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RESUMEN 

El presente proyecto de investigación se refiere al análisis de información sobre la 

motricidad fina y su incidencia en el aprendizaje, en los estudiantes de cuarto año de 

Educación Básica la Unidad Educativa “Caracol” de la parroquia Caracol del  cantón 

Babahoyo de la provincia de Los Ríos; el análisis del tema en esta población, contribuirá al 

beneficio de los niños y las niñas, porque al trabajar la habilidad digital y prensora, en 

conjunto con la armonía y precisión de movimientos, se dará de manera adyacente 

logrando la grafía, a través de técnicas y métodos lúdicos innovadores, permitirán el 

desarrollo de destrezas, potencializará los procesos madurativos: socio-afectivo, motriz y 

cognitivo de cada estudiante, brindándonos un desenvolvimiento integro. La metodología 

aplicada es el diseño cualicuantitativo, porque nos llevó a verificar las preguntas 

directrices que encaminaron el proyecto investigativo, logrando ser analizadas con 

exactitud; los instrumentos de recolección de datos nos permitieron observar y evidenciar 

la realidad que en lo posterior se planteó las respectivas conclusiones y recomendaciones. 

 

DESCRIPTORES: Motricidad Fina, Pinza Digital, Pre-Escritura, Coordinación 

general, Instrumentos Lúdicos 

 

 

 

 

  

 
 

  

 
 



XV 
 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE BABAHOYO 

FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS, SOCIALES Y DE LA DUCACIÓN  

CARRERA EDUCACIÓN BÁSICA 

 

ABSTRACT   

 

The present research project refers to information. The information on the subject. 

The snail of the canton. Babahoyo of the province of Los Ríos.; The analysis of the subject 

in this population, the benefit of the boys and the girls, the digital work and the press, the 

set of the harmony and the precision of the movements. and innovative play methods, 

results in the development of skills, potentialization of maturational processes: socio-

affective, motor and cognitive of each student, providing an integral development. The 

methodology applied is the qualitative and quantitative design, since we have verified the 

questions. the data collection instruments allowed us to observe and show the reality that 

in the subsequent one the respective conclusions and recommendations were raised. 

 

DESCRIPTORS: Fine Motor, Digital Clamp, Pre-Writing, General Coordination, 

Playful Instruments 

  

 
 

  

 
 



1 
 

INTRODUCCIÓN 

 

El presente proyecto de investigación nos permite verificar la deficiencia que 

presentan los estudiantes al momento de escribir escrituras dictadas por los docentes “La 

motricidad fina en el aprendizaje para mejorar el rendimiento académico de los estudiantes 

del cuarto año de Educación Básica, de la Unidad Educativa “Caracol”, que tiene su 

relevancia no solo en el aprendizaje, sino además en la manera de cómo implementar el 

dominio del aprendizaje del área motriz fina, para el proceso de formación del docente, ya 

que al incentivar en el infante aspectos de carácter motriz, iniciará una pronta 

estimulación, que a medida que avanza en la etapa escolar, su aprendizaje tendrá un mejor 

rendimiento. 

 

La motricidad fina, se la imagina como el desarrollo de actividades motrices que 

indican adquirir destrezas y habilidades, logrando expandir el aprendizaje de los 

estudiantes, donde es una ayuda de manera íntegra al desempeño y desenvolvimiento en la 

vida permanente.  La investigación se fundamenta en la observación de niños y niñas que 

asisten a la Escuela de Educación Básica  de la Unidad Educativa “Caracol”, situada en la 

parroquia  Caracol, del cantón Babahoyo, provincia de Los Ríos, en la aula de Cuarto año    

de Educación Básica, la misma que cuenta con un total de 35 niños, donde se manifiesta 

problemas en el aprendizaje, como dificultades al realizar trazos, lentitud en ciertos niños 

al emplear la grafía, insuficiencia en el manejo del lápiz, entre otras, teniendo como 

respuesta la frustración o se distraen dejando aún lado la enseñanza del docente. Por eso 

nace en respuesta a la problemática la pregunta: ¿Cómo contribuye la motricidad fina en el 

aprendizaje para mejorar el rendimiento académico? A fin de analizar las estrategias para 

mejorar esta problemática. 

 

Este trabajo está dividido en los siguientes capítulos:  

 

En el capítulo I:   nos ubicamos con el tema del proyecto de investigación, marco 

contextual, conjuntamente se especifica la situación problemática en la que se dirige en el 

problema general y problemas derivados, la delimitación de la investigación, la 
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justificación y los objetivos tanto general como los específicos que son los que van a 

direccionar la ruta del trabajo de investigación.  

 

 

Capítulo II. En él se expresa la fundamentación teórica de la investigación, 

haciéndose referencia al marco conceptual que sustenta la perspectiva desde los cuales son 

planteados los aspectos centrales de la investigación, como es el nivel de las estrategias 

metodológicas empleadas, capacidad y recursos didácticos empleados. Así como el 

desarrollo de una actitud crítica, postura teórica, hipótesis y sus derivados, y el estudio de 

las variables del estudio. 

 

 

Capítulo III. En este se revelan los resultados obtenidos de la investigación, pruebas 

estadísticas aplicadas, análisis e interpretación de datos, conclusiones y recomendaciones 

específicas y generales. 

 

 

Capítulo IV. Se presenta la propuesta de investigación y aplicación de resultados 

obtenidos, los alcances, antecedentes, justificación, objetivos generales y específicos, la 

estructura de la propuesta y los resultados esperados.  

 

 

Con este proyecto se  trata de lograr la incidencia de la motricidad fina para el 

aprendizaje y tener un mejor rendimiento académico en los niños para lograr grandes 

cambios en el ámbito de la educación. 
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                          CAPÍTULO I.- DEL PROBLEMA 

 

 

1.1. IDEA O TEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

Motricidad fina y su incidencia en el aprendizaje para mejorar el rendimiento 

académico de los estudiantes del cuarto año de educación básica de la Unidad Educativa 

“Caracol” del cantón Babahoyo, provincia de Los Ríos. 

 

 

1.2. MARCO CONTEXTUAL 

 

 

1.2.1. Contexto Internacional 

 

A nivel mundial se han realizado investigaciones sobre la importancia de la 

motricidad fina en los primeros años de escolaridad, considerando a la psicomotricidad 

parte fundamental para el desarrollo integral del educando, de ella depende que se adquiera 

o no un desarrollo cabal y pleno de movimientos grandes o pequeños (Boliviana, 2007).  

En América latina y el Caribe han estructurado un desarrollo armónico para el educando 

desde temprana edad, es decir que han venido experimentando proyectos académicos para 

garantizar que se logre a plenitud el derecho a la enseñanza desde el nivel inicial.  

 

 

En países como Venezuela los niños pasan por la etapa maternal y luego de tres a 

seis años siendo esa la etapa preescolar, desde ese momento el niño aprende de acuerdo a 

las vivencias y la función del profesor, en cambio de los padres es la de incentivar y 

promover los aprendizajes significativos, relacionando lo psicológico, cognitivo y social 

donde el niño/a  va adquiriendo de su entorno experiencias, por eso la motricidad fina, 

micro-motricidad o motricidad de la pinza digital tiene relación en el desarrollo integral 

del niño, pues les permite estimular la habilidad motriz de las manos y los dedos.  

 

El movimiento de sus 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 
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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. 

 

 

1.2.2. Contexto Nacional 

 

El presente problema tendrá como objetivo, describir la motricidad fina y la 

incidencia en el aprendizaje para mejorar el rendimiento en el desarrollo de la escritura de 

los estudiantes.  En Ecuador los cambios salen a vista en comparación a los años anteriores 

donde el país aplicaba el viejo adagio “la letra con sangre entra” en los actuales momento 

ha cambiado ya no se pueden maltratar a los niños ni física ni verbalmente, pero existen 

algunos lugares donde ocultan aún el maltrato para que a prendan los niños, muy 

lamentable que aún en esta época las instituciones educativas en el Ecuador no cuenten 

con docentes aptos, que los respalde sus títulos y que lleven la debida educación,  

problemática que se palpa en los centros fiscales y particulares  que les hace falta  juegos 

para que los profesores puedan ser imaginativos, creativos, solventes, para solucionar 

problemas de juego, enfrentándose a obstáculos proporcionándoles un óptimo desarrollo 

psicomotor.  

 

 

1.2.3. Contexto Local 

 

En la provincia de Los Ríos se manifiestan algunos problemas referente a 

instituciones ubicadas en las parroquias rurales, siendo estos de muy pocos cambios 

afirmativos en cuanto a la educación, se podría brindar una educación de calidad, uno de 

los principales problemas que hay en las escuelas actualmente, es  su ubicación geográfica 

en la que ocasiona que el número de alumnos sea mayor a la capacidad que tienen en la 

institución, y por ende las aulas son numerosas considerándose antipedagógicas.  Llegando 

a que los estudiantes no reciban una estimulación motriz fina adecuada debido a la 

exagerada cantidad de niños que hay en cada aula, donde conllevan vacíos hasta la 

educación primaria, lo que manifiesta en el niño un bajo rendimiento académico y 

desinterés por aprender. 
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1.2.4. Contexto Institucional 

 

Esta investigación se realizó en la escuela de Educación Básica “Caracol”, cantón 

Babahoyo, provincia de Los Ríos, donde se aplicó  datos  a docente, estudiantes y padres 

de familias de esta institución educativa la misma que presenta un sin número de 

dificultades por brindar una educación de calidad en el desarrollo integral de los 

estudiantes de cuarto año de Educación Básica sobre todo en su área. 

 

Los estudiantes presentaron problemas en su desarrollo de motricidad fina, y etapa 

de crecimiento lo que afecta el proceso de la escritura, los profesores encargados de primer 

año de básica, precisan de estrategias pedagógicas o recursos que contribuya a facilitar el 

desarrollo de la motricidad fina en el educando con el material adecuado para la edad del 

niño/a. La investigación tuvo como prioridad implementar una guía como apoyo al docente 

que favorezca la motricidad fina para un mejor desarrollo de la escritura, donde el niño 

puede desenvolverse adecuadamente en su vida cotidiana. 

 

 

1.3. SITUACIÓN PROBLEMÁTICA 

 

En la Unidad Educativa “Caracol” los docentes a pesar de tener conocimientos y 

varios de ellos han asistido a seminarios talleres, dictados por el gobierno o 

particularmente, aún los estudiantes no son incentivados adecuadamente sobre todo en el 

desarrollo de las habilidades y destrezas de sus manos, donde presentaron dificultades para 

escribir las formas de las letras debido a que no se aplicaban actividades o ejercicios que 

estimulen los movimientos finos. 

 

 

Se puede aportar que los niños presentan un pequeño malestar para aprender. Todo 

en base a las estrategias poco alicientes que aplican ciertos docentes, los mismos que no 

buscan metodologías para la participación, por el contrario, se basan en ejercicios que no 

motivan al estudiante a involucrarse en el proceso de aprendizaje del cual no mejoran el 

rendimiento académico del mismo. 
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En este proyecto de investigación se explora que los estudiantes tengan una buena 

estimulación en la destrezas de sus manos, ante las dificultades que presentan para 

desarrollar la escritura, donde se sugiere una solución mediante una propuesta aplicada 

analizando el material didáctico que deben utilizar los docentes para el fomento de la 

escritura y en espera de que el trabajo investigado sea efectivo en conjunto con la ayuda de 

la institución y comunidad educativa. 

 

 

1.4. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

 

1.4.1. Problema general 

 

¿Cómo incide la motricidad fina en el aprendizaje para mejorar el rendimiento 

académico de los estudiantes del cuarto año de Educación General Básica de la Unidad 

Educativa “Caracol”  del cantón Babahoyo, provincia de Los Ríos, durante el periodo 

lectivo 2018-2019? 

 

 

1.4.2. Subproblemas o derivados 

 

¿De qué manera influye la motricidad fina para mejorar el rendimiento académico de 

los estudiantes en el proceso de enseñanza aprendizaje? 

 

 

¿Cómo implementar la motricidad fina para desarrollar el rendimiento académico de 

los estudiantes del cuarto año de educación básica? 

  

¿De qué manera la motricidad fina ayuda a los estudiantes del cuarto año de 

educación básica en el mejoramiento del rendimiento académico?  
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1.5. DELIMITACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

 

El presente proyecto cuyo tema es motricidad fina y su incidencia en el aprendizaje 

para mejorar el rendimiento académico de los estudiantes del cuarto año de Educación 

Básica de la Unidad Educativa “Caracol” del cantón Babahoyo, provincia de Los Ríos, se 

encuentra delimitado de la siguiente manera: 

 

Línea de Investigación de la 

Universidad 

Educación y desarrollo social 

Línea de investigación Facultad Talento humano educación y docencia 

Línea de investigación de la  carrera Procesos didácticos  

Sublínea de investigación Estrategias  metodológicas innovadoras 

Área: Educación Básica 

Aspecto: motricidad fina y su incidencia en el 

aprendizaje 

Unidad de observación: Estudiantes, docentes y padres  

Delimitación espacial: Unidad Educativa “Caracol”     

Delimitación temporal: Durante el año 2018 

Delimitación demográfica Es un tema educacional que está dirigido a 

12 docentes y 33 estudiantes de la Unidad 

Educativa “Caracol”, Parroquia Caracol, 

cantón Babahoyo, provincia Los Ríos. 

 

  

1.6. JUSTIFICACIÓN 

 

 

Al iniciar el proceso de pre-escritura, los niños y niñas desde edad temprana 

comenzarán a realizar trazos sencillos y espontáneos, cuyos movimientos serán 

descontrolados y bruscos, que a medida que alcanzan una maduración motriz pasan a 
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dominar las partes del cuerpo, logrando el control de manos y de su movimiento al 

efectuar trazos más complejos. 

 

 

A través de este trabajo investigativo, es importante conocer las actividades que 

utilizarán las maestras para desarrollar la motricidad fina en los infantes de la Escuela de 

Educación Básica “Caracol”. Lo cual llevará a descubrir si en los niños y niñas existe un 

disfrute o se torna repetitivo o tradicional cada trabajo que realizarán en el aula de clase. 

Se considerará fundamental investigar las posibles causas que han delimitado el material 

didáctico e innovador en las aulas de trabajo de las instituciones educativas. Por lo cual, de 

forma resumida, se justificará el desarrollo de esta investigación de la siguiente manera: 

 

 

Se observará que el problema planteado, aunque ha tenido algunas investigaciones, 

es importante para el conocimiento y dominio de docentes se involucren en proyectar 

actividades nuevas e innovadoras con una serie de instrumentos diversos, lo cuales 

promuevan el aprendizaje de la pre-escritura a manera de explorar y descubrir los nuevos 

rasgos caligráficos. Implementar material lúdico de motricidad fina para que cada infante 

logre el aprendizaje para mejorar su rendimiento académico, que se dé importancia a la 

inclusión de la coordinación general para desarrollar el área motriz fina, ya que muchas 

veces se estimula solo la motricidad fina sin observar que las falencias de la motricidad 

global pueden dificultar en el aprendizaje de la pre-escritura. 

 

 

Se considerará que es de vital importancia que exista un proceso para el aprendizaje 

de la pre- escritura, aunque cada docente tiene un estilo diferente de trabajo y enseñanza, 

pero que éstos estilos, ayuden y estimulen la grafía de los infantes, de acuerdo a sus 

necesidades, permitiéndoles mayor fluidez en sus trazos. Los principales beneficiarios de 

este trabajo investigativo, son los niños del cuarto año de la Escuela de Educación Básica 

“Caracol”, y los docentes de la institución; como beneficiarios indirectos serán sus 

familiares y la comunidad en general; quienes alcanzarán con satisfacción desarrollar de 

manera integral y holística el aprendizaje de la pre-escritura a través de actividades varias 

de motricidad fina, que permitirán un desenvolvimiento sin, frustraciones o dificultades. 
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1.7. OBJETIVOS DE INVESTIGACIÓN 

 

 

1.7.1. Objetivo general 
 

Determinar el aporte de la motricidad fina y su incidencia en el aprendizaje para 

mejorar el rendimiento académico de los estudiantes de la escuela de educación básica 

“Caracol” del cantón Babahoyo, provincia Los Ríos 

 

 

1.7.2. Objetivos específicos 

 

Determinar las dificultades que presentan los estudiantes del cuarto año de la escuela 

de educación básica “Caracol” la escasa estimulación de la motricidad fina para favorecer 

el desarrollo de una correcta escritura.       

 

 

Conocer los beneficios de la motricidad fina para fortalecer el aprendizaje y mejorar 

el rendimiento académico de los estudiantes del cuarto año de la escuela de educación 

básica “Caracol”. 

 

 

Elaborar una guía de material didáctico para la estimulación de la motricidad  fina y 

contribuir en  el aprendizaje para mejorar el rendimiento académico de los estudiantes del 

cuarto año de la  escuela  de  educación básica “Caracol” del cantón Babahoyo, provincia 

Los Ríos. 
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     CAPITULO II.- MARCO TEÓRICO O REFERENCIAL 

 

 

2.1. MARCO TEÓRICO 

 

 

2.1.1. Marco conceptual 

 

 

Motricidad  

 

El término motricidad se utiliza para referirse a los movimientos complejos y 

coordinados que realiza una persona y que enlazan al sistema locomotor, siendo 

coordinados por la corteza cerebral y estructuras secundarias que lo modulan. En algunas 

publicaciones recibe el nombre de "motilidad",1 de ahí que a veces se utilicen 

indistintamente términos como "motricidad gruesa" o "motilidad gruesa" y "motricidad 

fina" o "motilidad fina". 

 

 

El término "motricidad" tiene otros alcances que van más allá de la mera vinculación 

con la acción o el movimiento, al referirse con otras dimensiones de la persona. 

Actualmente, se ha evolucionado mucho en los aspectos epistemológicos del estudio de la 

motricidad, tomando trayecto con respecto a la "educación física clásica".2 La motricidad 

involucra todas las técnicas y las funciones del organismo y el control mental o psíquico 

que cada movimiento trae consigo. Por lo tanto, la motricidad estaría representando algo 

que no se ve, la parte interna del movimiento, todo lo que tiene que ver con los procesos 

internos de energía, contracciones y relajaciones musculares, etc. Esta frase de Vítor Da 

Fonseca resume claramente lo que es la motricidad: 

 

 

“…Cuanto más compleja es la motricidad, más complejo es el componente que la 

planifica, sistematiza, confecciona y establece. La motricidad conduce a bosquejos de 

acción sensoriales que a su vez son transformados en patrones de comportamiento cada 
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vez más versátiles y disponibles. La motricidad plasma, en términos de acción, los efectos 

y los procesos funcionales creadores de nuevas acciones sobre acciones anteriores.  

 

 

Por la motricidad utilizadora, exploratoria, inventiva y constructiva, el Hombre y el 

niño, humanizando, esto es, socializando el movimiento, adquirirán el conocimiento.” 

(Vítor Da Fonseca, 1989) 

 

 

Tipos de motricidad 

 

Recordando que la Motricidad se entiende por la capacidad que poseen los seres 

humanos en generar un movimiento, por si solos. Es importante resaltar que debe existir 

una adecuada combinación y sincronización entre todas las disposiciones que se interceden 

en el movimiento como lo son (El sistema nervioso, los órganos de los sentidos, sistema 

musculo esquelético). 

 

 

La motricidad se clasifica en motricidad fina y motricidad gruesa 

 

 

Gruesa 

 

La motricidad gruesa es nuestra capacidad para mover los músculos del cuerpo de 

forma ordenada y mantener el equilibrio, además de la agilidad, fuerza y velocidad 

necesaria en cada caso. Hace referencia a los movimientos extensos que abarcan varios 

grupos musculares como el control de cabeza, la sedestación, girar sobre sí mismo, gatear, 

mantenerse de pie, caminar, saltar, etc. 

 

 

La motricidad gruesa mantiene las siguientes etapas: 

 

La evolución del área motora sigue dos leyes psicofisiológicas fundamentales: 

Céfalo-caudal (desde la cabeza hacia los pies) y próximo-distal (desde el eje central del 
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cuerpo hacia las extremidades). Esto supone que las bases principales del desarrollo motor 

se asentarán sobre la motricidad gruesa y, a continuación, podrán desarrollar hacia el 

avance de la motricidad fina. 

 

 

 

No obstante los tiempos de ventaja de los distintos hitos progresivos son propios y 

dependen en gran medida de las características biológicas y ambientales de cada persona, 

conseguimos establecer diferentes fases en el desarrollo motor: 

 

 

De 0 a 3 meses: Puede girar la cabeza de un lado a otro, y comienza a levantarla, 

empezando a sostenerse por los antebrazos. 

 De 3 a 6 meses: En esta etapa empieza a girar su cuerpo. 

