pedagógicas que fomente la creatividad  y 

desarrolle las habilidades y destrezas de la coordinación de la motricidad fina en 

niños en clase muy frecuente el 100% 
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TABULACIÓN DE PADRES DE FAMILIA 

Pregunta # 2  

Considera que el maestro está desarrollando la creatividad y el intelecto del 

niño 

 

 

Cuadro N°20 

CATEGORIA
ENCUESTA 

PADRES
PORCENTAJE

MUY FRECUENTE 10 26,32%

FRECUENTE 6 15,79%

POCO FRECUENTE 10 26,32%

NUNCA 12 31,58%

TOTAL 38 100,00%

Fuente:  Escuela Nuevo "San Juan"

Realizado por: Martha Carrera  

 

 

Gráfico N°15 

 

 

 

 

Análisis e interpretación  

Los padres de familia responde que el 26,32% muy frecuente, el 15,79% 

frecuente, el 26,32% poco y el 31,58% nunca.  

26,32% 

15,79% 

26,32% 

31,58% 

0,00%

5,00%

10,00%

15,00%

20,00%

25,00%

30,00%

35,00%
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 4. El docente desarrolla la creatividad del infante 

 

Cuadro N°21 

CATEGORIA
ENCUESTA A 

PADRES
PORCENTAJE

MUY FRECUENTE 5 13,16%

FRECUENTE 10 26,32%

POCO FRECUENTE 13 34,21%

NUNCA 10 26,32%

TOTAL 38 100,00%

Fuente:  Escuela Nuevo "San Juan"

Realizado por: Martha Carrera  

 

 

Gráfico N°16 

 

 

 

 

Análisis e interpretación  

Los padres de familia responden que el 13,16% muy frecuente, el 26,32% 

frecuente, el 34,21% poco frecuente y nunca el 26,32%  
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5. Se ha evidenciado materiales para desarrolla  de la creatividad de los 

estudiantes 

 

Cuadro N°22 

CATEGORIA
ENCUESTA 

PADRES
PORCENTAJE

MUY FRECUENTE 6 15,79%

FRECUENTE 8 21,05%

POCO FRECUENTE 13 34,21%

NADA 11 28,95%

TOTAL 38 100,00%

Fuente:  Escuela Nuevo "San Juan"

                Realizado por: Martha Carrera  

 

 

 

Gráfico N°17 

 

 

 

 

 

Análisis e interpretación  

Los padres de familia responden de la siguiente manera muy frecuente el 15,79%, 

frecuentemente el 21,05%, poco el 34,21% y nunca el 28,95%.  
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6. Cree usted que el docente está desarrollando la motricidad para que 

contribuya en el proceso de la lectura 

 

Cuadro N°23 

CATEGORIA
ENCUESTA A 

PADRES
PORCENTAJE

MUY FRECUENTE 3 7,89%

FRECUENTE 5 13,16%

POCO FRECUENTE 10 26,32%

NUNCA 20 52,63%

TOTAL 38 100,00%

   Fuente:  Escuela Nuevo "San Juan"

                      Realizado por: Martha Carrera  

 

 

Gráfico N°18 

 

 

 

 

Análisis e interpretación  

Los padres de familia responden que la motricidad es poca mente estimulada por 

lo que no contribuye al desarrollo de la lectura con los siguientes respuestas: 

7,89% muy frecuente, 13,16% frecuente, poco el 26,32% y 52,63% nunca  
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7. Usted cree que el docente desarrolla satisfactoriamente la creatividad de 

los niños 

 

Cuadro N°24 

CATEGORIA
ENCUESTA 

DOCENTE
PORCENTAJE

MUY FRECUENTE 6 15,79%

FRECUENTE 8 21,05%

POCO FRECUENTE 16 42,11%

NUNCA 8 21,05%

TOTAL 38 100,00%

Fuente:  Escuela Nuevo "San Juan"

                        Realizado por: Martha Carrera  

 

 

Gráfico N°19 

 

 

 

 

Análisis e interpretación   

Los padres de familia responden que muy frecuente 15,79%, el 21,05% 

frecuentemente, el 42,11% poco y el 21,05% nunca es decir que el docente 

desarrolla poca satisfactoria la creatividad de los niños   
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 8. Cree usted que el docente es creativo en su horario de clase  

 

Cuadro N°25 

 

CATEGORIA
ENCUESTA 

PADRES
PORCENTAJE

MUY FRECUENTE 9 23,68%

FRECUENTE 6 15,79%

POCO FRECUENTE 11 28,95%

NUNCA 12 31,58%

TOTAL 38 100,00%

Fuente:  Escuela Nuevo "San Juan"