 De 6 a 9 meses: Se sienta independientemente y se inicia en el gateo. 

 De 9 a 12 meses: Empieza a gatear para moverse y comienza a trepar. 

 De 12 a 18 meses: Comienza a dar sus primeros pasos y a agacharse. 
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 De 18 a 24 meses: Puede bajar escaleras con ayuda y lanzar pelotas. 

 De 2 a 3 años: Corre y esquiva obstáculos. Empieza a saltar y caer sobre los dos pies. 

 De 3 a 4 años: Es capaz de balancearse sobre un pie y salta desde objetos estables, 

como por ejemplo escalones. 

 De 4 a 5 años: Da vueltas sobre sí mismo y puede mantener el equilibrio sobre un 

pie. 

 5 años y más: El equilibrio entra en su fase más importante y se adquiere total 

autonomía motora. 

 

 

Como conocemos, el desarrollo de la motricidad gruesa en la etapa infantil es de 

vital jerarquía para la investigación, el descubrimiento del entorno, la autoestima, la 

confianza en sí mismo y resulta determinante para el correcto funcionamiento de la 

psicomotricidad fina más adelante. 

 

 

En relación a esto, los últimos datos sobre neuroaprendizaje contribuyen 

significativos conclusiones sobre la autoridad del desarrollo motor en las dificultades 

atencionales y de aprendizaje. Un buen ejemplo de ello lo encontramos en la importancia 

del gateo. Mediante el acto de gatear, los niños y niñas desarrollan habilidades 

visuoespaciales, costumbres táctiles, integración bilateral, orientación, adquieren la 

lateralidad y el patrón cruzado estableciendo importantes conexiones entre los hemisferios 

cerebrales, además de estimular el sistema vestibular y propioceptivo. Todos estos 

aspectos resultan esenciales para el desarrollo de las funciones cognitivas y se encuentran 

fundamentalmente relacionados entre sí en un momento concreto: la adquisición de la 

lectoescritura. ( el equipo de Eneso, 2016) 

 

 

Fina 

 

La combinación motora fina es toda aquella acción que compromete el uso de las 

partes finas del cuerpo: manos, pies y dedos. Se relata más a las habilidades que se tienen 

con dichas partes en forma individual o entre ellas, por ejemplo, recoger semillas con los 
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dedos de la mano o pañuelos con los dedos de los pies. La coordinación viso motriz es 

parte de la motricidad fina, pero aquí, además de la destreza con las partes finas del cuerpo 

involucra la coordinación de éstas con la vista. 

    

 

Estimulación táctil    

    

Se piensan destrezas como dirección, puntería y precisión. Entre algunas acciones 

tenemos rasgar, enhebrar, lanzar, patear, hacer rodar, etc. 

 

 

¿Sabías que el cumplir diligencias manuales como punzar, pasar, encajar figuras, 

prepara las manitos de tu niño para aprender a escribir e incluso para la adquisición de 

futuros aprendizajes? 

 

 

Cuando un niño muestra dificultades en la lectoescritura, una de las causas puede ser 

que no se le da la categoría necesaria a la estimulación de la motricidad fina desde su 

primer mes de vida, la cual se muestra consecutivamente en movimientos de mayor 

exactitud que son citados esencialmente en tareas donde se manipulan de manera 

simultánea el ojo, mano, dedos como por ejemplo: rasgar, cortar, pintar, apilar objetos, 

colorear, enhebrar, escribir, y que aprueban al niño ejercitar su vista al momento de leer 

(seguimiento visual de izquierda a derecha, y de arriba abajo), clave para la adquisición de 

aprendizajes. 

 

 

Algo muy significativo que los padres deben tener en cuenta es que el adelanto de la 

motricidad fina no emprende desde los 3 años, sino desde el origen, porque el bebé puede 

coger un objeto con toda su mano por un acto reflejo. A continuación deja este reflejo para 

coger objetos deliberadamente, pues va sometiendo y regularizando sus propios 

movimientos, cada vez con mayor precisión. (Briones, 2012) 
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Los problemas más comunes 

 

Las destrezas motoras finas pueden deteriorarse. Algunas de las razones para el 

deterioro podría ser una lesión, enfermedad, accidente cerebro vascular, deformidades 

congénitas, parálisis cerebral y discapacidades del desarrollo. Los problemas con el 

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

también pueden tener un efecto en las habilidades motoras finas y disminuir el control. Si 

un bebé o un niño menor de cinco años de edad no está desarrollando sus habilidades 

motoras finas, va a mostrar signos de dificultad para controlar los movimientos del cuerpo 

coordinados con las manos, los dedos y la cara. En los niños pequeños, el retraso en la 

capacidad de sentarse o de aprender a caminar puede ser una señal temprana de que habrá 

problemas con las habilidades motoras finas. Los niños también pueden mostrar signos de 

dificultad con tareas como cortar con tijeras, dibujar líneas, doblar la ropa, sostener un 

lápiz, escribir y cerrar una cremallera. Estas son tareas que implican habilidades motoras 

finas, y si un niño tiene dificultad con éstos, podría tener una mala coordinación ojo-mano 

y podría necesitar terapia para mejorar sus habilidades. 

 

 

Deficiencia motriz 

 

Deficiencia motriz es la deficiencia que provoca en el individuo que la padece 

alguna disfunción en el aparato locomotor. Como consecuencia se pueden producir 

posturales, de desplazamiento o de coordinación del movimiento del cuerpo. Los 

principales problemas que puede generar la discapacidad motriz son varios, entre ellos 

podemos mencionar: movimientos incontrolados, dificultades de coordinación, alcance 

limitado, fuerza reducida, habla no inteligible, dificultad con la motricidad fina y gruesa, 

mala accesibilidad al medio físico. 

 

 

La deficiencia o discapacidad motriz es aquella alteración en huesos, articulaciones, 

músculos e incluso una afectación en el área motriz del cerebro, la cual impide la 

capacidad de movimiento y afecta en distintos niveles funciones como la manipulación, 

equilibrio, desplazamiento, habla o respiración. 1 
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Se puede clasificar en los siguientes 0trastornos: 

 

 Físico periféricos: Afectación en extremidades, articulaciones huesos y músculos. 

 

 Trastornos neurológicos: Daño que se origina en el cerebro (corteza motora cerebral) 

que se encarga de procesar y enviar la información de movimiento al resto del 

cuerpo, por lo tanto origina dificultades en el movimiento, sensaciones y control de 

ciertas partes del cuerpo. 

 

 

   Causas prenatales: Aquellas que se adquieren antes del nacimiento, durante el 

embarazo. Existen varias causas, algunas de ellas se deben a enfermedades infecciosas o 

metabólicas que puede tener la madre durante el embarazo, por incompatibilidad de los 

componentes sanguíneos de los padres, etc. 

 

 

    Causas perinatales: Aquellas que aparecen en el mismo momento de nacer. Hay 

varias como en el caso anterior y alguno de estos ejemplos pueden ser la falta de oxígeno 

prolongada o la obstrucción de las vías respiratorias, daños en el cerebro en el momento 

del parto (daño con el fórceps, por ejemplo), la prematuridad del bebé, etc. 

 

 

    Causas postnatales: Aquellas que aparecen una vez que el bebé ya ha nacido. Estas 

pueden ser de índole diferente, como por ejemplo, que el niño se contagie de enfermedades 

como la meningitis, que sufra alguna hemorragia cerebral, trombos, etc. 

 

 

Para evitar este tipo de enfermedades se recomienda extremar los cuidados 

higiénicos y ambientales durante el embarazo, el parto y durante las primeras etapas 

evolutivas del niño. De ahí que la higiene adquiera un plano muy importante dentro de los 

cuidados del bebé. 
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Accesibilidad 

 

Para mejorar la accesibilidad, en los establecimientos destinados a un uso público se 

deben tener en cuenta una serie de aspectos físicos pensando en la gente con deficiencias 

motrices: 

Acceso a la entrada: Cuando el nivel del exterior del edificio es diferente al interior 

es necesario colocar una rampa. Esta debe tener una anchura mínima de 90 cm y una 

pendiente de máximo 12%, sin embargo la pendiente óptima debe de ser 5%. Es 

importante tener en cuenta que la rampa debe tener descansos cada 1000 cm, cada que 

cambie de dirección, al principio y al final de esta. Será necesario instalar unos pasamanos 

a 40 cm del piso.2 

 

 

    Puertas: El ancho mínimo de una puerta debe de ser de 90 cm, además ha de ir 

acompañada de una manilla en forma de palanca o de una barra horizontal que se accione 

presionando.3 

 

    Pasillos y escaleras: será necesaria la instalación de pasamanos redondeados, 

separados 4 cm y colocados a dos alturas para poder ser utilizados por personas con 

marcha inestable y de diferentes edades. 

 

    Baño: debe ser lo suficientemente ancho y amplio para que pueda acceder una 

silla de rueda. Además se debe disponer de barras de apoyo que faciliten el control del 

movimiento. Por otro lado el suelo ha de ser antideslizante, los sanitarios y accesorios 

deben estar a la altura de una silla de ruedas y la grifería ha de ser de fácil manejo. 

 

    Interruptores: los enchufes e interruptores de la luz han de estar situados a la altura 

suficiente para que se pueda acceder a ellos desde una silla de ruedas. 

    Cabinas de teléfono: deben haber de la altura para acceder desde una silla de 

ruedas. 

 

Inclusión educativa y sistemas de apoyo 
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La inclusión en este ámbito busca ser definida mediante un conjunto de procesos y 

acciones orientadas a disminuir o erradicar las barreras que dificultan el aprendizaje, la 

participación y el desarrollo de aquellos individuos que presenten una discapacidad de este 

tipo. El aula representa un espacio en el que se intercambian ideas y experiencias entre los 

integrantes que lo conforman buscando crear el ambiente óptimo para dicho desarrollo, 

promoviendo un ambiente sano de convivencia cuya base sea la igualdad sin importar las 

distinciones entre individuos. Para lograr esto se debe contar con el mobiliario y espacios 

correctos para cualquier discapacidad de este tipo, pero sobre todo con un sector público 

participativo y sin algún tipo de ideología discriminatoria. 

 

 

Sistemas de apoyo y su aplicación en personas con discapacidad 

 

El apoyo es un recurso y estrategia organizado para influir en el desarrollo, la 

educación y bienestar personal, que mejoran el funcionamiento de cada persona en los 

contextos familiar, educativa y social. El concepto de apoyo se relaciona con la capacidad 

de la persona para resolver problemas de manera individual o si requiere alguna ayuda 

para lograrlos. Existen dos fuentes principales de apoyo: 

 

 

    Apoyos naturales: Recursos y estrategias realizados por individuos dentro de su 

propio ambiente que posibilitan los resultados deseados a dicha problemática. 

   

   

Apoyos de servicio: Estos son proporcionados por instituciones, trabajadores, 

instituciones de salud, educativas, de desarrollo social o de rehabilitación de la sociedad 

civil. 

 

 

Los instructores dentro de espacios que cuentan con la infraestructura para brindar 

este servicio se convierten en un apoyo de servicio ya que ayuda a reducir las limitaciones 

que dificulten las limitaciones funcionales.  
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Control postural y sedestación. Mobiliario escolar específico 

 

El control postural es una parte integral del control motor, ofreciendo estabilidad y 

un substrato para el movimiento. La postura se define como el alineamiento de los 

segmentos entre sí y su posición en el espacio. 

 

 

El control postural es la habilidad para obtener y mantener posturas durante 

actividades casi-estáticas y dinámicas. Incluye la habilidad para enderezar la cabeza, el 

tronco y las extremidades y para mantener y recobrar el equilibrio. El control de la postura, 

no podemos abordarlo desde un único punto de vista, un buen control es fundamental para 

todos y cada uno de los momentos, actividades y tareas del día. 

 

 

Desde las actividades de higiene personal, el vestido, la alimentación, el transporte, 

la sedestación… todas, necesitarán en alguna medida de valoración postural, para que las 

tareas sean lo más funcionales y gratificantes posible. La sedestación, el estar sentado, es 

sin duda la postura más utilizada y a la que tenemos que prestar una mayor atención en la 

escuela. 

 

 

Partiendo de la base de que las sillas de ruedas son ayudas técnicas, consideradas en 

nuestro caso ayudas técnicas para el transporte, el trasvase a otro asiento es prioritario, por 

lo que una buena sedestación, un mobiliario escolar adaptado, ayudas para el 

posicionamiento y otros materiales adecuados, le facilitarán a los niños y niñas un mejor 

control postural, así como una mejor interacción de éste con su entorno, en el medio 

escolar. 

 

 

Sin embargo, cada vez son más las sillas de ruedas que con distintos sistemas de 

posicionamiento, aseguran un buen control postural general, por lo que en muchos de estos 

casos se omitirán otros asientos, aunque si se mantendrán otros cambios posturales en 

bipedestación o decúbito. 
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Se consideran metas u objetivos en sedestación: 

 

    Potenciar la capacidad funcional. 

    Normalizar el tono muscular/disminuir los movimientos reflejos anormales. 

    Prevenir el desarrollo de deformidades esqueléticas y musculares. 

    Promover una estabilidad proximal. 

    Consecución del máximo confort y seguridad. 

    Potenciar las capacidades visuales/perceptivas. 

    Mejora las funciones de deglución y digestivas. 

    Aumentar la higiene pulmonar. 

    Aumentar la autoestima. 

 

Para la sedestación en general hay que considerar el darle soporte a la pelvis, sin que 

exista oblicuidad; a las extremidades inferiores darles apoyo y estabilidad; restaurar las 

curvas fisiológicas y la orientación escapulo-torácica en el tronco y las extremidades 

superiores; y por último, alineación de la cabeza y el cuello. 

 

 

Para atender a las necesidades de los usuarios en silla de ruedas en lo que se refiere a 

la sedestación, debemos proporcionar un nivel de equilibrio en el asiento para ayudar a 

prevenir la oblicuidad pélvica, disminuir el riesgo de presión y fricción colocando las 

caderas en el fondo del asiento, proporcionando una base de soporte funcional, 

manteniendo una adecuada alineación de las extremidades inferiores y reduciendo la 

presión en la zona isquisal. Mantener las rodillas lo más cerca posible a los 90º, respetando 

las limitaciones de movimiento de rodilla, debemos también estabilizar la pelvis en una 

óptima posición, proporcionar un soporte en la parte baja dorsal para corregir o acomodar 

la cifosis. 

 

 

Se debe colocar la columna alineada para obtener un adecuado alineamiento de la 

cabeza y el cuello, soportes laterales y cabecero si fuera necesario, asientos basculantes 

con bandejas y cinchas en el tronco. 
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Por todo ello se llega a la conclusión de que las ayudas, modificaciones y 

adaptaciones en el mobiliario son personales, ya que pretenden responder a las necesidades 

individuales. Las adaptaciones del mobiliario tienden a ser lo más sencilla posibles y que 

resulten estéticas. 

 

 

Es importante como norma general mantener la misma altura de trabajo que el resto 

de su grupo. Y es preciso facilitar adaptaciones de mobiliario suficientes para las estancias 

del centro en las que el alumno desarrolle sus actividades. El mobiliario adaptado, debe 

someterse a revisiones posteriores para una mejor adecuación, resultando fundamental la 

intervención del equipo docente en este caso, que detecte posibles carencias o necesidades 

de modificación. Son los docentes, los que estando junto a los niños en todas las 

situaciones podrán valorar mejor las necesidades de adaptación del mobiliario. En 

definitiva, aportar comodidad, facilitar el equilibrio, estabilizar el tronco, los brazos y los 

miembros inferiores, evitar posturas incorrectas, aportar seguridad al alumno, favorecer el 

control y el alcance de los materiales escolares, y por ende mejorar la autoestima del 

alumnado, son los objetivos principales de las adaptaciones al mobiliario escolar. Para la 

adaptación de las sillas escolares, debemos considerar varios puntos antes de ponernos 

manos a la obra: 

 

 

    De qué nivel de control postural partimos. 

    Qué nos aporta la silla de ruedas del alumno y qué podemos mejorar 

    Uso de algún tipo de ortesis para tronco, o para miembros inferiores 

    Qué opinan el médico rehabilitador o el fisioterapeuta que tratan al niño, qué 

opina el profesorado y el educador, y también que sugieren y qué expectativas tienen la 

familia y el propio chaval. 

 

Por todo esto y como criterios generales, lo que se pretende con las adaptaciones del 

mobiliario es: 

 

    Una postura cómoda. 

    Aportar seguridad. 

    Facilitar el equilibrio. 
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    Evitar posturas incorrectas. 

    Garantizar el apoyo de los pies. 

    Un mejor control de los materiales escolares. 

    Poder usar materiales imantados. 

 

Las bases de una postura correcta serían: 

 

    Simetría. 

    Apoyo por igual en ambos hemicuerpos. 

    Cabeza en la línea media. 

    Basculación de la pelvis hasta conseguir el equilibrio. 

    Apoyo correcto de los pies. 

 

El principio básico de una postura correcta en sedestación en silla de ruedas, es el 

mismo que se persigue con el mobiliario escolar. La elección y adecuación de una silla de 

ruedas va a ser fundamental para el desarrollo de todas las actividades del entorno escolar. 

 

 

Como objetivos de una buena sedestación en silla de ruedas, se plantean los 

siguientes: 

 

    Objetivos posturales: alineación y simetría, tratando de ihibir reflejos primitivos, 

normalizar el tono muscular o compensar el tono inadecuado, evitar el desarrollo y 

progresión de la deformidad, distribuir las presiones de forma uniforme. 

 

 

    Objetivos funcionales: mejorar el control de la cabeza, apoyando adecuadamente 

la pelvis, pies y tronco si es necesario, para mejorar el control cefálico. Mejorar la función 

del miembro superior, estabilizando otros extremos y segmentos, para liberar las manos de 

la función de apoyo. 

 

    Objetivos prácticos: aumentar la movilidad y autonomía del usuario. 
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Desarrollo creativo de la motricidad fina 

 

La importancia de la motricidad fina reside, además de en su utilidad práctica, en que 

es un signo del correcto desarrollo y de la adecuada maduración del sistema nervioso. De 

hecho, su deterioro provoca problemas en este tipo de motricidad como sucede en los 

casos de Parkinson. 

 

 

La motricidad fina es aquella que permite hacer movimientos pequeños y preciosos. 

Se localiza en el lóbulo frontal y en la región pre-central del cerebro. Aunque los recién 

nacidos pueden mover sus manos y sus brazos, esos movimientos no son controlados, es 

decir, no son conscientes. En este sentido, la motricidad fina son movimientos controlados 

que requiere de dos condiciones fundamentales: el desarrollo muscular y la madurez del 

sistema nervioso central. 

 

 

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.  

 

 

Algunas tareas cotidianas ponen de manifiesto la correcta maduración del sistema 

nervioso: 

 

    Recortar formas con tijeras 

    Dibujas líneas o círculos 

    Escribir con un lápiz 

    Apilar bloques 

    Doblar ropa 

    Cerrar una cremallera 
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Además de estas cuestiones físicas, la estimulación de esta motricidad es 

fundamental para el aprendizaje, especialmente antes de introducirse en la lecto-escritura, 

ya que requiere de coordinación y entrenamiento motriz de las manos. 

 

 

Desarrollo por edades 

 

El desarrollo de las habilidades de psicomotricidad fina es decisivas para el niño. Sus 

logros en este campo abren la puerta a la experimentación y al aprendizaje sobre su 

entorno y, como consecuencia, la psicomotricidad fina juega un papel fundamental en el 

desarrollo de la inteligencia. 

 

 

Sin embargo, este aprendizaje está sujeto a grandes altibajos, a pesar de que requiere 

un ciclo progresivo. Por tanto, no debemos alarmarnos si vemos que el niño, en ocasiones, 

pasa por momentos de progresos acelerados y otras veces manifiesta frustrantes retrasos. 

Ambos son inofensivos y forman parte del ciclo natural de aprendizaje y desarrollo de la 

psicomotricidad fina. 

 

 

Evolución de la psicomotricidad fina del bebé por edades 

 

 

Desarrollo de la psicomotricidad fina por edades 

 

De 0 a 2 meses El reflejo prensil está presente en las manos del recién nacido. 

Cuando se roza su palma, cerrará el puño en un acto inconsciente. Este reflejo desaparece 

alrededor de los cinco meses y, mientras tanto, el recién nacido no tendrá mucho control 

sobre sus manos. Alrededor de las ocho semanas, comenzará a descubrir y a jugar con sus 

manos. Al principio, solamente descubrirá las sensaciones del tacto, pero después, 

alrededor de los tres meses, los bebés son capaces de involucrar la vista también. 
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De 2 a 4 meses La coordinación ojo-mano comienza a desarrollarse entre los 2 y 4 

meses. Así empieza una etapa de práctica llamada 'ensayo y error', que sucede al ver los 

objetos y tratar de agarrarlos con las manos. 

 

 

De 4 a 5 meses La mayoría de los bebés pueden agarrar a esta edad un objeto que 

esté a su alcance, mirando solamente el objeto y no sus manos. Este logro, denominado 

'máximo nivel de alcance', se considera una base importante en el desarrollo de la 

motricidad fina. 

 

 

De 6 a 9 meses A los seis meses, los bebés ya pueden sostener con facilidad un 

pequeño objeto durante un corto periodo de tiempo y muchos comienzan a golpear lo que 

tienen entre sus manos. Aunque su habilidad para sujetarlos sigue siendo torpe y 

habitualmente se les caen las cosas que sostienen, empiezan a tomarle gusto a agarrar 

objetos pequeños con sus manos y llevárselos a la boca. 

 

 

De 9 a 12 meses Cuando el bebé se acerca a su primer cumpleaños prefiere observar 

los objetos antes de agarrarlos con sus manos. Así, tocará el objeto con la mano entera, 

pero será capaz de empujarlo usando sólo su dedo índice. 

 

 

De 12 a 15 meses En esta etapa, el bebé realizará uno de los logros motrices finos 

más significativos de su evolución, que consiste en aprender a hacer las tenazas con las 

manos, usando los dedos para pellizcar los objetos y para separar las piezas pequeñas de 

las grandes. 

 

 

De 1 a 3 años Coincide con su capacidad de desplazamiento mediante el gateo y con 

sus primeros pasos. En esta etapa, los bebés desarrollan la capacidad de manipular objetos 

de manera más compleja, insertando piezas en juguetes de ensamblaje o de construcción 

(pueden hacer torres de hasta 6 cubos), manipulando las páginas de un libro, cerrando y 

abriendo cajones, usando juguetes de arrastre con cuerdas o cintas y empujando palancas. 
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De 3 a 4 años A esta edad, comienza en el colegio la etapa de preescolar y los niños 

se enfrentan al manejo de los cubiertos y deben aprender a atarse los cordones de los 

zapatos y a abrocharse los botones. A los tres años, su control sobre el lápiz es mayor y se 

demuestra al dibujar un círculo o a una persona, aunque sus trazos son aún muy simples. 

En clase, a los cuatro años, aprenderán a utilizar las tijeras, a copiar formas geométricas y 

letras, y a hacer objetos con plastilina de dos o tres partes. 

 

 

A los 5 años Están preparados para cortar, pegar y trazar formas. Sus dibujos tienen 

trazos definidos y formas identificables. 

 

 

De tres a cinco años+ 

 

    Utiliza los cubiertos 

    Se ata los zapatos 

    Controla elementos como los lápices y los colores 

    Dibuja círculos, figuras humanas como monigotes o animales en trazos sencillos 

    Utiliza las tijeras 

    Comienza a copiar formas geométricas y las letras 

    Modela con plastilina 

    Puede ensartar cuentas con un hilo (de tamaño adaptado a su edad) 

 

 

Tanto para el desarrollo de la motricidad fina, como de la gruesa o de otro tipo de 

hitos que los pequeños van alcanzando con su crecimiento y madurez, no hay que realizar 

tareas concretas o darle clases para que mejore, salvo en casos de necesidades específicas, 

ya que evolucionan de forma natural. De todos modos, si queremos favorecer su 

desarrollo, lo mejor es hacerlo a través del juego o de las actividades creativas. 

 

 

Judit Cueto, psicóloga y diplomada en grafopsicología, especialista en convertir el 

dibujo infantil en una medio de comunicación, de expresión y de adaptación para los 

pequeños,  nos propone otras formas divertidas para potenciar la motricidad fina a través 
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del dibujo como utilizar los hisopos o bastoncillos de algodón mojados en pintura para 

hacer diferentes trazos o aprovechar un viejo roll-on para ejercitar la muñeca. 

 

 

También es una actividad muy divertida poner una gran gota de acuarela o de tinta 

sobre un folio o cartulina y soplar con una pajita para ir haciendo trazos que pueden tener 

un sentido o ser aleatorios, según la edad del menor. Y si salís de paseo, por el río o por la 

playa, siempre podéis hacer dibujos o letras con un palo en la arena de la orilla. 

(DUEÑAS, 2013) 

 

 

Ventajas y desventajas de la motricidad fina 

 

Ventajas: 

 

Desarrollo del conocimiento. 

Desarrollo de destrezas. 

Provoca alegría y entusiasmo. 

 

 

Desventajas: 

 

Lesiones leves en cualquier parte del cuerpo. 

Sudoración en algunas ocasiones de manera excesiva. 

 

 

Rendimiento  Académico   

El Rendimiento Académico se define como el producto de la asimilación del 

contenido  de  los  programas  de  estudio,  expresado  en  calificaciones  dentro  de  una  

escala  convencional  (Figueroa  20041)  y  establecida  por  el  MINED2.  En  otras  

palabras,  se  refiere  al  resultado  cuantitativo  que  se  obtiene  en  el  proceso  de  

aprendizaje  de  conocimientos,  conforme  a  las  evaluaciones  que  realiza   el   docente   

mediante   pruebas   objetivas   y   otras   actividades   complementarias. Por  ser  
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cuantificable,  el  Rendimiento  Académico  determina  el  nivel  de  conocimiento 

alcanzado, y es tomado como único criterio para medir el éxito o  fracaso  escolar  a  través  

de  un  sistema  de  calificaciones  de  0  a  10  en  la  mayoría de los centros educativos 

públicos y privados, en otras instituciones se  utilizan  el  sistema  de  porcentajes  de  0    a  

100%,  y  los  casos  de  las  instituciones bilingües, se utiliza el sistema de letras que va 

desde la “A” a la “F”,  para  evaluar  al  estudiante  como  Deficiente,  Bueno,  Muy  

Bueno  o  Excelente  en  la  comprobación  y  la  evaluación  de  sus  conocimientos  y  

capacidades.  Las  calificaciones  dadas  y  la  evaluación  tienen  que  ser  una  medida 

objetiva sobre el estado de los rendimientos de los alumnos (MINED 2002). 

 

El Rendimiento Académico refleja el resultado de las diferentes y complejas etapas 

del proceso educativo, una de las metas hacia las que convergen todos los esfuerzos y 

todas las iniciativas de las autoridades educacionales, maestros, padres de familia y 

alumnos. No se trata de cuanto material han memorizado los educandos sino de cuanto han 

incorporado realmente a su conducta, manifestándolo en su manera de sentir, de resolver 

los problemas y hacer o utilizar cosas aprendidas. El rendimiento educativo, se considera 

como, el conjunto de transformaciones operadas en el educando, a través del proceso 

enseñanza-aprendizaje, que se manifiesta mediante el crecimiento y enriquecimiento de la 

personalidad en formación.  

 

Así también el rendimiento académico sintetiza la acción del proceso educativo, no 

sólo en el aspecto cognoscitivo logrado por el educando, sino también en el conjunto de 

habilidades, destrezas, aptitudes, ideales, intereses, etc. Con esta síntesis están los 

esfuerzos de la sociedad, del profesor y del proceso enseñanza-aprendizaje; el profesor es 

el responsable en gran parte del rendimiento escolar. Intervienen en este una serie de 

factores, entre ellos, la metodología del profesor, el aspecto individual del alumno, el 

apoyo familiar, la situación social, entre otros. La acción de los componentes del proceso 

educativo, sólo tienen efecto positivo cuando el profesor logra canalizarlos para el 

cumplimiento de los objetivos previstos, aquí, la voluntad del educando traducida en 

esfuerzo es importante; caso contrario no se debe hablar de rendimiento. 
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En tal sentido, no se puede reducir el concepto del Rendimiento Académico a la 

suma de calificaciones como producto del examen de conocimientos al que es sometido el 

alumno, para verificar y controlar su aprendizaje. Actualmente el Rendimiento Académico 

se refiere a una serie de cambios conductuales expresados de la acción educativa, que 

trasciende y se ubica en el campo de la comprensión y sobre todo en los que se hallan 

implicados los hábitos, destrezas, habilidades, y otros. Se han establecido distintos tipos de 

Rendimiento Académico, en el presente trabajo de investigación nos referiremos a las más 

conocidas desde la perspectiva educativa en nuestro país.  

 

En la vida académica, habilidad y esfuerzo no son sinónimos; el esfuerzo no 

garantiza un éxito, y la habilidad empieza a cobrar mayor importancia. Esto se debe a 

cierta capacidad cognitiva que le permite al alumno hacer una elaboración mental de las 

implicaciones causales que tiene el manejo de las autopercepciones de habilidad y 

esfuerzo. Dichas autopercepciones, si bien son complementarias, no presentan el mismo 

peso para el estudiante; de acuerdo con el modelo, percibirse como hábil (capaz) es el 

elemento central. 

En este sentido, en el contexto escolar los profesores valoran más el esfuerzo que la 

habilidad. 

En otras palabras, mientras un estudiante espera ser reconocido por su capacidad (lo 

cual resulta importante para su estima), en el salón de clases se reconoce su esfuerzo. 

De acuerdo con lo anterior se derivan tres tipos de estudiantes según Covington 

(1984 ): 

 “Los orientados al dominio. Sujetos que tienen éxito escolar, se consideran capaces, 

presentan alta motivación de logro y muestran confianza en sí mismos. 

 Los que aceptan el fracaso. Sujetos derrotistas que presentan una imagen propia 

deteriorada y manifiestan un sentimiento de desesperanza aprendido, es decir que 

han aprendido que el control sobre el ambiente es sumamente difícil o imposible, y 

por lo tanto renuncian al esfuerzo. 

 Los que evitan el fracaso. Aquellos estudiantes que carecen de un firme sentido de 

aptitud  y autoestima y ponen poco esfuerzo en su desempeño; para “proteger” su 

imagen ante un posible fracaso, recurren a estrategias como la participación mínima 
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en el salón de clases, retraso e la realización de una tarea, trampas en los exámenes, 

etc.  

 

En éste orden de ideas, el juego de valores habilidad-esfuerzo se torna riesgoso para 

los alumnos, ya que si tienen éxito, decir que se invirtió poco o nada de esfuerzo implica 

brillantez, esto es, se es muy hábil. Cuando se invierte mucho esfuerzo no se ve el 

verdadero nivel de habilidad, de tal forma que esto no amenaza la estima o valor como 

estudiante, y en tal caso, el sentimiento de orgullo y la satisfacción son grandes. 

 

Lo anterior significa que en una situación de éxito, las autopercepciones de habilidad 

y esfuerzo no perjudican ni dañan la estima ni el valor que el profesor otorga. Sin 

embargo, cuando la situación es de fracaso, las cosas cambian. Decir que se invirtió gran 

esfuerzo implica poseer poca habilidad, lo que genera un sentimiento de humillación. Así 

el esfuerzo empieza a convertirse en un arma de doble filo y en una amenaza para los 

estudiantes, ya que éstos deben esforzarse para evitar la desaprobación del profesor, pero 

no demasiado, porque en caso de fracaso, sufren un sentimiento de humillación e 

inhabilidad. 

 

Dado que una situación de fracaso pone en duda su capacidad, es decir, su 

autovaloración, algunos estudiantes evitan este riesgo, y para ello emplean ciertas 

estrategias como la excusa y  manipulación del esfuerzo, con el propósito de desviar la 

implicación de inhabilidad (Covington y Omelich, 1979). 

 

Como se menciona, algunas de las estrategias pueden ser: tener una participación 

mínima en el salón de clases (no se fracasa pero tampoco se sobresale), demorar la 

realización de una tarea (el sujeto que estudia una noche antes del examen: en caso de 

fracaso, este se atribuye a la falta de tiempo y no de capacidad), no hacer ni el intento de 

realizar la tarea (el fracaso produce menos pena porque esto no es sinónimo de 

incapacidad), el sobreesfuerzo, el copiar en los exámenes y la preferencia de tareas muy 

difíciles (si se fracasa, no estuvo bajo el control del sujeto), o muy fáciles (de tal manera 
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que aseguren el éxito). En otras palabras, se fracasa con ` honor ´ por la ley del mínimo 

esfuerzo. 

 

El empleo desmedido de estas estrategias trae como consecuencia un deterioro en el 

aprendizaje, se está propenso a fracasar y se terminará haciéndolo tarde o temprano 

(Covington, 1984), lo que en forma análoga nos recuerda el `efecto pigmalión´ en el 

proceso educativo, es decir, una profecía de fracaso escolar que es autocumplida. 

 

Resulta evidente, que el abordaje del rendimiento académico no podría agotarse a 

través del estudio de las percepciones de los alumnos sobre las variables habilidad y 

esfuerzo, así como tampoco podría ser reducida a la simple comprensión entre actitud y 

aptitud del estudiante. La demanda de análisis y evaluación de otros factores permiten 

infiltrarnos más en el rendimiento académico como fenómeno de estudio, es por ello que 

en los siguientes apartados se abordarán variables, que van desde su conceptualización, 

predicción y evaluación hasta la investigación desarrollada en diferentes niveles 

educativos, refiriéndose también, aunque sólo en forma descriptiva, algunos programas 

compensatorios implementados en Iberoamérica y que el autor presenta con la intención de 

brindar un punto de partida para aquellos alumnos, docentes e investigadores que su 

interés sea incursionar en el estudio del desarrollo académico. 

  

Tipos de rendimiento académico  

Partiendo del punto de vista de Carlos Figueroa (2004, Pág. 25) que define el 

Rendimiento Académico como “el conjunto de transformaciones operadas en el educando, 

a través del proceso enseñanza-aprendizaje, que se manifiesta mediante el crecimiento y 

enriquecimiento de la personalidad en formación”. De esta afirmación se puede sustentar, 

que el Rendimiento Académico, no sólo son las calificaciones que el estudiante obtiene 

mediante pruebas u otras actividades, sino que también influye su desarrollo y madurez 

biológica y psicológica. Este mismo autor, clasifica en Rendimiento Académico en dos 

tipos, éstos se explican en el siguiente esquema: 
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Probablemente   una   de   las   dimensiones   más   importantes   en   el   proceso   de   

enseñanza aprendizaje  lo  constituye  el  rendimiento  académico  del  alumno.  Cuando  

se  trata  de  evaluar  el rendimiento  académico  y  cómo  mejorarlo,  se  analizan  en  

mayor  ó  menor  grado  los  factores  que  pueden  influir  en  él,  generalmente  se  

consideran,  entre  otros,  factores  socioeconómicos  ,  la  amplitud de  los  programas  de  

estudio,  las  metodologías  de  enseñanza  utilizadas,  la  dificultad  de  emplear  una  

enseñanza  personalizada,  los  conceptos  previos  que  tienen  los  alumnos,  así  como  el  

nivel de pensamiento formal de los mismos (Benitez, Gimenez y Osicka, 2000), sin 

embargo, Jiménez (2000) refiere que “se puede tener una buena capacidad intelectual y 

una buenas aptitudes y sin embargo no estar  obteniendo  un  rendimiento  adecuado”,  

ante  la  disyuntiva  y  con  la  perspectiva  de  que  el  rendimiento académico es un 

fenómeno multifactorial es como iniciamos su abordaje.  

 

La complejidad del rendimiento académico inicia desde su conceptualización, en 

ocasiones se le denomina como aptitud escolar, desempeño académico ó rendimiento 

escolar, pero generalmente las diferencias  de  concepto  sólo  se  explican  por  cuestiones  

semánticas,  ya  que  generalmente,  en  los textos. La vida escolar y la experiencia 

docente, son utilizadas como sinónimos.  Si partimos de la definición de Jiménez (2000) la 

cual postula que el rendimiento escolar es un “nivel  de  conocimientos  demostrado  en  

un  área  o  materia  comparado  con  la  norma  de  edad  y  nivel  académico  ”,  

encontramos  que  el  rendimiento  del  alumno  debería  ser  entendido  a  partir  de  sus  

procesos  de  evaluación,  sin  embargo.  la  simple  medición  y/o  evaluación  de  los  

rendimientos, alcanzados por los alumnos no provee por sí misma todas las pautas 

necesarias para la acción destinada al mejoramiento de la calidad educativa.  

 

En el mejor de los casos, si pretendemos conceptualizar el rendimiento académico a 

partir de su evaluación, es necesario considerar no solamente el desempeño individual del 

estudiante sino la manera como es influido por el grupo de pares, el aula ó el propio 

contexto educativo. En este sentido Cominetti y Ruiz (1997) en su estudio denominado ` 

Algunos factores del rendimiento: las expectativas y el género   refieren que se necesita 

conocer qué variables inciden ó explican el nivel de distribución de los aprendizajes, los 

resultados de su investigación plantean que: “las expectativas de familia, docentes y los 
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mismos alumnos con relación a los logros en el aprendizaje reviste especial interés porque 

pone al descubierto el efecto de un conjunto de prejuicios, actitudes y conductas que 

pueden resultar beneficiosos o desventajosos en la tarea escolar y sus resultados”, 

asimismo que: “el rendimiento de los alumnos es mejor, cuando los maestros manifiestan 

que el nivel de desempeño y de comportamientos escolares del grupo es adecuado ”.  

 

Probablemente una de las variables más empleadas o consideradas por los docentes e 

investigadores para aproximarse al rendimiento académico son: las calificaciones 

escolares; razón de ello que existan estudios que pretendan calcular algunos índices de 

fiabilidad y validez de éste criterio considerado como  predictivo   del rendimiento 

académico (no alcanzamos una puesta en común de su definición y sin embargo 

pretendemos predecirlo), aunque en la realidad del aula, el investigador incipiente podría 

anticipar sin complicaciones, teóricas o metodológicas, los alcances de predecir la 

dimensión cualitativa del rendimiento académico a partir de datos cuantitativos.  

 

Sin embargo, en su estudio  análisis de las calificaciones escolares como criterio de 

rendimiento académico  , Cascón (2000) atribuye la importancia del tema a dos razones 

principales: “1) uno de los problemas sociales, y no sólo académicos, que están ocupando 

a los responsables políticos, profesionales de la educación, padres y madres de alumnos; y 

a la ciudadanía, en general, es la consecución de un sistema educativo efectivo y eficaz que 

proporcione a los alumnos el marco idóneo donde desarrollar sus potencialidades; 2) por 

otro lado, el indicador del nivel educativo adquirido, en este estado y en la práctica 

totalidad de los países desarrollados y en vías de desarrollo, ha sido, sigue y 

probablemente seguirán siendo las calificaciones escolares.  

 

A su vez, éstas son reflejo de las evaluaciones y/o exámenes donde el alumno ha de 

demostrar sus conocimientos sobre las distintas áreas ó materias, que el sistema considera 

necesarias y suficientes para su desarrollo como miembro activo de la sociedad” (Cascón, 

2000: 1–11). En contraste, el citado autor, en su estudio denominado „predictores del 

rendimiento académico‟ concluye que “el factor psicopedagógico que más peso tiene en la 

predicción del rendimiento académico es la inteligencia y por tanto, parece razonable hacer 
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uso de instrumentos de inteligencia estandarizados (test) con el propósito de detectar 

posibles grupos de riesgo de fracaso escolar”. La cantidad de variables se incrementa, la 

evaluación escolar, las calificaciones del alumno y ahora el factor intelectual.  

 

Al mencionar la variable inteligencia en relación al rendimiento académico cabe 

destacar la investigación reciente de Pizarro y Crespo (2000) sobre inteligencias múltiples 

y aprendizajes escolares, en donde expresan que “la inteligencia humana no es una 

realidad fácilmente identificable, es un constructo utilizado para estimar , explicar o 

evaluar algunas diferencias conductuales entre las personas: éxitos /fracasos académicos, 

modos de relacionarse con los demás, proyecciones de proyectos de vida, desarrollo de 

talentos, notas educativas, resultados de test cognitivos, etc. Los científicos, empero, no 

han podido ponerse muy de acuerdo respecto a qué denominar una conducta inteligente“. 

Resulta importante considerar otro tipo de variables, al margen de las calificaciones y el 

nivel de inteligencia de los estudiantes, que aparentemente inciden en el rendimiento 

académico y que valdría la pena mencionar. En su investigación sobre „Los insumos 

escolares en la educación secundaria y su efecto sobre el rendimiento académico de los 

estudiantes‟, Piñero y Rodríguez (1998) postulan que: “la riqueza del contexto del 

estudiante (medida como nivel socioeconómico) tiene efectos positivos sobre el 

rendimiento académico del mismo. Este resultado confirma que la riqueza sociocultural 

del contexto (correlacionada con el nivel socioeconómico, mas no limitada a él) incide 

positivamente sobre el desempeño escolar de los estudiantes.  