Realizado por: Martha Carrera

 

 

Gráfico N°20 

 

 

 

 

 

Análisis e interpretación  

Los padres de familia responde muy frecuente 23,68%, frecuente 15,79%, poco 

28,95% y nunca 31,58%. es decir que  docente no es creativo en su horario de 

clase  
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 9. Cree usted que el docente evalúa las habilidades y destrezas de la 

motricidad 

 

 

 

Cuadro N°26 

CATEGORIA
ENCUESTA 

PADRES
PORCENTAJE

MUY FRECUENTE 5 13,16%

FRECUENTE 7 18,42%

POCO FRECUENTE 10 26,32%

NADA 16 42,11%

TOTAL 38 100,00%

Fuente:  Escuela Nuevo "San Juan"

Realizado por: Martha Carrera 

 

 

 

Gráfico N°21 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis e interpretación 

Los padres de familia respondieron muy frecuente 13,16%, frecuente 18,42% y 

poco el 26,32% nunca el 42,11% se interpreta que el docente nunca evalúa las 

habilidades y destrezas de la motricidad 
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10. El docente utiliza algún material de estrategias pedagógicas que fomente 

la creatividad y desarrolle las habilidades y destrezas de la coordinación de la 

motricidad fina en clase 

 

Cuadro N°27 

 

CATEGORIA
ENCUESTA 

PADRES
PORCENTAJE

MUY FRECUENTE 14 36,84%

FRECUENTE 16 42,11%

POCO FRECUENTE 2 5,26%

NADA 6 15,79%

TOTAL 38 100,00%  

 

Gráfico N°22 

 

 

 

Análisis e interpretación  

Los padres de familia respondieron que muy frecuente 36,84%, frecuentemente el 

42,11%, el 5,26% poco y el 15,70% nunca es decir los padres piensan que el 

docente frecuentemente utiliza algún material de estrategias pedagógicas que 

fomente la creatividad y desarrolle las habilidades y destrezas de la coordinación 

de la motricidad fina en clase 

  

36,84% 
42,11% 

5,26% 

15,79% 

0,00%

10,00%

20,00%

30,00%

40,00%

50,00%

Muy
Frecuente

Frecuente Poco Nunca

   



104 

 

TABULACIÓN DE ESTUDIANTES  

 

 2  Tu maestro desarrollo la creatividad mediante el juego 

 

Cuadro N°28 

CATEGORIA
ENCUESTA 

ESTUDIANTE
PORCENTAJE

MUY FRECUENTE 9 23,68%

FRECUENTE 8 21,05%

POCO FRECUENTE 5 13,16%

NUNCA 16 42,11%

TOTAL 38 100,00%  

 

Gráfico N°23 

 

 

 

Análisis e interpretación  

 

Los estudiantes responden que el 23,68% muy frecuente, el 21,05 frecuentemente, 

el 13,16% poco frecuente y el 42,11% nunca. Es decir que el maestro nunca 

desarrolla la creatividad mediante el juego 
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4. Tu maestro utiliza juego de roles infantiles para desarrollar la creatividad 

 

Cuadro N°29 

CATEGORIA
ENCUESTA A 

ESTUDIANTE
PORCENTAJE

MUY FRECUENTE 7 18,42%

FRECUENTE 8 21,05%

POCO FRECUENTE 12 31,58%

NUNCA 11 28,95%

TOTAL 38 100,00%  

 

 

Gráfico N°24 

 

 

 

Análisis e interpretación 

 

Los estudiantes respondieron que el maestro poco utiliza juego de roles infantiles 

para desarrollar la creatividad por ello el resultado de la encuesta fue la siguiente 

muy frecuente 18,42%, frecuentemente el 21,05%, el 31,58% poco y el 28,95% 

nunca. 
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 5. Tu maestro utiliza materiales del medio para desarrollar la creatividad en 

clase 

 

Cuadro N°30 

CATEGORIA
ENCUESTA 

ESTUDIANTE
PORCENTAJE

MUY FRECUENTE 9 23,68%

FRECUENTE 10 26,32%

POCO FRECUENTE 11 28,95%

NADA 8 21,05%

TOTAL 38 100,00%  

 

 

 

Gráfico N°25 

 

 

 

 

 

Análisis e interpretación 

Los estudiantes respondieron muy frecuente el 23,68%, frecuente el 26,32%, poco 

frecuente 28,95% y nunca el 21,05% es decir que el maestro poco utiliza 

materiales del medio para desarrollar la creatividad en clase  
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6. Tu maestro desarrolla la motricidad para contribuir al proceso de la 

lectura 

 