 

Ello recalca la importancia de la responsabilidad compartida entre la familia, la 

comunidad y la escuela en el proceso educativo”. Un estudio reciente titulado 

„Crosscultural attribution of academic performance: a study among Argentina, Brazil and 

México‟ (Omar y Colbs., 2002) se abordaron la exploración de las causas más 

comúnmente empleadas por los estudiantes secundarios para explicar su éxito y/o su 

fracaso escolar. El marco teórico fue provisto por las formulaciones de Weiner y Osgood. 

La verificación se realizó sobre muestras de estudiantes brasileños (N = 492), argentinos 

(N = 541) y mexicanos (N = 561); alumnos de los tres últimos años del ciclo secundario de 

escuelas públicas y privadas. Cada alumno fue seleccionado por sus propios profesores de 

matemáticas y ciencias sociales en función de su rendimiento escolar.  
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En primer lugar se les solicitó a los alumnos que ordenaran diez causas típicamente 

adscriptas al rendimiento escolar según la importancia que le atribuían y, posteriormente, 

que completaran una adaptación del diferencial semántico integrada por tres conceptos-

estímulo(dimensiones de estabilidad, controlabilidad y externalidad) y las diez causas 

específicas. Se verificó que los alumnos de los tres países consideran al esfuerzo, la 

capacidad para estudiar y la inteligencia como las causas más importantes sobre su 

rendimiento escolar. En lo referente al significado dimensional de las causas específicas, 

los resultados obtenidos indican que los alumnos exitosos, tanto  argentinos, brasileños 

como mexicanos, coinciden en percibir al esfuerzo, la inteligencia y la capacidad para 

estudiar como causas internas y estables, brasileños y mexicanos pero no argentinos, 

también consideran al estado de ánimo como una causa interna y estable. La dificultad de 

la prueba, la ayuda de la familia y el juicio de los profesores, fueron evaluadas como 

causas incontrolables por argentinos y brasileños, aunque no por mexicanos. Frente al 

fracaso, emergieron esquemas de respuestas singulares. Los hallazgos se discutieron a la 

luz de los valores socio-culturales y las peculiaridades educacionales de cada país 

interviniente.  

 

Como se puede observar a lo largo de las diferentes investigaciones citadas, el 

análisis sobre el rendimiento académico muestra una gran diversidad de líneas de estudio, 

lo que permite no solo comprender su complejidad sino su importancia dentro del acto 

educativo. Con el propósito de no experimentar un  agobio epistemológico   ante la 

naturaleza multifactorial de nuestro fenómeno de estudio y de manera intencional, fueron 

seleccionados tres factores: la motivación escolar, el autocontrol del alumno y las 

habilidades sociales, las cuales, de acuerdo con la perspectiva del autor, encuentran una 

vinculación significativa con el rendimiento académico y que en forma paralela podrían 

ser analizados en los diferentes niveles educativos con la intención de poder evaluar sus 

implicaciones en el rendimiento escolar.  

 

La motivación escolar 

 

La motivación escolar es un proceso general por el cual se inicia y dirige una 

conducta hacia el logro de una meta. “Este proceso involucra variables tanto cognitivas 
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como afectivas: cognitivas, en  cuanto a habilidades de pensamiento y conductas 

instrumentales para alcanzar las metas propuestas; afectivas, en tanto comprende 

elementos como la autovaloración, autoconcepto, etc. 

 

Ambas variables actúan en interacción a fin de complementarse y hacer eficiente la 

motivación, proceso que va de la mano de otro, esencial dentro del ámbito escolar: el 

aprendizaje. En su obra ` Psicología Educativa ´ Woolfolk (1995), establece cuatro 

planteamientos generales para la motivación escolar, los cuales se describen a 

continuación. 

 

 

Los adeptos de los planteamientos conductuales explican la motivación con 

conceptos como `recompensa´ e `incentivo´. Una recompensa es un objeto o evento 

atractivo que se proporciona como consecuencia de una conducta particular. Un incentivo 

es un objeto que alienta o desalienta la conducta, la promesa de una calificación alta es un 

incentivo, recibir la calificación es una recompensa. Por tanto, de acuerdo con la 

perspectiva conductual, una comprensión de la motivación del estudiante comienza con un 

análisis cuidadoso de los incentivos y recompensas presentes en la clase. 

 

 

La perspectiva humanista enfatiza fuentes intrínsecas de motivación como las 

necesidades que la persona tiene de “autorealización” (Maslow; citado por Woolfolk, et al 

), la “tendencia de actualización” innata (Rogers y Freiberg; citado por Woolfolk, et al), o 

la necesidad de “autodeterminación” (Deci, Vallerand, Pelletier y Ryan; citado por 

Woolfolk, et al ). Lo que estas teorías tienen en común es la creencia de que las personas 

están motivadas de modo continuo por la necesidad innata de explotar su potencial. Así, 

desde la perspectiva humanista, motivar a los estudiantes implica fomentar sus recursos 

internos, su sentido de competencia, autoestima, autonomía y realización. 

 

 

Las teorías del aprendizaje social son integraciones de los planteamientos 

conductuales y cognoscitivo: consideran tanto el interés de los teóricos conductuales con 

los efectos y resultados o resultados de la conducta, como el interés de los teóricos 

cognoscitivos en el impacto de las creencias y expectativas individuales. Muchas 
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explicaciones de la motivación de influencia del aprendizaje social pueden caracterizarse 

como expectativa de valor teórico. 

 

 

Al respecto, Bandura (1993), en su teoría cognoscitiva social, refiere que la 

motivación se considera como el producto de dos fuerzas principales, la expectativa del 

individuo de alcanzar una meta y el valor de esa meta para él mismo. En otras palabras, los 

aspectos importantes para la persona son, ¿ si me esfuerzo puedo tener éxito ? y ¿ si tengo 

éxito, el resultado será valioso o recompensante?,  la motivación es producto de estas dos 

fuerzas, puesto que si cualquier factor tiene valor cero, no hay motivación para trabajar 

hacia el objetivo. 

 

 

Este breve panorama de la implicación de la motivación en el rendimiento 

académico nos lleva a la reflexión inicial, considerando las diferentes perspectivas 

teóricas, de que el motor psicológico del alumno durante el proceso de enseñanza 

aprendizaje presenta una relación significativa con su desarrollo cognitivo y por ende en su 

desempeño escolar, sin embargo no deja de ser genérica la aproximación inicial hacia el 

objeto de estudio, lo que nos demanda penetrar más en el actor motivacional para 

desentrañar su significado e influencia, es así que, se destaca la necesidad de encontrar 

algún hilo conductor para continuar en la investigación y comprensión del f enómeno, 

razón por la cual el autor aborda ` el autocontrol del alumno ´ como la siguiente variable 

de estudio. 

 

 

El autocontrol 

 

Las teorías de atribución del aprendizaje relacionan el ` locus de control, es decir, el 

lugar de control donde la persona ubica el origen de los resultados obtenidos, con el éxito 

escolar. 

 

De acuerdo con Almaguer (1998) si el éxito ó fracaso se atribuye a factores internos, 

el éxito  provoca orgullo, aumento de la autoestima y expectativas optimistas sobre el 
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futuro. Si las causas del éxito o fracaso son vistas como externas, la persona se sentirá ` 

afortunada ´ por su buena suerte cuando tenga éxito y amargada por su destino cruel 

cuando fracase. En este último caso, el individuo no asume el control o la participación en 

los resultados de su tarea y cree que es la suerte la que determina lo que sucede (Woolfolk, 

1995). 

 

 

 Se ha encontrado que los individuos con más altas calificaciones poseen un locus de 

control interno (Almaguer, 1998). Para comprender la inteligencia, sostiene Goodnow 

(1976, en Sternberg, 1992), no debemos tener en cuenta los tests mentales, las tareas 

cognitivas o las medidas basadas en la fisiología, sino más bien las atribuciones que hacen 

las personas sobre sí mismas y sobre los demás en lo referente a la inteligencia. 

 

Por otra parte, existen autores como Goleman (1996), quien en su libro,relacionan el 

rendimiento académico con la inteligencia emocional y destacan el papel del autocontrol 

como uno de los componentes a reeducar en los estudiantes: 

 

“La inteligencia emocional es una forma de interactuar con el mundo que tiene muy 

en cuenta los sentimientos, y engloba habilidades tales como el control de impulsos, la 

autoconciencia, la motivación, el entusiasmo, la perseverancia, la empatía, la agilidad 

mental, etc. Ellas configuran rasgos de carácter como la autodisciplina, la compasión ó el 

altruismo, que resultan indispensables para una buena y creativa adaptación social. 

 

El rendimiento escolar del estudiante depende del más fundamental de todos los 

conocimientos: aprender a aprehender. Los objetivos a reeducar como clave fundamental 

son los siguientes: 

 

1. Confianza. La sensación de controlar y dominar el propio cuerpo, la propia conducta 

y el propio mundo. La sensación de que tiene muchas posibilidades de éxito en lo 

que emprenda y que los adultos pueden ayudarle en esa tarea 

2. Curiosidad. La sensación de que el hecho de descubrir algo es positivo y placentero. 

3. Intencionalidad. El deseo y la capacidad de lograr algo y de actuar en consecuencia. 

Esta habilidad está ligada a la sensación y a la capacidad de sentirse competente, de 

ser eficaz. 
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4. Autocontrol. La capacidad de modular y controlar las propias acciones en una forma 

apropiada a su edad; sensación de control interno. 

5. Relación. La capacidad de relacionarse con los demás, una capacidad que se basa en 

el hecho de comprenderles y de ser comprendidos por ellos. 

6. Capacidad de comunicar. El deseo y la capacidad de intercambiar verbalmente ideas, 

sentimientos y conceptos con los demás. Esta capacidad exige la confianza en los 

demás (incluyendo a los adultos) y el placer de relacionarse con ellos. 

7. Cooperación. La capacidad de armonizar las propias necesidades con las de los 

demás en las actividades grupales ”.(Goleman, 1996: 220 y 221). 

8. En virtud de lo anterior, la síntesis reflexiva gira en torno a educar en el autocontrol, 

ya que la capacidad de controlar los impulsos aprendida con naturalidad desde la 

primera infancia constituiría una facultad fundamental en el ser humano, lo que nos 

lleva a pensar que dicha habilidad debe potenciarse en el proceso de enseñanza 

aprendizaje con los alumnos, si el propósito es que lleguen a ser personas con una 

voluntad sólida y capaces de autogobernarse. 

 

Sin embargo, desde la perspectiva del autor, considerar la dimensión motivacional 

del rendimiento académico a través del autocontrol del alumno y destacar su importancia 

en los procesos de enseñanza aprendizaje, no es suficiente para impactar de manera 

significativa en el desempeño escolar, también debe considerarse el desarrollo de las 

habilidades sociales para el logro del éxito académico. 

 

 

Las habilidades sociales 

 

Al hacer mención a la educación, necesariamente hay que referirse a la entidad 

educativa y a los diferentes elementos que están involucrados en el proceso de enseñanza 

aprendizaje como los estudiantes, la familia y el ambiente social que lo rodea. La escuela 

según Levinger (1994), brinda al estudiante la oportunidad de adquirir técnicas, 

conocimientos, actitudes y hábitos que promuevan el máximo aprovechamiento de sus 

capacidades y contribuye a neutralizar los efectos nocivos de un ambiente familiar y social 

desfavorables. En su estudio sobre el ` clima escolar: percepción del estudiante ´ De 

Giraldo y Mera (2000) concluyen que si las normas son flexibles y adaptables, tienen una 
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mayor aceptación, contribuyen a la socialización, a la autodeterminación y a la adquisición 

de responsabilidad por parte del estudiante, favoreciendo así la convivencia en el colegio y 

por tanto el desarrollo de la personalidad; por el contrario si éstas son rígidas, repercuten 

negativamente, generando rebeldía, inconformidad, sentimientos de inferioridad o 

facilitando la actuación de la persona en forma diferente a lo que quisiera expresar. 

 

Mientras que las relaciones entre los compañeros de grupo son sólo uno de los 

muchos tipos de relaciones sociales que un alumno debe aprender, no es de sorprenderse 

saber que los estudios que analizan el estilo en que los padres educan a sus hijos nos 

permitan tener algunos indicios que ayudan entender el desarrollo de capacidades sociales 

dentro de un grupo social de niños. 

 

En su investigación sobre el papel de los padres en el desarrollo de la competencia 

social,  

Moore (1997) refiere que los padres se interesan por las interacciones más tempranas 

de sus hijos con sus compañeros, pero con el paso del tiempo, se preocupan más por la 

habilidad de sus hijos a llevare bien con sus compañeros de juego, asimismo Moore (1997) 

postula que en la crianza de un niño, como en toda tarea, nada funciona siempre. Se puede 

decir con seguridad, sin embargo, que el modo autoritario de crianza funciona mejor que 

los otros estilos paternos (pasivo y autoritativo) en lo que es facilitar el desarrollo de la 

competencia social del niño tanto en casa como en su grupo social.  

 

 

Los altos niveles de afecto, combinados con niveles moderados de control paterno, 

ayudan a que los padres sean agentes responsables en la crianza de sus hijos y que los 

niños se vuelvan miembros maduros y competentes de la sociedad. Probablemente, los 

niños de padres autoritativos, es decir, aquellos cuyos padres intentan evitar las formas de 

castigo más extremas (ridiculización y/o comparación social  negativa) al criarlos, puedan 

disfrutar de éxito dentro de su grupo social De acuerdo con McClellan y Katz (1996) 

durante las últimas dos décadas se han acumulado un convincente cuerpo de evidencia que 

indica que los niños alrededor de los seis años de edad al alcanzar un mínimo de habilidad 

social, tienen una alta probabilidad de estar en riesgo durante su vida. 
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Hartup (1992) sugiere que las relaciones entre iguales contribuye en gran medida no 

sólo al desarrollo cognitivo y social sino, además, a la eficacia con la cual funcionamos 

como adultos, asimismo postula  que el mejor predictor infantil de la adaptación adulta no 

es el cociente de inteligencia (CI), ni las calificaciones de la escuela, ni la conducta en 

clase, sino la habilidad con que el niño se lleve con otros. Los niños que generalmente son 

rechazados, agresivos, problemáticos, incapaces de mantener una relación cercana con 

otros niños y que no pueden establecer un lugar para ellos mismos en la cultura de sus 

iguales, están en condiciones de alto riesgo (Hartup, 1992). 

 

Los riesgos son diversos: salud mental pobre, abandono escolar, bajo rendimiento y 

otras dificultades escolares, historial laboral pobre y otros (Katz y McClellan, 1991). 

Dadas las consecuencias a lo largo de la vida, las relaciones deberían considerarse como la 

primera de las cuatro asignaturas básicas de la educación, es decir, aunada a la lectura, 

escritura y aritmética. En virtud de que el desarrollo social comienza en los primeros años, 

es apropiado que todos los programas para la niñez incluyan evaluaciones periódicas, 

formales e informales, del progreso de los niños en la adquisición de habilidades sociales 

(Katz y McClellan, 1991). 

 

Asimismo en las instituciones educativas es una práctica común los exámenes de 

ingreso ó admisión, diferentes escuelas secundarias, preparatorias y universidades en 

México evalúan las habilidades de razonamiento verbal y matemático estimándolos como 

factores predictivos del futuro rendimiento académico de sus aspirantes, quedando la 

evaluación de sus habilidades sociales en el olvido (Edel, 2003). 

 

En la actualidad existen diversas investigaciones que se dirigen a encontrar 

explicaciones del bajo rendimiento académico, las cuales van desde estudios exploratorios, 

descriptivos y correlacionales hasta estudios explicativos; si bien es cierto que resulta una 

tarea ardua localizar investigaciones específicas que describan o expliquen la naturaleza de 

las variables asociadas al éxito o fracaso académico, también es verdad que el acervo 

teórico y bibliográfico para sustentar una investigación de ésta naturaleza resulta 

enriquecedor; por lo cual se describen a continuación algunas de ellas. 
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Bricklin y Bricklin (1988) realizaron investigación con alumnos de escuela elemental 

y encontraron que el grado de cooperación y la apariencia física son factores de influencia 

en los maestros para considerar a los alumnos como más inteligentes y mejores estudiantes 

y por ende afectar su rendimiento escolar. 

 

Por otra parte, Maclure y Davies (1994), en sus estudios sobre capacidad cognitiva 

en estudiantes, postulan que el desempeño retrasado (escolar) es sólo la capacidad 

cognitiva manifiesta del alumno en un momento dado, no es una etiqueta para cualquier 

característica supuestamente estable o inmutable del potencial definitivo del individuo. 

Asimismo concluyen que el funcionamiento cognitivo deficiente no está ligado a la cultura 

ni limitado al aula. 

 

Glasser (1985) en su trabajo con jóvenes que manifestaron conductas antisociales y 

que fracasaron en sus estudios expone: “no acepto la explicación del fracaso comúnmente 

reconocida ahora, de que esos jóvenes son producto de una situación social que les impide 

el éxito. Culpar del fracaso a sus hogares, sus localidades, su cultura, sus antecedentes, su 

raza o su pobreza, es improcedente, por dos razones: a) exime de responsabilidad personal 

por el fracaso y b) no reconoce que el éxito en la escuela es potencialmente accesible a 

todos los jóvenes. Si los jóvenes pueden adquirir un sentido de responsabilidad suficiente 

para trabajar de firme en la escuela y si las barreras que se interponen al éxito son retiradas 

de todas las escuelas, muchas de las condiciones desventajosas pueden ser contrarestadas”. 

Finalmente el autor concluye con una frase para la reflexión de todas aquellas personas 

involucradas en la educación: “es responsabilidad de la sociedad proporcionar un sistema 

escolar en el que el éxito sea no sólo posible, sino probable” (Glasser, 1985). 

 

Carbo, Dunn R. y Dunn K. (citados por Markowa y Powell, 1997) han investigado 

sobre las diferencias en los estilos de aprendizaje desde finales de la década de los 70´s y 

han demostrado categóricamente que los niños aprenden de distinta manera, y que su 

rendimiento escolar depende, de que se les enseñe en un estilo que corresponda a su estilo 

de aprendizaje. De acuerdo con éstos investigadores no existe un estilo que sea mejor que 
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Rendimiento 
Academico 

otro; hay muchas aproximaciones distintas, algunas de las cuales son efectivas con ciertos 

niños e inútiles con otros. 

 

 

2.1.2.2. Categoría de análisis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.3. Postura teórica 

 

(Piaget J.1998) Durante los dos primeros años de vida el circuito sensorio motor, en 

el niño básicamente usa sus sentidos y sus capacidades motrices confiada en un primer 

momento a los reflejos originarios para conocer el mundo que lo rodea son los 

denominados¨ esquema de acción ¨estos métodos le permiten poder llegar a pensar con 

imágenes y conceptos. Piaget manifiesta que los estudiantes de cuatro a cinco años de 

edad, tienen el  momento de desarrollar sus potencialidades para el desarrollo normal en 

cuanto se refiere a la motricidad fina, tienen la madurez suficiente para su 

desenvolvimiento, situación que debe ser aprovechada por los docentes. 

 

 

De acuerdo a lo que se estipula en el concepto de las variables y luego de lo 

manifestado por el pensador como investigadora mi inclinación está totalmente 

Variable independiente  Variable dependiente  
Incidencia 

La importancia  
 

 

Factores que influyen  
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relacionada a la postura de Piaget, quien expresa que la motricidad fina son los 

pensamientos que realiza el ser humano que se establecen mediante la conducta motor en 

especial en los primeros años de vida y que a partir de los cuatro a cinco años de edad los 

niños están en una edad que captan todo con quien estoy en total acuerdo, que a partir del 

momento que ingresa el niño a la escuela los maestros deben aprovechar en brindar la 

estimulación adecuada porque es ahí donde pueden expresarse, sin embargo es necesario 

dar a conocer que el niño una vez que ingresa a la unidad educativa ya vienen con sus 

propias experiencias. 

 

 

Es por esta razón que los movimientos de la mano en esta edad constituyen un 

vínculo especial, con los cuales aprenden en primera instancia a comunicarse y 

relacionarse con los demás, también es importante destacar que gracias al desarrollo de la 

motricidad fina, los niños aprenden a desenvolverse de manera más amplia hacia el 

entorno donde están inmersos, desde los primeros años de escolaridad los niños realizan 

primero dibujos. 

 

 

2.2. HIPOTESIS 

 

 

2,2.1. Hipótesis general 

 

La incidencia de la motricidad fina en el aprendizaje para mejorar el rendimiento 

académico de los estudiantes de educación básica en la Unidad Educativa “Caracol” de la 

parroquia Caracol del cantón Babahoyo 

     

 

2.2.2. Subhipótesis o derivados 

 

 

Si se identifica las actividades metodológicas se facilitará el desarrollo de la 

motricidad fina logrando un mejor rendimiento académico en los niños y niñas.  
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Si  se analiza los  beneficios  de la  motricidad fina se podrá fortalecer el rendimiento 

académico y se logrará una mejor coordinación en los estudiantes. 

 

 

Si se diseñara una guía instructiva para motricidad fina entonces se mejorará el 

rendimiento académico  de los estudiantes del cuarto año de educación básica de la Unidad 

Educativa “Caracol” del cantón Babahoyo, provincia de Los Ríos.  

 

 

2.2.3. Variables  

 

 

Variable  dependiente    Motricidad fina 

 

Variable independiente     Rendimiento Académico  
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CAPÍTULO III.- RESULTADOS DE  A INVESTIGACIÓN 

 

 

3.1 RESULTADOS OBTENIDOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

  

3.1.1 Pruebas estadísticas aplicadas 

 

La población es el grupo de individuos que habitan en una determinada zona donde 

se realiza la investigación. En la presente investigación se consideró una población de 

estudio determinada en la totalidad de los estudiantes de la Unidad Educativa “Caracol”, 

del cantón Babahoyo, provincia de Los Ríos 

 

 

3.1.1.1. Muestra  

 

Se tomó en consideraciones una población de 33 estudiantes, donde no se consideró 

ninguna fórmula por la pequeña cantidad de población.  
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3.1.2.- Análisis e interpretación de datos       

Encuesta aplicada a los DOCENTES de la Unidad Educativa “Caracol” 

 

1. ¿Cómo docente cree usted de mucha importancia incrementar el uso de la 

motricidad fina en el desarrollo de la escritura? 

 
Tabla Nº. 1: Incremento del uso de motricidad fina en el desarrollo de la escritura 

 

  CONTENIDO FRECUENCIA % 

1 Muy Frecuente  14 100% 

2 Frecuentemente  0 0% 

3 Poco Frecuente  0 0% 

4 Nunca  0 0% 

TOTAL 14 100% 
Fuente de investigación: Docentes de la Escuela de Educación Básica “Caracol” 

Elaboración:   Mónica Alexandra Moreira Contreras 
 

 

Gráfico Nº 1: Incremento del uso de Motricidad  fina en el desarrollo de la escritura 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente de investigación: Docentes de la Escuela de Educación Básica “Caracol” 
Elaboración:   Mónica Alexandra Moreira Contreras 

 

 

Análisis e interpretación:  

 

Se puede manifestar que el 100% de los docentes encuestados indicaron que si es 

importante incrementar el uso de la motricidad fina en el desarrollo de la escritura.  

 

Donde podemos deducir que los docentes con un alto nivel de porcentaje consideran 

a la motricidad fina como un recurso de mucha importancia para el desarrollo del 

aprendizaje de los estudiantes. 



48 
 

29% 

71% 

0% 0% 

Muy Frecuente

Frecuentemente

Poco Frecuente

Nunca

2. ¿Usted cómo docente utiliza técnicas para aplicar la motricidad fina en los 

niños? 
 

Tabla Nº. 2: Técnicas para aplicar la motricidad fina en los niños 

 

N°  CONTENIDO FRECUENCIA % 

1 Muy Frecuente  4 29% 

2 Frecuentemente  10 71% 

3 Poco Frecuente  0 0% 

4 Nunca  0 0% 

TOTAL 14 100% 
Fuente de investigación: Docentes de la Escuela de Educación Básica “Caracol” 
Elaboración:   Mónica Alexandra Moreira Contreras 

 

 
Gráfico Nº 2: Técnicas para aplicar la motricidad fina en los niños 

Fuente de investigación: Docentes de la Escuela de Educación Básica “Caracol” 

Elaboración:   Mónica Alexandra Moreira Contreras 
 

 

Análisis e interpretación:  

 

El 71% de los docentes consideran que frecuentemente utilizan las técnicas para 

aplicar la motricidad fina en los niños mientras que el 29%muy frecuentemente. 

 

Deduciendo que no todos los niños realizan las técnicas para aplicar la motricidad, 

debido que los docentes no emplean en sus dinamismos y no cuentan con suficiente 

conocimiento para emplear el buen aprendizaje en los estudiantes. 
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3. ¿Cómo docente cuenta con material didáctico y ambiente adecuado para 

realizar la motricidad fina en los estudiantes? 

 
Tabla Nº. 3: Cuenta con material didáctico y ambiente adecuado para realizar la 

motricidad fina 

 

N°  CONTENIDO FRECUENCIA % 

1 Muy Frecuente  4 71% 

2 Frecuentemente  10 29% 

3 Poco Frecuente  0 0% 

4 Nunca  0 0% 

TOTAL 14 100% 
Fuente de investigación: Docentes de la Escuela de Educación Básica “Caracol” 
Elaboración:   Mónica Alexandra Moreira Contreras 

 

 

Gráfico Nº 3: Cuenta con material didáctico y ambiente adecuado para realizar la 

motricidad fina 
 

Fuente de investigación: Docentes de la Escuela de Educación Básica “Caracol” 
Elaboración:   Mónica Alexandra Moreira Contreras 

 

 

Análisis e interpretación:  

 

El 71% de los docentes manifestaron que frecuentemente cuentan con el material 

didáctico adecuado para realizar la motricidad fina en los estudiantes, mientras que el 29% 

índico que muy frecuente. Se determinó que no todos los docentes cuentan con el material 

didáctico adecuado para el aprendizaje de los niños por el que se deduce que los 

estudiantes se sienten desmotivado en su aprendizaje. 



50 
 

0% 0% 

100% 

0% 

Muy Frecuente

Frecuentemente

Poco Frecuente

Nunca

Encuesta aplicada a los PADRES DE FAMILIA representantes del cuarto año de 

educación Básica de la Unidad Educativa “Caracol” 

 

1. ¿Cómo padre de familia cree usted si el docente considera importante el uso  de 

la motricidad fina en el desarrollo de la escritura? 

 
 

 

Tabla Nº. 4: Incremento del uso de motricidad fina en el desarrollo de la escritura 

 
 

  CONTENIDO FRECUENCIA % 

1 Muy Frecuente  0 0% 

2 Frecuentemente  0 0% 

3 Poco Frecuente  30 100% 

4 Nunca  0 0% 

TOTAL 30 100% 
 

Fuente de investigación: Padres de Familia del cuarto año de EB. de la Unidad Educativa “Caracol” 

Elaboración:   Mónica Alexandra Moreira Contreras 

 

 

Gráfico Nº 4 Incremento del uso de Motricidad  fina en el desarrollo de la escritura 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente de investigación: Padres de Familia del cuarto año de EB. De la Unidad Educativa “Caracol” 

Elaboración:   Mónica Alexandra Moreira Contreras 

 

 

Análisis e interpretación:  

 

Se puede manifestar que el 100% de los Padres de familia del 4to año de educación 

básica  encuestados indicaron que poco frecuente los docentes creen importante 

incrementar el uso de la motricidad fina en el desarrollo de la escritura.  Permitiéndonos 

deducir que los docentes no aplican  en la Unidad Educativa la motricidad fina en su 

momento adecuado con un alto nivel de porcentaje para el aprendizaje de los estudiantes. 
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2. ¿Conoce usted si la docente utiliza técnicas para desarrollar la motricidad fina 

en su hijo/a? 
 

Tabla Nº. 5: Técnicas para aplicar la motricidad fina en los niños 

 

N°  CONTENIDO FRECUENCIA % 

1 Muy Frecuente  5 17% 

2 Frecuentemente  7 23% 

3 Poco Frecuente  8 27% 

4 Nunca  10 33% 

TOTAL 30 100% 
 
Fuente de investigación: Padres de Familia del cuarto año de EB. De la Unidad Educativa “Caracol” 

Elaboración:   Mónica Alexandra Moreira Contreras 

 
 

Gráfico Nº 5: Técnicas para aplicar la motricidad fina en los niños 

 

 

 

 

Fuente de investigación: Padres de Familia del cuarto año de EB. De la Unidad Educativa “Caracol” 
Elaboración:   Mónica Alexandra Moreira Contreras 

 

 

Análisis e interpretación:  

 

El 33% de los padres de familia consideran que nunca utilizan las técnicas para 

aplicar la motricidad fina en los niños mientras que el 27% poco frecuente, el 23% 

frecuentemente y el 17% muy frecuente. 

 

Deduciendo que no todos los niños realizan las técnicas para aplicar la motricidad, 

debido que los docentes no emplean en sus dinamismos y no cuentan con suficiente 

conocimiento para emplear el buen aprendizaje en los estudiantes. 
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3. ¿Conoce usted si la docente utiliza diversas técnicas motrices de lectura, 

escritura y lluvia de ideas para fomentar la participación activa de su 

representado? 
 

Tabla Nº. 6: Técnicas motrices de lectura, escritura y lluvia de ideas para fomentar la 

participación activa 

 

N°  CONTENIDO FRECUENCIA % 

1 Muy Frecuente  0 0% 

2 Frecuentemente  0 0% 

3 Poco Frecuente  18 60% 

4 Nunca  12 40% 

TOTAL 30 100% 
Fuente de investigación: Padres de Familia del cuarto año de EB. De la Unidad Educativa “Caracol” 

Elaboración:   Mónica Alexandra Moreira Contreras 

 

Gráfico Nº 6: Técnicas motrices de lectura, escritura y lluvia de ideas para fomentar la 

participación activa 
 

Fuente de investigación: Padres de Familia del cuarto año de EB. De la Unidad Educativa “Caracol” 

Elaboración:   Mónica Alexandra Moreira Contreras 
 

Análisis e interpretación:  

 

El 60% de los docentes manifestaron que poco frecuente utilizan diversas técnicas 

motrices de lectura, escritura y lluvia de ideas para fomentar la participación activa de su 

representado, mientras que el 40% índico que nunca. Considerando que no todos los 

docentes cuentan con las técnicas adecuadas para el aprendizaje de los niños por el que se 

deduce que los estudiantes se sienten desmotivado en su aprendizaje. 
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Encuesta aplicada a ESTUDIANTES del cuarto año de educación Básica de la 

Unidad Educativa “Caracol” 

 

1. ¿Tu profesora promueve de manera permanente el uso de la motricidad fina 

para el aprendizaje de la escritura? 

 
 

 

Tabla Nº. 7: Uso de motricidad fina para el aprendizaje de la escritura 
 

  CONTENIDO FRECUENCIA % 

1 Muy Frecuente  0 0% 

2 Frecuentemente  0 0% 

3 Poco Frecuente  33 100% 

4 Nunca  0 0% 

TOTAL 33 100% 
Fuente de investigación: Estudiantes del cuarto año de EB. de la Unidad Educativa “Caracol” 

Elaboración:   Mónica Alexandra Moreira Contreras 

 

Gráfico Nº 7: Uso de motricidad fina para el aprendizaje de la escritura 
 

 

 

Fuente de investigación: Estudiantes del cuarto año de EB. de la Unidad Educativa “Caracol” 

Elaboración:   Mónica Alexandra Moreira Contreras 

 

Análisis e interpretación:  

 

Se puede manifestar que el 100% de los estudiantes del 4to año de educación básica 

encuestados indicaron que poco frecuente los docentes promueven de manera permanente 

el uso de la motricidad fina para el aprendizaje de la escritura  Permitiendo deducir que los 

estudiantes no promueven la motricidad fina en su momento adecuado con un alto nivel de 

porcentaje para el aprendizaje de los estudiantes. 
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2. ¿Tu profesora te enseña técnicas para desarrollar la motricidad fina? 

 

Tabla Nº. 8: Técnicas para aplicar la motricidad fina en los niños 

 

N°  CONTENIDO FRECUENCIA % 

1 Muy Frecuente  0 17% 

2 Frecuentemente  0 23% 

3 Poco Frecuente  8 24% 

4 Nunca  25 76% 

TOTAL 33 100% 
Fuente de investigación: Estudiantes del cuarto año de EB. de la Unidad Educativa “Caracol” 

Elaboración:   Mónica Alexandra Moreira Contreras 

 
 

Gráfico Nº 8: Técnicas para aplicar la motricidad fina en los niños 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente de investigación: Estudiantes del cuarto año de EB. de la Unidad Educativa “Caracol” 

Elaboración:   Mónica Alexandra Moreira Contreras 

 

 

Análisis e interpretación:  

 

El 76% de los estudiantes consideran que nunca utilizan las técnicas para aplicar la 

motricidad fina, mientras que el 24% poco frecuente. Deduciendo que no todos los niños 

realizan las técnicas para aplicar la motricidad, debido que los docentes no emplean en sus 

dinamismos y no cuentan con suficiente conocimiento para emplear el buen aprendizaje en 

los estudiantes. 
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3. ¿Tu profesora te enseña a leer y escribir para fomentar la participación activa 

en clases? 

 
Tabla Nº. 9: Participación activa en clases 

 

N°  CONTENIDO FRECUENCIA % 

1 Muy Frecuente  0 0% 

2 Frecuentemente  0 0% 

3 Poco Frecuente  20 67% 

4 Nunca  10 33% 

TOTAL 33 100% 
Fuente de investigación: Estudiantes del cuarto año de EB. de la Unidad Educativa “Caracol” 

Elaboración:   Mónica Alexandra Moreira Contreras 

 

Gráfico Nº 9: Participación activa en clases 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente de investigación: Estudiantes del cuarto año de EB. de la Unidad Educativa “Caracol” 
Elaboración:   Mónica Alexandra Moreira Contreras 

 

Análisis e interpretación:  

 

El 67% de los estudiantes manifestaron que poco frecuente la docente les enseña a 

leer y escribir para fomentar la participación activa en clases, mientras que el 33% índico 

que nunca. Considerando que no todos los estudiantes cuentan con la participación activa 

en clases. 
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3.2. CONCLUSIONES ESPECÍFICAS Y GENERALES 

 

Del análisis  e interpretación  de los resultados de las encuestas, hemos llegado a las  

siguientes  conclusiones:  

 

3.2.1. Específicas 

 

Los docentes no desarrollan dinamismos de motricidad fina, debido a que carecen de 

habilidades y técnicas motrices que permita desarrollar las habilidades motrices de los 

estudiantes, además no valoran continuamente a los estudiantes para conocer el nivel de 

aprendizaje. 

 

 

Los docentes no utilizan acciones lúdicas en el desarrollo adecuado de la motricidad 

fina, lo que dificulta la integración en el aula de clases. 

 

 

Los estudiantes muestran retraso en las técnicas motrices de escritura para el 

aprendizaje de los estudiantes, debido a que los docentes no aplican continuamente para 

estimular la colaboración activa, formando bajo interés de aprendizaje al leer y escribir 

debido a que los docentes no utilizan cuentos, fabulas ni adivinanzas que admita promover 

el amor por la lectura y escritura. 

 

 

Los estudiantes presentan dificultad en la motricidad fina debido a la escasa 

estimulación que dan los docentes al no realizar actividades motrices que puedan coordinar 

sus movimientos finos, y problemas para desarrollar las habilidades creativas, la maestra 

no fomenta el uso de la técnica del rasgado y punzado en las actividades diarias. 

 

 

Los padres de familia muestran escasa notificación con los docentes debido a que no 

concurren constantemente a la escuela, desconocen si el docente utiliza la motricidad fina 

para impulsar el desarrollo de su aprendizaje en sus hijos, y poco interés por conocer el 
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tipo de labores que realiza la maestra en las actividades cotidianas, por lo que desconocen 

cuál es la función del pinzado en el proceso de la motricidad fina. 

 

 

Los padres de familia se manifiestan intranquilos ante la problemática que tienen sus 

hijos en la forma de escribir las letras, debido que los docentes no emplean ejercicios que 

inciten los movimientos finos y en la coordinación óculo manual, motivo por el cual 

demuestran bajo rendimiento escolar. 

 

 

3.2.2. General 

 

Para los docentes el uso de la motricidad fina es una técnica significativo en el 

desarrollo de la escritura, pero no cuentan con el material didáctico apropiado y un 

ambiente favorable para el aprendizaje del niño/a, motivo por el cual algunos estudiantes 

se siente desmotivados en su aprendizaje, la mayoría de los docentes ayudan a sus 

estudiantes ante la dificultad para realizar los rasgos, problemas en el manejo del lápiz para 

seguir la sucesión en los modelos que enseña la maestra por lo que creen esencial trabajar 

la combinación visomotora del niño, que consiente medir la  habilidad en el dibujo, 

precisión visual, igualdad y habilidad en la ejecución de rasgos colocando en práctica cada 

ejercicio dado en coordinación con la mano y el ojo. 

 

 

3.3. RECOMENDACIONES ESPECÍFICAS  Y GENERALES 

 

3.3.1. Específicas 

 

A los docentes manejar la guía de actividades lúdicas en el proceso de la motricidad 

fina, para fortalecer la composición de los estudiantes en el aula de clase y evaluar 

continuamente para conocer el nivel de aprendizaje, que contribuya a mejorar el 

rendimiento académico de los estudiantes. 

A los docentes promover la colaboración activa de los estudiantes con estrategias y 

técnicas motrices y aprendan a realizar la técnica del pinzado y el uso cuentos, fabulas   
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adivinanzas que permita fomentar el amor por la lectura y escritura fomentando la 

participación activa en clases y los estudiantes aprendan al leer y escribir. 

 

 

A  los estudiantes mejorar el aprendizaje de la escritura realizando actividades 

motrices para que puedan coordinar sus movimientos finos, desarrollándolas habilidades 

creativas mediante el uso de la técnica del rasgado y punzado en las actividades diarias, 

que se realicen siempre ejercicios combinados de cuerpo y manos para desarrollar la 

coordinación de los movimientos y habilidad digital en los niños. 

 

 

A los padres de familia tengan una mejor comunicación con los docentes y conozcan 

el tipo de tareas que realiza la maestra en las actividades diarias y Excitar en los padres de 

familia la participación con la escuela para que enseñen a sus hijos la forma  de escribir las 

letras, incitando los movimientos finos. Emplear una guía didáctica que ayude a los 

docentes en el adelanto de la motricidad fina y estimulen, la coordinación visomotora, con 

materiales y técnicas para el desarrollo de la escritura en los estudiantes y emplear en su 

trabajo diario de la Guía didáctica estructurada con juegos, rondas, técnicas grafoplásticas, 

imágenes vistosas, para desarrollar la motricidad fina en los niños/as, propiciando la 

construcción de aprendizajes 

 

 

3.3.2. General 

 

Se recomienda que los docentes sean consecuentes de la calidad del uso de la 

motricidad fina como un recurso posible en el proceso de la escritura y cuenten con el 

material didáctico adecuado y un ambiente agradable para el aprendizaje, los niños tendrán 

un mejor movimiento en sus manos y ayudará a la escritura, incitar al estudiante a través 

de actividades motrices para que aprendan a utilizar el lápiz de forma considerada, trabajar 

la combinación visomotora para desplegar las habilidades y destrezas colocando en 

práctica cada ejercicio dado en coordinación con la mano y el ojo. 
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CAPÍTULO IV.-PROPUESTA TEÓRICA DE APLICACIÓN 

 

 

4.1 PROPUESTA DE APLICACIÓN DE RESULTADOS 

 

 

4.1.1 Alternativa obtenida 

 

El presente informe final se dio a conocer los problemas que se presentan en la 

Unidad Educativa “Caracol”, mediante las encuestas realizadas en la institución, se 

observaron los desniveles determinando el bajo rendimiento académico que tienen los 

estudiantes en la escritura, estos niños y niñas de cuarto año presentan dificultad para el 

uso adecuado del lápiz, llevándolos a una incorrecta realización de rasgos en la  escritura, 

percatándonos de la limitada estimulación en el desarrollado de la motricidad fina para que 

puedan adquirir destreza y manipulación de objetos, se detalla el esquema de la propuesta 

alternativa en la que se aplica una guía didáctica para la estimulación de la motricidad fina 

y atribuir al desarrollo de la escritura de los estudiantes  de la Unidad Educativa “Caracol.” 