Cuadro N°31 

CATEGORIA
ENCUESTA 

ESTUDIANTE
PORCENTAJE

MUY FRECUENTE 5 13,16%

FRECUENTE 4 10,53%

POCO FRECUENTE 12 31,58%

NUNCA 17 44,74%

TOTAL 38 100,00%  

 

 

Gráfico N°26 

 

 

 

 

Análisis e interpretación  

Los niños encuestados respondieron de la siguiente manera muy frecuente 

13,16%, frecuente 10,53%, poco el 31,58% y nunca el 44,74% es decir que el  

maestro nunca desarrolla la motricidad para contribuir al proceso de la lectura   
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7.Tu maestro desarrolla satisfactoriamente la creatividad 

 

Cuadro N°32 

CATEGORIA
ENCUESTA 

DOCENTE
PORCENTAJE

MUY FRECUENTE 7 18,42%

FRECUENTE 6 15,79%

POCO FRECUENTE 13 34,21%

NUNCA 12 31,58%

TOTAL 38 100,00%  

 

 

Gráfico N°27 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis e interpretación  

Los niños encuestados respondieron el 18,42% muy frecuente, frecuente 15,79%, 

poco el 34,21% y 31,58% nunca es decir que el maestro no desarrolla 

satisfactoriamente la creatividad   
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8. Con que frecuencia tu maestro desarrolla las habilidades y destrezas en 

clase  

 

Cuadro N°33 

 

CATEGORIA
ENCUESTA 

ESTUDIANTE
PORCENTAJE

MUY FRECUENTE 7 18,42%

FRECUENTE 8 21,05%

POCO FRECUENTE 10 26,32%

NUNCA 13 34,21%

TOTAL 38 100,00%  

 

Gráfico N°28 

 

 

 

Análisis e interpretación 

Los estudiantes encuestados respondieron de la siguiente manera muy frecuente 

18,42%, el 21,05% frecuentemente, el 26,32% poco y el 34,21% nunca se 

interpreta que nunca el maestro desarrolla las habilidades y destrezas en clase 
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9. Tu docente utiliza dinámicas para evaluar las habilidades y destrezas de la 

motricidad fina 

 

 

Cuadro N°34 

CATEGORIA
ENCUESTA 

ESTUDIANTE
PORCENTAJE

MUY FRECUENTE 5 13,16%

FRECUENTE 7 18,42%

POCO FRECUENTE 11 28,95%

NADA 15 39,47%

TOTAL 38 100,00%  

 

 

Gráfico N° 29 

 

 

 

 

Análisis e interpretación  

Los estudiantes encuestados respondieron muy frecuente 13,16%, frecuentemente 

18,42%, poco frecuente 28,95% y nunca el 39,47% se interpreta que el docente 

nunca utiliza dinámicas para evaluar las habilidades y destrezas de la motricidad 

fina 
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10. El docente utiliza algún material de estrategias pedagógicas que frecuente 

la creatividad y desarrolle las habilidades y destrezas de la coordinación de la 

motricidad en niños en clase.  

 

Cuadro N°35 

 

CATEGORIA
ENCUESTA 

ESTUDIANTE
PORCENTAJE

MUY FRECUENTE 15 37,50%

FRECUENTE 16 40,00%

POCO FRECUENTE 6 15,00%

NADA 3 7,50%

TOTAL 40 100,00%  

 

Gráfico N°30 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis e interpretación  

los estudiantes respondieron el 37,50% muy frecuente el 40% frecuénteme y 15% 

poco frecuente y 7,50 nunca por ello se interpreta que el docente utiliza algún 

material de estrategias pedagógicas que fomente la creatividad y desarrolle las 

habilidades y destrezas de la coordinación de la motricidad en niños en clase. 
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EXECUTIVE SUMMARY 

 

 

Creativity develops in the students important aspects such as desemvolmiento, 

imagination and other factors that need to be developed by students, to develop 

fine motor activities proposed creativity develops playing through is performed 

which students, parents They encourage family among others. Aspects containing 

the guide, fine motor skills for their part emphasize the hand movements so it is 

important that stimulation is by compromise or to develop hand movements. the 

calculation of chi square test was performed to verify if the hypothesis is true and 

reliable so the hypothesis where question was raised whether the skills of fine 

motor coordination student resulted 15.40% as which increased the theoretical chi 

square significantly, so the research will be implemented without any 

inconvenience to its development, the teaching guide for teachers and parents 

develop motor skills and imagination in students.     
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Anexo # 5 

OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

 

VARIABLES CONCEPTUALIZACIÓN DIMENSIONES INDICADORES TÉCNICAS E 

INSTRUMENTOS 

 

INDEPENDIENTE: 
CREATIVIDAD 

 La creatividad se desarrolla de 

acuerdo a las actividades que el niño 

o niña desarrolla de una forma 

directa e indirecta. Depende del 

ambiente en el que niño viva, se le 

pueda brindar las oportunidades para 

desarrollar la creatividad de una 

forma divertida (Grego, 2005) 

 

 

Actividades 

 

Creatividad 

divertida 

Definición de la creatividad.