 

 

4.1.2 Alcance de alternativa 

 

En el presente proyecto de informe final se tiene como alternativa de la guía 

didáctica contribuir en las actividades planificadas diariamente para los maestros de 

Educación General Básica, los mismos que deberán ayudar a los estudiantes a estimular  el 

desarrollo de actividades lúdicas para la motricidad fina, acompañado de técnicas del 

pinzado, arrugado, moldeado, pintados, rasgos, recortes entre otros, además juegos que 

agiliten el aprendizaje de la escritura que permita mejorar el rendimiento académico.  Está 

propuesta fomenta el adelanto de la escritura mediante actividades motrices, para llegar a 

lo antes  manifestado los docentes deben reforzar los contenidos y evaluar constantemente 

al estudiante para logar éxitos en sus enseñanzas, llegando a superar las dificultades que 

presenta la falta en el desarrollo de la motricidad fina. 
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4.1.3 Aspecto básico de la alternativa 

 

 

4.1.3.1 Antecedentes  

 

En base a la investigación en la escuela de Educación Básica “Caracol” se aplicó la 

encuesta a maestros la misma que dio como resultado la  deficiencia en los contenidos de 

las planificaciones diarias motivo fundamental por no aplicar ejercicios con la motricidad 

fina para impulsar el crecimiento de la escritura, quienes a pesar de tener mucho 

conocimiento sobre el tema investigado, no han brindado un adecuado desarrollo 

psicomotor al presentar problemas para escribir y dar la forma adecuada de las letras, por 

la falta de ejercicios o estimulación en cuanto a  movimientos de coordinación  de manos y 

ojos  para el debido uso de coger el lápiz al momento de escribir 

 

 

La investigación explicativa, mediante la ficha de observación dio a conocer a los 

profesores la importancia de la motricidad fina en el desarrollo de la escritura,  pero 

preocupante para los padres de familia del cuarto año de educación Básica  quienes por 

medio de su encuesta demostraron  su descontento por el bajo nivel académico de sus 

hijos.  Los profesores precisan contar con una guía didáctica que le permitirá al estudiante 

ayudar a coordinar sus movimientos de forma precisa y motivar el desarrollo de la 

escritura con relación a la motricidad fina. 

 

 

4.1.3.2. Justificación 

 

Se justificará  esta propuesta por el requisito del uso de la motricidad fina en la 

incidencia del aprendizaje del estudiante, el mismo que ayuda al desempeño motor  e 

intelectual de cada uno de ellos. Los docentes  deben estar capacitados para brindar una 

enseñanza de calidad  sobre todo en las diferentes actividades motoras  donde  tienen que 

lograr  de una serie de áreas que desarrollarán su motricidad fina. 
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Se planteará una guía didáctica la misma que presentará las soluciones a los                         

problemas manifestados, esta guía se facilita  como herramienta de  orientación para el 

docente, ya que por medio de esta se superar los inconvenientes en cuanto a la 

estimulación de la motricidad fina y su aprendizaje. 

     

 

4.2. OBJETIVOS 

 

 

4.2.1. General 

 

Elaborar una guía de material didáctico para la estimulación de la motricidad fina y 

contribuir en el aprendizaje de los estudiantes de la escuela de educación básica “Caracol”. 

 

 

4.2.2. Específicos 

 

Implementar  en las profesoras  actividades para aumentar la motricidad fina en el 

desarrollo de la escritura dentro y fuera del aula. 

 

 

Utilizar recursos didácticos con el objeto de facilitar el aprendizaje de la escritura en 

los estudiantes. 

 

  

Facilitar actividades a través del juego para explorar la imaginación y corregir las 

dificultades de manipulación y equilibrio del estudiante al momento de su escritura. 
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4.3. ESTRUCTURA GENERAL DE LA PROPUESTA 

  

4.3.1. Título  

 

Guía de material didáctico para la estimulación de la motricidad fina y contribuir en 

el desarrollo del aprendizaje de los estudiantes de la escuela de educación básica 

“Caracol”. 

 

 

4.3.2. Componentes 

 

La guía didáctica preparada para los docentes es para que estos adquieran los 

conocimientos adecuados sobre las diferentes estrategias y técnicas que se pueden utilizar 

para que los niños y niñas se les facilite la estimulación de la motricidad fina,  actividades 

que se ha considerado necesarias para aplicarlas  en el espacio de treinta y cinco minutos 

diarios para  que esta contribuya en el desarrollo del aprendizaje en los estudiantes. 

 

 

Tabla N° 10   Temas para guía didáctica 

 

 

GUÍA DIDACTICA PARA DOCENTES 
 

Actividad 1:  

Técnica dactilopintura  

Actividad # 2:  

Técnica silueta de manos 

Actividad # 3:  

Técnica del pintado 

Actividad # 4:  

Técnica del recortado 

Actividad # 5:  

Actividades lúdicas para desarrollar la motricidad fina 

Actividad # 6:  

Juego de traga bolos 
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Actividad # 7:  

Juego de las gomas 

Actividad # 8:  

Juego de las poses quietas 

Actividad # 9:  

Juego de la esponja 

Actividad # 10:  

Juego  de gusanos 

Actividad # 11:  

Juego de rompecabezas 

Actividad # 12:  

Técnica del garabateo 

Actividad # 13:  

Método tapi 

Actividad # 14:  

Técnica de escritura 

Actividad # 15:  

Rasgos de escritura 

Actividad # 16:  

Secuencia de puntos 

Actividad # 17:  

Noción espacio dentro y fuera 

Actividad # 18:  

Lateralidad 

Actividad # 19:  

Afianciamiento de la coordinación, la fuerza y equilibrio 

Actividad # 20:  

Pictogramas 

Actividad # 21:  

Lectura 

Fuente de investigación: Docentes de la Escuela de Educación Básica “Caracol” 

Elaboración:   Mónica Alexandra Moreira Contreras 
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Presentación 

 

La presente guía didáctica ha sido diseñada 

con el propósito de brindar trabajos  de 

actividades de planificación al docente ya 

que por medio del desarrollo de la 

motricidad fina  ayudaremos a los jóvenes en 

el desarrollo de su escritura, con esta 

propuesta obtendremos promover el 

aprendizaje eficiente para luego evaluar lo 

aprendido.    

 

Además buscamos que los profesores se 

desenvuelvan con éxito  para aplicar las 

actividades propuestas.                       
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ACTIVIDAD # 1 

 

Técnica de dactilopintura 

 

 

Figura # 1 

 

                                                                                                                                                   
 

Ejercicio: Colorear la imagen que se muestra con los dedos 

 

 

 

Objetivo Desarrollar la expresión libre y creativa de los estudiantes 

 

Materiales 

Pintura dactilar de diferentes colores temperas, acuarelas, tintas 

anilinas. 

 

 

 

 

 

Procedimiento 

Utilizar las manos como instrumento utilizado para pintar, la 

pintura dactilar constituye un medio eficaz de escape o desahogo 

emocional, por este conducto el niño puede expresar sus estados 

de ánimo. 

 Dar indicaciones generales respecto a esta técnica. 

 Pintar la hoja con el dorso de la mano. 

 Pintar la hoja con la palma de la mano. 

 Pintar libremente con las manos, yemas de los dedos y 

manos. 
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ACTIVIDAD # 2 

 

Técnica silueta de manos 

 

 

Figura # 2 

 

 
 

Ejercicio: Plasmar y pintar su mano y buscar la imagen de animalitos  

 

Objetivo Ayudar en la preparación de la mano, tendrá movilidad y 

autenticidad al trabajar con cada uno con sus manos. 

Material 

 
 Lápices 

 Cartulina de colores A4 

 Tijeras 

 Goma 

 

 

Procedimiento 

 

Trazar la silueta con el lápiz la silueta de las manos del niño en el 

papel, recortar los contornos de la mano, lego con la ayuda de la  

profesora, observar las figuras recortadas, e indicar al niño que se 

creará un animalito a su imaginación.  
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ACTIVIDAD # 3 

 

Técnica del pintado 

 

Figura # 3 

 

 

 

 

Objetivo Fortalecer la soltura y control de la mano, así como también la 

noción de espacio del gráfico total y parcial. 

 

Materiales 

 

 Crayones 

 Lápices de colores. 

 

 

Procedimiento 

El niño debe representar creativamente las situaciones reales o 

imaginarias desde la utilización de la pintura utilizando sus 

manos. 
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ACTIVIDAD # 4 

 

Técnica del recortado 

 

Figura # 4 

 

Objetivo Favorecer el movimiento libre y controlado de la mano. 

 

 

Materiales 

 

 Tijera punta roma 

 Lápices de colores. 

 

 

 

 

 

 

Procedimiento 

 Cortar con tijera significa separar con esta herramienta 

pedazos de diferentes materiales. 

 Aprende a manejar correctamente la tijera. 

 Cortar libremente cualquier tipo de papel. Cortar líneas: 

horizontales, verticales, quebradas, onduladas, mixtas. 

 Recortar diagonalmente con puntos de partida. Hacer flecos 

en hojas de papel de diferente consistencia. 

 Cortar figuras geométricas. 

 Recortar siluetas simples y aumentar progresivamente la 

dificultad. 
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ACTIVIDAD # 5 

 

 

Actividades lúdicas para desarrollar la motricidad fina juego mazapán 

 

 

Figura # 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objetivo Desarrollar las habilidades de la mano y la creatividad de los estudiantes 

 

Materiales 

 

 Harina. 

 Agua. 

 recipiente. 

 

 

Procedimiento 

 

Mezclar todos los ingredientes hasta formar una masa. 

Dejar jugar a los niños libremente. 
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ACTIVIDAD # 6 

 

Juego traga bolas 

 

 

Figura # 6 

 

 
 

 

 

Objetivo Desarrollar la socialización entre compañeros de clases 

 

Materiales 

 

 Una caja grande. 

 5 pelotas. 

 

 

 

 

 

 

Procedimiento 

 Colocar de pie la caja de forma que la cara más grande quede 

vertical. 

 Con la tiza haremos un dibujo en esta cara de la caja en la que 
incluiremos 4 o 5 círculos señalados pero sin pintar en su 

interior. 

 Pintaremos el dibujo resiguiendo con diferentes colores los 
círculos señalados pero  sin pintar en su interior. 

 Una vez seca la pintura recortaremos los círculos para dejar los 
huecos por donde se habrán de colar las pelotas.  

 En la parte posterior de la caja recortaremos una franja a ras del 

suelo para poder retirar las pelotas que se hayan encestado 

durante el juego. 

 Una vez hecho el traga bolas, lo colocamos delante de una pared 
y trazaremos una raya en el suelo a unos dos metros de distancia. 

 El jugador realizara cinco tiros intentando colocar las bolas por 
los agujeros. Por cada bola que consiga meter en el traga bolas 

recibirá un punto. 

 El jugador que consiga una mayor puntuación será el ganador de 

la partida. 
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ACTIVIDAD # 7 

 

Juego de las gomas 

 

Figura # 7 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                  

 

Objetivo Fortalecer la coordinación visomotora de los estudiantes 

 

Materiales 
 ligas 

 tubo de papel 

 

 

 

Procedimiento 

 Se coloca el tubo de papel recto 

 se coloca las gomas alrededor  del tubo 

 los  niños podrán fortalecer sus habilidad motriz fina  
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ACTIVIDAD # 8 

Juego la bomba 

 

Figura # 8  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objetivo La rapidez es su prioridad, ser rápido al pasar el balón al compañero,  

Y al saltar las piernas de estos cuando ya han quedado eliminados. 

 

Materiales 
 pelotas  

 vendas 

 

 

Procedimiento 

 Se elige a un jugador para hacer de reloj de la bomba. El elegido 
se sienta con los ojos tapados y los demás participantes se 

colocan en círculo alrededor.  

 

 Un jugador tendrá una pelota en las manos que será la bomba. 
 

 A la voz de ya los jugadores van pasando la pelota lo más rápido 

posible. Si el jugador reloj dice cambio de sentido, la pelota 

cambia de dirección de giro. 

 

 El jugador mira el reloj 30 minutos. Mientras dura la cuenta 
puede decir cambio de sentido cuantas veces desee. Al llegar a 

25 avisa la bomba se aproxima y al llegar a 30 exclama bum. 

 

 El jugador que tenía la pelota en el momento de la explosión se 
sienta con las piernas abiertas. Para pasar la pelota, los jugadores 

adyacentes deberán poner un pie entre las piernas del sentado. 

 

 Se repite el juego hasta que quede un único jugador de pie. 



74 
 

ACTIVIDAD # 9 

 

Juego  de la esponja  

 

Figura # 9 

 

 

 

 

Objetivo Estimular y potencial el desarrollo evolutivo de los estudiantes 

 

Materiales 
 1 esponja absorbente 

 2 cubeta de agua  
 

 

 

Procedimiento 

 Se elige a un jugador para recoger con la esponja el agua que 

está dentro de la cubeta 

 De una cubeta a otra debes pasar la misma cantidad de agua sin 
regar y el que lo logre será el ganador. 

 

http://www.3ways2teach.com/wp-content/uploads/2015/07/2015-07-14-10.32.26.jpg
http://www.3ways2teach.com/wp-content/uploads/2015/07/2015-07-14-10.32.29.jpg
http://www.3ways2teach.com/wp-content/uploads/2015/07/2015-07-14-10.32.26.jpg
http://www.3ways2teach.com/wp-content/uploads/2015/07/2015-07-14-10.32.29.jpg
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ACTIVIDAD # 10: 

 

Juego  de gusanos 

 

Figura # 10 

 

 

 

 

 

 

 

Objetivo Estimular y potencial el desarrollo evolutivo de los estudiantes 

 

Materiales 

 

 2 Pelotas 
 

 

 

Procedimiento 

 Se forman los dos equipos y se sientan en el suelo formando dos 

filas.  

 Cada jugador se sienta entre las piernas abiertas del anterior. 

 El primer jugador de cada gusano recibe una pelota y una señal, 
la pasa al compañero de atrás a toda velocidad. 

 Cuando el último jugador de un gusano recibe la pelota, se 

levanta rápidamente y avanza hasta el principio de la fila, de 

forma que el grupo avanza una posición. 

 Si en algún pase de la pelota cae, debe devolverse al primero de 
la fila para  empezar de nuevo y repetir los pases hechos. 

 Gana el equipo que primero atraviesa la sala de lado a lado. 
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ACTIVIDAD # 11 

 

Juego rompecabezas 

 

 

Figura # 11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objetivo 

 

Estimular y potencial el desarrollo evolutivo de los estudiantes 

 

 

Materiales 

 

Diferentes rompecabezas. 

 

 

 

 

Procedimiento 

 

 Preparar distintos rompecabezas. 

 Explicar cómo debe armar cada uno de ellos. 

 Permitir que el niño resuelva como debe armar las piezas de 
cada uno de los rompecabezas. 
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ACTIVIDAD # 12 

 

 

Técnica del garabateo 

 

 

Figura # 12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objetivo 

 

Desarrollar la creatividad y aprender a utilizar con libertad el lápiz 

 

 

Materiales 

 

Hoja en blanco y lápiz 

 

 

 

 

Procedimiento 

 

Realizar los garabatos en una hoja en blanco, se les pide cierren los 

ojos y traten de garabatear con ambas manos. Una vez que la hoja 

del papel está completamente llena, se les pide encuentren cuanto 

objeto, animal, persona se esconde tras cada garabato, dando rienda 

suelta a su creatividad, para que finalmente mientras terminan de 

ejecutar la técnica se les solicita relacionar dichos dibujos 

escondidos con experiencias vividas 
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ACTIVIDAD # 13 

 

 

Método tapi 

 

Ejercicio # 13 

 

 

Reconocer la letra l 

 

Repasa con un lápiz la letra l que aparece en los círculos, coloréalos sin tapar la letra 

y coloca sobre ellos las tapitas que encuentres con la letra l. Cuenta las tapitas. 

 

 

 

 

 

 

Escribe en los círculos de abajo las letras de las palabras, colorea sin tapar las letras, 

coloca las tapitas y lee. 

 

 
 

 

Objetivo 

Describir y discriminar las letras del alfabeto, ayudara a los 

estudiantes a reconocer las letras 

 

Materiales 
 Tapas de botellas plásticas 

 Goma 

 Lamina de letras 

 Lápiz de colores 

 Dibujos para copiar y colorear, palabras apareadas con dibujos. 
 

 

 

Procedimiento 

El Método Tapi emplea productos reciclados como recurso 

didáctico. Las tapitas de plástico además de ser usadas sobre los 

círculos que incluyen las guías didácticas se utilizan también sobre 

las mesas de trabajo o pupitres, las misma que permiten al niño ir 

identificando cada letra y formando palabras, la maestra deberá 

guiarlos. 
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ACTIVIDAD # 14 

 

 

Técnica de escritura 

 

Ejercicio # 14 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objetivo 

 

Fortalecer el desarrollo de los movimiento de la mano 

 

Materiales 

 

 

 

 hoja  en blanco  
 

 

Procedimiento 

 

 Trazar líneas punteadas 
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ACTIVIDAD # 15 

 

Rasgos de escritura 

 

Figura # 15 

 

 

 
 

 

 

Objetivo 

 

Desarrollar la coordinación motora fina, como elemento necesario 

en la escritura 

 

 

Materiales 

 

 

 hoja  en blanco  

 

 

Procedimiento 
 Pintar la imagen y trazar las líneas. 
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ACTIVIDAD # 16 

 

 

Secuencia de puntos 

 

Figura # 16 

 

 
 

 

Objetivo 

 

Desarrollar la coordinación viso-motora fina, percepción táctil y 

destreza manual 

 

 

Materiales 

 

 

 hoja  en blanco  

 

 

Procedimiento 
 Unir los puntitos y pintar la imagen 
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ACTIVIDAD # 17 

 

 

Noción espacio dentro y fuera 

 

 

Figura # 17 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objetivo 

 

Desarrollar la ubicación espacial dentro y fuera  

 

 

Materiales 

 

 

 

 hoja  en blanco  

 

 

 

Procedimiento 
 Colorea el gatito que está dentro del balde  y el gatito que esta 

fuera   

 Dibuja y colorea el pez que está fuera y dentro de la pecera.  
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ACTIVIDAD # 18 

 

Lateralidad 

 

 

Figura # 18 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objetivo 

 

Fomentar la coordinación de movimientos en los estudiantes 

 

 

Materiales 

 

 

 

 hoja  en blanco  

 

 

 

Procedimiento 

 

 Sigue los caminitos con tu lápiz y coloréalos 

 

  Dibuja las partes de la cara que hacen falta 
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ACTIVIDAD # 19 

 

Trazos 

 

 

Figura # 19 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objetivo 

 

Desarrollar la Percepción  visomotora  
 

 

Materiales 

 

 

 hoja  en blanco  
 

 

Procedimiento 

 

 Realiza el trazo siguiendo las formas sin despegar el lápiz de la 

hoja  

 Une las flechas con líneas rectas según corresponda 
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ACTIVIDAD # 20 

 

 

Afianzamiento de la coordinación, la fuerza y equilibrio 

 

Figura # 20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objetivo 

 

Fortalecer y ejercitar la coordinación, dinámica general para 

favorecer el equilibrio y la fuerza, aplicación de lateralidad. 

 

 

Materiales 

 

 

 Tiza 

 

 

 

Procedimiento 

 

Reunir un grupo de estudiantes en el patio, dibujar una línea de 

salida y otra de llegada, pedir a los niños que se ubiquen en algunas 

líneas, la maestra dirá corran a la derecha y corran hacia la 

izquierda, los que no se ubiquen a tiempo tendrán penitencia, en esta 

actividad los niños disfrutaran relajados y aprenderán a coordinar su 

movimiento y a desplazarse en forma correcta. 
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ACTIVIDAD # 21 

 

Pictogramas 

 

Figura #21 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objetivo 

 

Trabajar los componentes del lenguaje para facilitar la interacción 

de conceptos a partir de la manipulación de los elementos del cuento 

 

 

Materiales 

 

 

 Láminas de imágenes 

 Cuento 
     
 

 

Procedimiento 

 

En una cartulina grande colocar las imágenes del cuento, los 

estudiantes deberán leer el cuento siguiendo la secuencia de las 

imágenes. 
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ACTIVIDAD # 22 

 

 

Lectura 

 

Figura # 22 

 

 

 
 

 

 

 

Objetivo 

 

Fomentar el hábito lector por medio de cuentos infantiles como 

estrategias para el aprendizaje de los estudiantes. 

 

 

Materiales 

 

 

 

 Cuentos infantiles 
 

 

 

Procedimiento 

 

Los estudiantes deben escoger un libro el que más interese, el 

docente deberá leerles en voz alta, luego de la lectura deberán 

identificar el teman, características del personaje de la lectura, 

identificar el ritmo de la lectura, luego indagar sobre lo escuchado 

en el cuento. 
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ACTIVIDAD # 23 

 

TÉCNICA DEL LÁPIZ 

 

Figura # 23 

 

 

  

 

Objetivo 

 

Lograr el dominio muscular de las manos para adquirir diferentes 

movimientos con el lápiz. 

 

 

Materiales 

 

 

 Papel y lápiz. 

 
 

 

Procedimiento 

 

La técnica del lápiz deberá aplicarse en el momento que el niño esté 

capacitado para ejecutarlo ya que se puede dar el caso de que no   

pueda lograrlo en primera instancia y causar desinterés. La maestra 

deberá estar dispuesta a que el proceso se de una manera 

espontánea. El procedimiento será dotar al niño del material y seguir 

cuidadosamente las órdenes: 

 

- Mover el lápiz en diferentes direcciones. 

- Motivación inicial 

- Proporcionar materiales requeridos para la actividad. 

- Expresión corporal con el lápiz. 

- Demostración de la actividad por parte del educador/a. 

- Ejecución de la actividad. 
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ACTIVIDAD # 24 

 

Usemos Cordones 
 

 

Figura # 24 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Objetivo 

 

Desarrollar la destreza viso manual a través del ensartado en 

pequeños orificios. 

 

Materiales 

 

 

  ninguno 
 

 

Procedimiento 

 

Aprender la canción “Mi cordoncito”  

 

- Jugar con el cordón de colores. 

- Manipular las tablas de ensartado. 

- Escuchar indicaciones acerca del uso del material. 

- Observar el procedimiento con atención. 

- Ensartar de forma independiente. 

- Ensartar siguiendo un modelo. 
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ACTIVIDAD # 25 

Jugando con el lápiz 

 

 

Figura # 25 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Objetivo 

 

Desarrollar las funciones básicas necesarias para iniciar la pre –

escritura utilizando de manera adecuada el lápiz. 

 

 

Materiales 

 

 

  ninguno 
 

 

 

Procedimiento 

 

La maestra deberá dar a los niños hojas y enseñar a colorear objetos, 

figuras, formas que se evalúa mediante la realización de la actividad 

presentada. 
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ACTIVIDAD # 26 

 

 

Trabajar  con  mural 

 

 

Figura # 26 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objetivo 

 

Asociar palabras con imágenes que mostrará la maestra. 

 

 

Materiales 

 

 

 Laminas 

 Cartulina 

  Marcadores 
 

 

Procedimiento 

 

El profesor preparará una cartulina grande, en la que pegará, en el 

lado izquierdo y en vertical, recortes de revistas con dibujos o  

fotografías. Formará un equipo de seis u ocho alumnos y les 

repartirá otros tantos recortes con dibujos asociados con los 

anteriores.  

Cada niño tendrá que pegar su recorte al lado del que le corresponde 

en el mural, diciendo los nombres y explicando la asociación. 
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4.4. RESULTADOS ESPERADOS DE LA ALTERNATIVA 

 

La  propuesta alternativa aplicada será de manera afirmativa  con la participación de 

los docentes, estudiantes y padres de familia de la escuela de educación básica “Caracol” y 

el seguimiento de la estudiante de Educación Básica de la Universidad Técnica de 

Babahoyo. 

 

 

Se logra reforzar la motricidad  fina  y el aprendizaje para mejorar el rendimiento 

académico de los estudiantes del cuarto año de educación básica “Caracol”  cumpliendo 

con los objetivos propuestos, se evidencia la  motivación y alegría en el trabajo realizado,  

La guía didáctica, es un apoyo ejemplar para el docente en facilitar la tarea educativa 

diaria, dinámica, facilitando el proceso de aprendizaje en los estudiantes. 

 

 

Los Padres de familia deben colaborar con el material didáctico adecuado que genere 

el desarrollo del aprendizaje de sus hijos y estar más atento al aprendizaje que requieren de 

su apoyo. 

 

 

Los estudiantes mejoran su  proceso enseñanza – aprendizaje con técnicas enfocadas 

al desarrollo del niño/a, constituyéndose la guía didáctica como unas herramientas de 

ayuda dentro de la labor educativa cuando sea puesta en práctica con los alumnos de la 

escuela de educación básica “Caracol” 
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ANEXOS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

MATRIZ DE CONSISTENCIA 

PROBLEMA GENERAL OBJETIVO GENERAL HIPOTESIS GENERAL 
VARIABLE 

INDEPENDIENTE 

  ¿Cómo incide la motricidad fina 

en el aprendizaje para mejorar el 

rendimiento académico de los 

estudiantes del cuarto año de 

Educación General Básica de la 

Unidad Educativa “Caracol”  del 

cantón Babahoyo, provincia de 

Los Ríos, durante el periodo 

lectivo 2018-2019? 

Analizar la motricidad fina y su incidencia en el 

aprendizaje para mejorar el rendimiento 

académico de los estudiantes de la escuela de 

educación básica “Caracol” del cantón 

Babahoyo, provincia Los Ríos 

La incidencia de la motricidad fina en el 

aprendizaje para mejorar el rendimiento 

académico de los estudiantes de educación 

básica en la Unidad Educativa “Caracol” 

de la parroquia Caracol del cantón 

Babahoyo 

 

 Motricidad fina 

 

PROBLEMAS DERIVADOS OBJETIVOS ESPECIFICOS HIPOTESIS DERIVADAS 
VARIABLE 

DEPENDIENTE 

 

¿De qué manera influye la 

motricidad fina para mejorar el 

rendimiento académico de los 

estudiantes en el proceso de 

enseñanza aprendizaje? 

 

¿Cómo implementar la 

motricidad fina para desarrollar el 

rendimiento académico de los 

estudiantes del cuarto año de 

educación básica? 

 

¿De qué manera la motricidad 

fina ayuda a los estudiantes del 

cuarto año de educación básica en 

el mejoramiento del rendimiento 

académico? 

 

Determinar las dificultades que presentan los 

estudiantes del cuarto año de la escuela de 

educación básica “Caracol” la escasa 

estimulación de la motricidad fina para favorecer 

el desarrollo de una correcta escritura.  

 

Conocer los beneficios de la motricidad fina para 

fortalecer el aprendizaje y mejorar el 

rendimiento académico de los estudiantes del 

cuarto año de la escuela de educación básica 

“Caracol”. 

 

Elaborar una guía de material didáctico para la 

estimulación de la motricidad  fina y contribuir 

en  el aprendizaje para mejorar el rendimiento 

académico de los estudiantes del cuarto año de la  

escuela  de  educación básica “Caracol” del 

cantón Babahoyo, provincia Los Ríos. 

Si se identifica las actividades 

metodológicas se facilitará el desarrollo de 

la motricidad fina logrando un mejor 

rendimiento académico en los niños y 

niñas.  

 

 

Si  se analiza los  beneficios  de la  

motricidad fina se podrá fortalecer el 

rendimiento académico y se logrará una 

mejor coordinación en los estudiantes. 

 

 

Si se diseñara una guía instructiva para 

motricidad fina entonces se mejorará el 

rendimiento académico  de los estudiantes 

del cuarto año de educación básica de la 

Unidad Educativa “Caracol” del cantón 

Babahoyo, provincia de Los Ríos. 

 Aprendizaje 

 



 
 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE BABAHOYO 

FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS, SOCIALES Y DE LA EDUCACIÓN  

CARRERA EDUCACIÓN BÁSICA 

 

Encuesta aplicada a los DOCENTES de la Unidad Educativa “Caracol” 

 

Con el tema: Motricidad fina y su incidencia en el aprendizaje para mejorar el 

rendimiento académico de los estudiantes del cuarto año de Educación Básica de la 

Unidad Educativa “Caracol” del cantón Babahoyo, provincia de Los Ríos. 
 

1. ¿Cómo docente cree usted de mucha importancia incrementar el uso de la 

motricidad fina en el desarrollo de la escritura? 

 

Muy Frecuente  □ 

Frecuentemente □ 

Poco Frecuente  □ 

Nunca   □ 

 

2. ¿Usted cómo docente utiliza técnicas para aplicar la motricidad fina en los 

niños? 

 

Muy Frecuente  □ 

Frecuentemente □ 

Poco Frecuente  □ 

Nunca   □ 

 

3. ¿Cómo docente cuenta con material didáctico y ambiente adecuado para 

realizar la motricidad fina en los estudiantes? 

 

Muy Frecuente  □ 

Frecuentemente □ 

Poco Frecuente  □ 

Nunca   □ 

 

4.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

¿Utiliza usted la técnica del rasgado y punzado para desarrollar habilidades en 

los estudiantes? 

 

Muy Frecuente  □ 

Frecuentemente □ 

Poco Frecuente  □ 

Nunca   □ 

 

5. ¿Cómo docente considera usted primordial ejercitar con los estudiantes que 

manifiestan malestar al escribir rasgos y a la manipulación de objetos? 

 

Muy Frecuente  □ 

Frecuentemente □ 

Poco Frecuente  □ 

Nunca   □ 

  

 
 



 
 

6.  ¿Considera usted que la coordinación visomotora es primordial para el  

desarrollo de la escritura? 

 

Muy Frecuente  □ 

Frecuentemente □ 

Poco Frecuente  □ 

Nunca   □ 

 

7. ¿Cómo docente realiza evaluaciones para  conocer el nivel de aprendizaje en la 

escritura de sus estudiantes? 

 

Muy Frecuente  □ 

Frecuentemente □ 

Poco Frecuente  □ 

Nunca   □ 

 

8. ¿Con que frecuencia estimula usted a los estudiantes en la coordinación 

psicomotriz gruesa y fina para facilitar la adquisición de hábitos en el 

aprendizaje de la escritura? 

 

Muy Frecuente  □ 

Frecuentemente □ 

Poco Frecuente  □ 

Nunca   □ 

 

9. ¿Considera usted adecuado tener una guía didáctica que habilite el desarrollo 

de la escritura de los estudiantes? 

 

Muy Frecuente  □ 

Frecuentemente □ 

Poco Frecuente  □ 

Nunca   □ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE BABAHOYO 

FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS, SOCIALES Y DE LA EDUCACIÓN  

CARRERA EDUCACIÓN BÁSICA 

 

Encuesta aplicada a los PADRES DE FAMILIA representantes del cuarto año de 

educación Básica de la Unidad Educativa “Caracol” 

 

Con el tema: Motricidad fina y su incidencia en el aprendizaje para mejorar el 

rendimiento académico de los estudiantes del cuarto año de Educación Básica de la 

Unidad Educativa “Caracol” del cantón Babahoyo, provincia de Los Ríos. 

 

 

1. ¿Cómo padre de familia cree usted si el docente considera importante el uso  de 

la motricidad fina en el desarrollo de la escritura? 

 

 

Muy Frecuente  □ 

Frecuentemente □ 

Poco Frecuente  □ 

Nunca   □ 

 

2. ¿Conoce usted si la docente utiliza técnicas para desarrollar la motricidad fina 

en su hijo/a? 

 

 

Muy Frecuente  □ 

Frecuentemente □ 

Poco Frecuente  □ 

Nunca   □ 

 

3. ¿Conoce usted si la docente utiliza diversas técnicas motrices de lectura, 

escritura y lluvia de ideas para fomentar la participación activa de su 

representado? 

 

Muy Frecuente □ 

Frecuentemente□ 

Poco Frecuente □ 

Nunca     □ 

 

4. ¿Cómo padre de familia conoce usted si la maestra cuenta con el material 

didáctico y ambiente adecuado en el aula para desarrollar la motricidad fina en 

su representado? 

 

Muy Frecuente  □ 

Frecuentemente □ 

Poco Frecuente  □ 

Nunca   □ 

 

 

  

 
 



 
 

5. ¿Cómo padres de familia considera usted que su hijo/a presenta problemas al 

escribir los rasgos y la manipulación de objetos? 

 

Muy Frecuente  □ 

Frecuentemente □ 

Poco Frecuente  □ 

Nunca   □ 

 

6. ¿Cree usted que el docente ayuda al estudiante en la coordinación visomotora 

para el desarrollo de las tareas en casa? 

 

Muy Frecuente  □ 

Frecuentemente □ 

Poco Frecuente  □ 

Nunca   □ 

 

7. ¿Cómo padre de familia conoce usted si los docentes realizan evaluaciones a los 

estudiantes para conocer el nivel de aprendizaje en la escritura? 

 

Muy Frecuente  □ 

Frecuentemente □ 

Poco Frecuente  □ 

Nunca   □ 

 

8. ¿Conoce usted si la docente realiza actividades para el desarrollo de la 

coordinación psicomotriz gruesa y fina que faciliten la adquisición de hábitos en 

el aprendizaje de la escritura de su hijo/a? 

 

Muy Frecuente  □ 

Frecuentemente □ 

Poco Frecuente  □ 

Nunca   □ 

 

9. ¿Considera usted que los docentes deben contar con una guía didáctica que 

habilite  el desarrollo de la escritura de su hijo/a? 

 

Muy Frecuente  □ 

Frecuentemente □ 

Poco Frecuente  □ 

Nunca   □ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE BABAHOYO 

FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS, SOCIALES Y DE LA EDUCACIÓN  

CARRERA EDUCACIÓN BÁSICA 

 

Encuesta aplicada a ESTUDIANTES del cuarto año de educación Básica de la 

Unidad Educativa “Caracol” 

 

Con el tema: Motricidad fina y su incidencia en el aprendizaje para mejorar el 

rendimiento académico de los estudiantes del cuarto año de Educación Básica de la 

Unidad Educativa “Caracol” del cantón Babahoyo, provincia de Los Ríos. 
 

 

1. ¿Tu profesora promueve de manera permanente el uso de la motricidad fina 

para el aprendizaje de la escritura? 

 

Muy Frecuente  □ 

Frecuentemente □ 

Poco Frecuente  □ 

Nunca   □ 

 

2. ¿Tu profesora te enseña técnicas para desarrollar la motricidad fina? 

 

Muy Frecuente  □ 

Frecuentemente □ 

Poco Frecuente  □ 

Nunca   □ 

 

3. ¿Tu profesora te enseña a leer y escribir para fomentar la participación activa 

en clases? 

 

Muy Frecuente  □ 

Frecuentemente □ 

Poco Frecuente  □ 

Nunca   □ 

 

4. ¿En el aula donde estudias tienes material didáctico y ambiente adecuado para 

desarrollar la motricidad fina? 
 

Muy Frecuente  □ 

Frecuentemente □ 

Poco Frecuente  □ 

Nunca   □ 

 

5. ¿Tu profesora te enseña la técnica del rasgado para desarrollar las habilidades 

creativas? 
 

Muy Frecuente  □ 

Frecuentemente □ 

Poco Frecuente  □ 

Nunca   □ 

 

  

 
 



 
 

6. ¿Tu profesora te ayuda en la coordinación visomotora para que puedas escribir  

correctamente? 

 

Muy Frecuente  □ 

Frecuentemente □ 

Poco Frecuente  □ 

Nunca   □ 

 

7. ¿Tu profesora te evalúa con frecuencia para conocer el nivel de aprendizaje que 

tienes en la escritura? 

 

Muy Frecuente  □ 

Frecuentemente □ 

Poco Frecuente  □ 

Nunca   □ 

 

8. ¿Tu profesora les enseña la coordinación psicomotriz gruesa y fina para 

facilitar la adquisición de hábitos en el aprendizaje de la escritura? 

 

Muy Frecuente  □ 

Frecuentemente □ 

Poco Frecuente  □ 

Nunca   □ 

 

9. ¿Te gustaría que tu profesora tenga una guía didáctica que fomente el 

desarrollo de la escritura y los beneficie en su desarrollo integral? 

 

Muy Frecuente  □ 

Frecuentemente □ 

Poco Frecuente  □ 

Nunca   □ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

33% 

0% 0% 
67% 

Muy Frecuente

Frecuentemente

Poco Frecuente

Nunca

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE BABAHOYO 
FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS, SOCIALES Y DE LA EDUCACIÓN  

CARRERA EDUCACIÓN BÁSICA 

 

Encuesta aplicada a los DOCENTES de la Unidad Educativa “Caracol” 

 

1. ¿Cómo docente cree usted de mucha importancia incrementar el uso de la 

motricidad fina en el desarrollo de la escritura? 

 
Tabla Nº. 1: Incremento del uso de motricidad fina en el desarrollo de la escritura 

 

  CONTENIDO FRECUENCIA % 

1 Muy Frecuente  14 100% 

2 Frecuentemente  0 0% 

3 Poco Frecuente  0 0% 

4 Nunca  0 0% 

TOTAL 14 100% 
Fuente de investigación: Docentes de la Escuela de Educación Básica “Caracol” 

Elaboración:   Mónica Alexandra Moreira Contreras 

 

 

Gráfico Nº 1: Incremento del uso de Motricidad  fina en el desarrollo de la escritura 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente de investigación: Docentes de la Escuela de Educación Básica “Caracol” 

Elaboración:   Mónica Alexandra Moreira Contreras 
 

 

Análisis e interpretación:  

 

Se puede manifestar que el 100% de los docentes encuestados indicaron que si es 

importante incrementar el uso de la motricidad fina en el desarrollo de la escritura.  

Donde podemos deducir que los docentes con un alto nivel de porcentaje consideran 

a la motricidad fina como un recurso de mucha importancia para el desarrollo del 

aprendizaje de los estudiantes. 

 

  

 
 



 
 

29% 

71% 

0% 0% 

Muy Frecuente

Frecuentemente

Poco Frecuente

Nunca

2. ¿Usted cómo docente utiliza técnicas para aplicar la motricidad fina en los 

niños? 
 

Tabla Nº. 2: Técnicas para aplicar la motricidad fina en los niños 

 

N°  CONTENIDO FRECUENCIA % 

1 Muy Frecuente  4 29% 

2 Frecuentemente  10 71% 

3 Poco Frecuente  0 0% 

4 Nunca  0 0% 

TOTAL 14 100% 
Fuente de investigación: Docentes de la Escuela de Educación Básica “Caracol” 
Elaboración:   Mónica Alexandra Moreira Contreras 

 

 
Gráfico Nº 2: Técnicas para aplicar la motricidad fina en los niños 

Fuente de investigación: Docentes de la Escuela de Educación Básica “Caracol” 
Elaboración:   Mónica Alexandra Moreira Contreras 

 

 

Análisis e interpretación:  

 

El 71% de los docentes consideran que frecuentemente utilizan las técnicas para 

aplicar la motricidad fina en los niños mientras que el 29%muy frecuentemente. 

Deduciendo que no todos los niños realizan las técnicas para aplicar la motricidad, 

debido que los docentes no emplean en sus dinamismos y no cuentan con suficiente 

conocimiento para emplear el buen aprendizaje en los estudiantes. 

 

 

 

 

 

 



 
 

29% 

71% 

0% 0% 

Muy Frecuente

Frecuentemente

Poco Frecuente

Nunca

3. ¿Cómo docente cuenta con material didáctico y ambiente adecuado para 

realizar la motricidad fina en los estudiantes? 

 
Tabla Nº. 3: Cuenta con material didáctico y ambiente adecuado para realizar la 

motricidad fina 

 

N°  CONTENIDO FRECUENCIA % 

1 Muy Frecuente  4 71% 

2 Frecuentemente  10 29% 

3 Poco Frecuente  0 0% 

4 Nunca  0 0% 

TOTAL 14 100% 
Fuente de investigación: Docentes de la Escuela de Educación Básica “Caracol” 
Elaboración:   Mónica Alexandra Moreira Contreras 

 

 

Gráfico Nº 3: Cuenta con material didáctico y ambiente adecuado para realizar la 

motricidad fina 
 

Fuente de investigación: Docentes de la Escuela de Educación Básica “Caracol” 
Elaboración:   Mónica Alexandra Moreira Contreras 

 

 

Análisis e interpretación:  

 

El 71% de los docentes manifestaron que frecuentemente cuentan con el material 

didáctico adecuado para realizar la motricidad fina en los estudiantes, mientras que el 29% 

índico que muy frecuente. Se determinó que no todos los docentes cuentan con el material 

didáctico adecuado para el aprendizaje de los niños por el que se deduce que los 

estudiantes se sienten desmotivado en su aprendizaje. 

 

 

 



 
 

43% 

36% 

21% 
0% 

Muy Frecuente

Frecuentemente

Poco Frecuente

Nunca

4. ¿Utiliza usted la técnica del rasgado para desarrollar habilidades en los 

estudiantes? 

 

Tabla Nº. 4: Técnica del rasgado para desarrollar habilidades en los estudiantes 
 

N°  CONTENIDO FRECUENCIA % 

1 Muy Frecuente  6 43% 

2 Frecuentemente  5 36% 

3 Poco Frecuente  3 21% 

4 Nunca  0 0% 

TOTAL 14 100% 
Fuente de investigación: Docentes de la Escuela de Educación Básica “Caracol” 

Elaboración:   Mónica Alexandra Moreira Contreras 

 

 

Gráfico Nº 4: Técnica del rasgado para desarrollar habilidades en los estudiantes 
 

 
             

Fuente de investigación: Docentes de la Escuela de Educación Básica “Caracol” 

Elaboración:   Mónica Alexandra Moreira Contreras 

 

 

Análisis e interpretación:  

 

 

El 43% de los encuestados respondieron que no muy frecuentemente utilizan las 

técnicas del rasgado para desarrollar habilidades en los estudiantes, un 36% 

frecuentemente y un 21% poco frecuente. Determinando que no todos los docentes utilizan 

las tecnicas adecuadas para el aprendizaje de los estudiantes  
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5. ¿Cómo docente considera usted primordial ejercitar con los estudiantes que 

manifiestan malestar al escribir rasgos y a la manipulación de objetos? 