  

Concepto de la creatividad.

  

Importancia de la 

creatividad.  

Las ventajas de la 

creatividad  

 

El juego infantil como 

desarrollador de la 

creatividad de los niños. 

 

 

 

 

 

Entrevista 

(cuestionario) 

 

Encuesta (matriz) 

 

DEPENDIENTE: 
HABILIDADES Y 

DESTREZA EN LA 

MOTRICIDAD 

FINA 

La motricidad fina, micro motricidad 

o motricidad de la pinza digital 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(Gonzalez C. , 1998). 

 

 

motricidad 

 

manejo  

Las habilidades y destrezas 

motrices. 

Coordinación motriz.  

Las actividades motrices de 

4 a 5 años 

 

 

Entrevista 

(cuestionario) 

 

 

Encuesta (matriz) 
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MATRIZ HABILITANTE PARA LA SUSTENTACIÓN  
INFORME FINAL DE INVESTIGACIÓN 

ESTUDIANTE: MARTHA PIEDAD CARRERA SILVA  CARRERA: EDUCACIÓN PARVULARIO   FECHA: SEPTIEMBRE del 2016 

TEMA: CREATIVIDAD Y SU APORTE AL DESARROLLO DE HABILIDADES Y DESTREZAS EN LA COORDINACIÓN DE LA  MOTRICIDAD  FINA EN 

EDAD DE 3 A 5 AÑOS “ESCUELA NUEVO SAN JUAN ” CANTÓN PUEBLOVIEJO PARROQUIA SAN JUAN PROVINCIA LOS RIOS 

PROBLEMA GENERAL  OBJETIVO GENERAL  HIPÓTESIS GENERAL MÉTODO  

¿Cómo aporta la creatividad en 

el desarrollo de habilidades y destrezas 

en la coordinación de la motricidad fina 

en edad de 3 a 5 años escuela “Nuevo 

San Juan”, cantón Pueblo Viejo, 

parroquia San Juan Provincia, Los 

Ríos.? 

Analizar el aporte de  la 

creatividad en el desarrollo de 

habilidades y destrezas en la 

coordinación de la motricidad fina en 

edad de 3 a 5 años Escuela Nuevo San 

Juan cantón Pueblo Viejo parroquia San 

Juan Provincia Los Ríos 

Si se analiza la creatividad aportará el 

desarrollo de habilidades y destrezas en 

la coordinación de la motricidad fina en 

edad de 3 a 5 años Escuela Nuevo San 

Juan, Cantón Pueblo viejo, Parroquia 

San Juan ,Provincia Los Ríos. 

 

Deductivo  

 

 

Inductivo  

PROBLEMAS ESPECÍFICOS OBJETIVOS ESPECÍFICOS  HIPÓTESIS ESPECÍFICAS TECNICAS 

¿Por qué es importancia que el docente 

desarrolle la creatividad de los 

estudiantes? 

 

 

    Determinar la importancia de la 

creatividad para fortalecer el desarrollo 

de habilidades y destrezas en la 

coordinación motriz fina 

 

 

    Si se determina la importancia de la 

creatividad, se fortalecerá el desarrollo 

de habilidades y destrezas en la 

coordinación motricidad  fina 

 

cuestionario 

   ¿Qué técnicas inciden en desarrollo de 

la coordinación de la motricidad fina en 

los estudiantes? 

 

   Identificar las técnicas que inciden en 

el desarrollo de la coordinación 

motricidad fina en los estudiantes 

 

   Si se identifican las técnicas que 

inciden el desarrollo de la creatividad, se 

logrará una correcta coordinación 

motricidad  fina. 

 

Instrumento  

    ¿De qué manera contribuye la 

coordinación de la motricidad fina al 

proceso de la escritura? 

 

Establecer la contribución de la 

coordinación motricidad  fina, en el 

proceso de la escritura. 

 

   Si se establece  la contribución de la 

coordinación motricidad fina, se 

mejorará el proceso de la escritura 

 

Encuesta 
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