 
 

Tabla Nº. 5: Ejercitar con los estudiantes que manifiestan malestar al escribir 

rasgos y a la manipulación de objetos 
 

N°  CONTENIDO FRECUENCIA % 

1 Muy Frecuente  10 71% 

2 Frecuentemente  4 29% 

3 Poco Frecuente  0 0% 

4 Nunca  0 0% 

TOTAL 14 100% 
Fuente de investigación: Docentes de la Escuela de Educación Básica “Caracol” 

Elaboración:   Mónica Alexandra Moreira Contreras 

 
 

Figura Nº 5: Ejercitar con los estudiantes que manifiestan malestar al escribir 

rasgos y a la manipulación de objetos 
 

 

Fuente de investigación: Docentes de la Escuela de Educación Básica “Caracol” 
Elaboración:   Mónica Alexandra Moreira Contreras 

 
 

Análisis e interpretación:  

 
 

El 71% de los docentes encuestados indicaron que muy frecuentemente trabajan  cómo 

docente y que consideran primordial ejercitar con los estudiantes que manifiestan malestar 

al escribir rasgos y manipulación de objetos, mientras que el 29% frecuentemente. 

Deduciendo que la gran mayoría de los docentes colaboran con las dificultades presentadas 

en sus aulas para realizar las secuencias de los modelos que indica la maestra. 
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6.  ¿Considera usted que la coordinación visomotora es primordial para el  

desarrollo de la escritura? 

 

Tabla Nº. 6: Coordinación visomotora es primordial para el  desarrollo de la 

escritura 
 

N°  CONTENIDO FRECUENCIA % 

1 Muy Frecuente  13 93% 

2 Frecuentemente  1 7% 

3 Poco Frecuente  0 0% 

4 Nunca  0 0% 

TOTAL 14 100% 
Fuente de investigación: Docentes de la Escuela de Educación Básica “Caracol” 

Elaboración:   Mónica Alexandra Moreira Contreras 

 
 

Figura Nº 6: Coordinación visomotora es primordial para el  desarrollo de la 

escritura 
 

Fuente de investigación: Docentes de la Escuela de Educación Básica “Caracol” 

Elaboración:   Mónica Alexandra Moreira Contreras 

 

Análisis e interpretación:  

 

 

El 93% de los docentes manifestaron que la coordinación visomotora es primordial 

para el  desarrollo de la escritura, mientras un 7% dijo frecuentemente. Considerándose 

que el porcentaje más elevado de docentes ya que este permite el desarrollo de precisión 

visual de igualdad y habilidad de rasgos en los estudiantes. 
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7. ¿Con que frecuencia estimula usted a los estudiantes en la coordinación 

psicomotriz gruesa y fina para facilitar la adquisición de hábitos en el 

aprendizaje de la escritura? 

 
Tabla Nº. 7 Coordinación psicomotriz gruesa y fina para hábitos en el aprendizaje de la 

escritura 

 

  CONTENIDO FRECUENCIA % 

1 Muy Frecuente  1 33% 

2 Frecuentemente  0 0% 

3 Poco Frecuente  0 0% 

4 Nunca  2 67% 

TOTAL 14 100% 
Fuente de investigación: Docentes de la Escuela de Educación Básica “Caracol” 

Elaboración:   Mónica Alexandra Moreira Contreras 
 

Gráfico Nº 7: Coordinación psicomotriz gruesa y fina para hábitos en el aprendizaje de la 

escritura 

 

Fuente de investigación: Docentes de la Escuela de Educación Básica “Caracol” 

Elaboración:   Mónica Alexandra Moreira Contreras 

 

 

Análisis e interpretación:  

 

El 67% de los docentes nunca estimulan a los estudiantes en la coordinación 

psicomotriz gruesa y fina  para facilitar la adquisición de hábitos en el aprendizaje de la 

escritura mientras que el 33% muy frecuente determinan que una parte de los docentes 

estimulan a los estudiantes fomentando el desarrollo del aprendizaje de los niños. 
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8. ¿Considera usted adecuado tener una guía didáctica que habilite el desarrollo 

de la escritura de los estudiantes? 

 
Tabla Nº. 8 Guía didáctica que habilite el desarrollo de la escritura de los estudiantes 

 

N°  CONTENIDO FRECUENCIA % 

1 Muy Frecuente  0 0% 

2 Frecuentemente  0 0% 

3 Poco Frecuente  14 100% 

4 Nunca  0 0% 

TOTAL 14 100% 
Fuente de investigación: Docentes de la Escuela de Educación Básica “Caracol” 
Elaboración:   Mónica Alexandra Moreira Contreras 

 

Gráfico Nº 8: Guía didáctica que habilite el desarrollo de la escritura de los estudiantes 

Fuente de investigación: Docentes de la Escuela de Educación Básica “Caracol” 

Elaboración:   Mónica Alexandra Moreira Contreras 

 

 

Análisis e interpretación:  

 

El 100% de los docentes muy considera poco frecuente en utilizar una guía didáctica 

que habilite el desarrollo de la escritura de los estudiantes. Determinando que una parte de 

los docentes tienen desmotivación por estimular a los estudiantes fomentando el desarrollo 

del aprendizaje de los niños. 
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UNIVERSIDAD TÉCNICA DE BABAHOYO 
FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS, SOCIALES Y DE LA EDUCACIÓN  

CARRERA EDUCACIÓN BÁSICA 

 

Encuesta aplicada a los PADRES DE FAMILIA representantes del cuarto año de 

educación Básica de la Unidad Educativa “Caracol” 

 

Con el tema: Motricidad fina y su incidencia en el aprendizaje para mejorar el 

rendimiento académico de los estudiantes del cuarto año de Educación Básica de la 

Unidad Educativa “Caracol” del cantón Babahoyo, provincia de Los Ríos. 

 
1. ¿Cómo padre de familia cree usted si el docente considera importante el uso  

de la motricidad fina en el desarrollo de la escritura? 
 

 

Tabla Nº. 1: Incremento del uso de motricidad fina en el desarrollo de la escritura 
 

  CONTENIDO FRECUENCIA % 

1 Muy Frecuente  0 0% 

2 Frecuentemente  0 0% 

3 Poco Frecuente  30 100% 

4 Nunca  0 0% 

TOTAL 30 100% 
Fuente de investigación: Padres de Familia del cuarto año de EB. de la Unidad Educativa “Caracol” 

Elaboración:   Mónica Alexandra Moreira Contreras 

 

Gráfico Nº 1: Incremento del uso de Motricidad  fina en el desarrollo de la escritura 

 

 

Fuente de investigación: Padres de Familia del cuarto año de EB. De la Unidad Educativa “Caracol” 

Elaboración:   Mónica Alexandra Moreira Contreras 

 

Análisis e interpretación:  

 

Se puede manifestar que el 100% de los Padres de familia del 4to año de educación 

básica  encuestados indicaron que poco frecuente los docentes creen importante 

incrementar el uso de la motricidad fina en el desarrollo de la escritura.  Permitiéndonos 

deducir que los docentes no aplican  en la Unidad Educativa la motricidad fina en su 

momento adecuado con un alto nivel de porcentaje para el aprendizaje de los estudiantes. 
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2. ¿Conoce usted si la docente utiliza técnicas para desarrollar la motricidad fina 

en su hijo/a? 
 

Tabla Nº. 2: Técnicas para aplicar la motricidad fina en los niños 

 

N°  CONTENIDO FRECUENCIA % 

1 Muy Frecuente  5 17% 

2 Frecuentemente  7 23% 

3 Poco Frecuente  8 27% 

4 Nunca  10 33% 

TOTAL 30 100% 
Fuente de investigación: Padres de Familia del cuarto año de EB. De la Unidad Educativa “Caracol” 
Elaboración:   Mónica Alexandra Moreira Contreras 

 
 

Gráfico Nº 2: Técnicas para aplicar la motricidad fina en los niños 

Fuente de investigación: Padres de Familia del cuarto año de EB. De la Unidad Educativa “Caracol” 

Elaboración:   Mónica Alexandra Moreira Contreras 

 

 

Análisis e interpretación:  

 

El 33% de los padres de familia consideran que nunca utilizan las técnicas para 

aplicar la motricidad fina en los niños mientras que el 27% poco frecuente, el 23% 

frecuentemente y el 17% muy frecuente. 

Deduciendo que no todos los niños realizan las técnicas para aplicar la motricidad, debido 

que los docentes no emplean en sus dinamismos y no cuentan con suficiente conocimiento 

para emplear el buen aprendizaje en los estudiantes. 
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3. ¿Conoce usted si la docente utiliza diversas técnicas motrices de lectura, 

escritura y lluvia de ideas para fomentar la participación activa de su 

representado? 
 

Tabla Nº. 3: Técnicas motrices de lectura, escritura y lluvia de ideas para fomentar la 

participación activa 

 

N°  CONTENIDO FRECUENCIA % 

1 Muy Frecuente  0 0% 

2 Frecuentemente  0 0% 

3 Poco Frecuente  18 60% 

4 Nunca  12 40% 

TOTAL 30 100% 
Fuente de investigación: Padres de Familia del cuarto año de EB. De la Unidad Educativa “Caracol” 

Elaboración:   Mónica Alexandra Moreira Contreras 

 

Gráfico Nº 3: Técnicas motrices de lectura, escritura y lluvia de ideas para fomentar la 

participación activa 
 

Fuente de investigación: Padres de Familia del cuarto año de EB. De la Unidad Educativa “Caracol” 

Elaboración:   Mónica Alexandra Moreira Contreras 
 

Análisis e interpretación:  

 

El 60% de los docentes manifestaron que poco frecuente utilizan diversas técnicas 

motrices de lectura, escritura y lluvia de ideas para fomentar la participación activa de su 

representado, mientras que el 40% índico que nunca. Considerando que no todos los 

docentes cuentan con las técnicas adecuadas para el aprendizaje de los niños por el que se 

deduce que los estudiantes se sienten desmotivado en su aprendizaje. 
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4. ¿Cómo padre de familia conoce usted si la maestra cuenta con el material 

didáctico y ambiente adecuado en el aula para desarrollar la motricidad fina en 

su representado? 

 

Tabla Nº. 4: Material didáctico y ambiente adecuado en el aula para desarrollar la 

motricidad fina 
 

N°  CONTENIDO FRECUENCIA % 

1 Muy Frecuente  3 10% 

2 Frecuentemente  2 7% 

3 Poco Frecuente  8 27% 

4 Nunca  17 56% 

TOTAL 30 100% 
Fuente de investigación: Padres de Familia del cuarto año de EB. De la Unidad Educativa “Caracol” 

Elaboración:   Mónica Alexandra Moreira Contreras 
 

 

 

Gráfico Nº 4: Material didáctico y ambiente adecuado en el aula para desarrollar la 

motricidad fina 
 

 

Fuente de investigación: Padres de Familia del cuarto año de EB. De la Unidad Educativa “Caracol” 

Elaboración:   Mónica Alexandra Moreira Contreras 
 

Análisis e interpretación:  

 

 

El 56% de los encuestados respondieron que nunca utilizan los docentes con el 

material didáctico y ambiente adecuado en el aula para desarrollar la motricidad fina de su 

representado, un 27% frecuentemente, otro 10% poco frecuente, y un 10% muy frecuente. 

Determinando que no todos los docentes utilizan el material y ambiente adecuado para el 

aprendizaje de los estudiantes.  

 



 
 

5. ¿Cómo padres de familia considera usted que su hijo/a presenta problemas al 

escribir los rasgos y la manipulación de objetos? 

 

Tabla Nº. 5: Ejercitar con los estudiantes que manifiestan malestar al escribir 

rasgos y a la manipulación de objetos 
 

N°  CONTENIDO FRECUENCIA % 

1 Muy Frecuente  3 10% 

2 Frecuentemente  6 20% 

3 Poco Frecuente  6 20% 

4 Nunca  15 50% 

TOTAL 30 100% 
Fuente de investigación: Padres de Familia del cuarto año de EB. De la Unidad Educativa “Caracol” 

Elaboración:   Mónica Alexandra Moreira Contreras 
 

 

Figura Nº 5: Ejercitar con los estudiantes que manifiestan malestar al escribir 

rasgos y a la manipulación de objetos 
 

 
Fuente de investigación: Padres de Familia del cuarto año de EB. De la Unidad Educativa “Caracol” 

Elaboración:   Mónica Alexandra Moreira Contreras 
 
 

Análisis e interpretación:  

 
 

El 50% de los padres de familia encuestados indicaron que nunca los docentes 

presenta problemas al escribir los rasgos y la manipulación de objetos, un20% 

frecuentemente otro 20% poco frecuente y un 10% muy frecuente. Deduciendo que la gran 

mayoría de los docentes no colaboran con las dificultades presentadas en sus aulas para 

realizar las secuencias en los modelos que indica la maestra. 
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6. ¿Cree usted que el docente ayuda al estudiante en la coordinación visomotora 

para el desarrollo de las tareas en casa? 

 

Tabla Nº. 6: Coordinación visomotora es primordial para el  desarrollo de la 

escritura 
 

N°  CONTENIDO FRECUENCIA % 

1 Muy Frecuente  0 0% 

2 Frecuentemente  10 33% 

3 Poco Frecuente  17 57% 

4 Nunca  3 10% 

TOTAL 30 100% 
Fuente de investigación: Padres de Familia del cuarto año de EB. de la Unidad Educativa “Caracol” 

Elaboración:   Mónica Alexandra Moreira Contreras 
 

 

Figura Nº 6: Coordinación visomotora es primordial para el  desarrollo de la 

escritura 
 

 
Fuente de investigación: Padres de Familia del cuarto año de EB. De la Unidad Educativa “Caracol” 

Elaboración:   Mónica Alexandra Moreira Contreras 
 

 

Análisis e interpretación:  

 

 

El 57% de los padres de familia manifestaron que la coordinación visomotora ayuda 

a sus representados para el desarrollo de las tareas en casa, un 33% dijo frecuentemente. Y 

otro 10% dijo nunca. Considerándose que el porcentaje más elevado de padres de familia 

no están conforme con el desarrollo de sus hijos ya que no hay la habilidad de rasgos y 

técnicas aplicadas para el desarrollo de sus tareas. 
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7. ¿Cómo padre de familia conoce usted si los docentes realizan evaluaciones a los 

estudiantes para conocer el nivel de aprendizaje en la escritura? 

 

Tabla Nº. 7 Evaluaciones a los estudiantes para conocer el nivel de aprendizaje en la 

escritura 

 

  CONTENIDO FRECUENCIA % 

1 Muy Frecuente  0 0% 

2 Frecuentemente  0 0% 

3 Poco Frecuente  0 0% 

4 Nunca  30 0% 

TOTAL 30 100% 
Fuente de investigación: Padres de Familia del cuarto año de EB. De la Unidad Educativa “Caracol” 

Elaboración:   Mónica Alexandra Moreira Contreras 
 

Gráfico Nº 7: Evaluaciones a los estudiantes para conocer el nivel de aprendizaje en 

la escritura 

Fuente de investigación: Padres de Familia del cuarto año de EB. De la Unidad Educativa “Caracol” 

Elaboración:   Mónica Alexandra Moreira Contreras 
 

 

Análisis e interpretación:  

 

El 100% de los padres de familia afirman que los docentes nunca realizan 

evaluaciones a los estudiantes para conocer el nivel de aprendizaje. Determinándose  que 

los docentes no realizan un control para evaluar a los estudiantes y verificar el nivel de 

aprendizaje según su motricidad fina. 
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8. ¿Conoce usted si la docente realiza actividades para el desarrollo de la 

coordinación psicomotriz gruesa y fina que faciliten la adquisición de hábitos en 

el aprendizaje de la escritura de su hijo/a? 

 
Tabla Nº. 8 Coordinación psicomotriz gruesa y fina para hábitos en el aprendizaje de la 

escritura 

 

  CONTENIDO FRECUENCIA % 

1 Muy Frecuente  0 0% 

2 Frecuentemente  7 23% 

3 Poco Frecuente  5 17% 

4 Nunca  18 60% 

TOTAL 30 100% 
Fuente de investigación: Padres de Familia del cuarto año de EB. De la Unidad Educativa “Caracol” 

Elaboración:   Mónica Alexandra Moreira Contreras 
 

Gráfico Nº 8: Coordinación psicomotriz gruesa y fina para hábitos en el aprendizaje de la 

escritura 

 

Fuente de investigación: Padres de Familia del cuarto año de EB. De la Unidad Educativa “Caracol” 

Elaboración:   Mónica Alexandra Moreira Contreras 
 

 

Análisis e interpretación:  

 

El 60% de los padres de familia afirman que los docentes nunca estimulan a los 

estudiantes en la coordinación psicomotriz gruesa y fina  para facilitar la adquisición de 

hábitos en el aprendizaje de la escritura mientras que el 23% frecuentemente y otro 17% 

poco frecuente determinan que una parte de los docentes no realizan actividades para el 

desarrollo en el aprendizaje. 
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9. ¿Considera usted que los docentes deben contar con una guía didáctica que 

habilite  el desarrollo de la escritura de su hijo/a? 

 
Tabla Nº. 9 Guía didáctica que habilite el desarrollo de la escritura de los estudiantes 

 

N°  CONTENIDO FRECUENCIA % 

1 Muy Frecuente  30 100% 

2 Frecuentemente  0 0% 

3 Poco Frecuente  0 0% 

4 Nunca  0 0% 

TOTAL 30 100% 
Fuente de investigación: Padres de Familia del cuarto año de EB. De la Unidad Educativa “Caracol” 
Elaboración:   Mónica Alexandra Moreira Contreras 

 

Gráfico Nº 9: Guía didáctica que habilite el desarrollo de la escritura de los estudiantes 
 

Fuente de investigación: Padres de Familia del cuarto año de EB. de la Unidad Educativa “Caracol” 

Elaboración:   Mónica Alexandra Moreira Contreras 

 

 

Análisis e interpretación:  

 

El 100% de los padres de familia considera  que los docentes deben contar con una 

guía didáctica que habilite  el desarrollo de la escritura para sus hijos muy frecuente. 

Determinando que los docentes tienen desmotivación por estimular a los estudiantes.  
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UNIVERSIDAD TÉCNICA DE BABAHOYO 
FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS, SOCIALES Y DE LA EDUCACIÓN  

CARRERA EDUCACIÓN BÁSICA 

 

Encuesta aplicada a ESTUDIANTES del cuarto año de educación Básica de la 

Unidad Educativa “Caracol” 

 

Con el tema: Motricidad fina y su incidencia en el aprendizaje para mejorar el 

rendimiento académico de los estudiantes del cuarto año de Educación Básica de la 

Unidad Educativa “Caracol” del cantón Babahoyo, provincia de Los Ríos. 


1. ¿Tu profesora promueve de manera permanente el uso de la motricidad fina para 

el aprendizaje de la escritura? 

 
 

 

Tabla Nº. 1: Uso de motricidad fina para el aprendizaje de la escritura 
 

  CONTENIDO FRECUENCIA % 

1 Muy Frecuente  0 0% 

2 Frecuentemente  0 0% 

3 Poco Frecuente  33 100% 

4 Nunca  0 0% 

TOTAL 33 100% 
Fuente de investigación: Estudiantes del cuarto año de EB. de la Unidad Educativa “Caracol” 

Elaboración:   Mónica Alexandra Moreira Contreras 
 

Gráfico Nº 1: Uso de motricidad fina para el aprendizaje de la escritura 
 

 

 

Fuente de investigación: Estudiantes del cuarto año de EB. de la Unidad Educativa “Caracol” 

Elaboración:   Mónica Alexandra Moreira Contreras 

 

Análisis e interpretación:  

 

Se puede manifestar que el 100% de los estudiantes del 4to año de educación básica 

encuestados indicaron que poco frecuente los docentes promueven de manera permanente 

el uso de la motricidad fina para el aprendizaje de la escritura  Permitiendo deducir que los 

estudiantes no promueven la motricidad fina en su momento adecuado con un alto nivel de 

porcentaje para el aprendizaje de los estudiantes. 
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2. ¿Tu profesora te enseña técnicas para desarrollar la motricidad fina? 

 

Tabla Nº. 2: Técnicas para aplicar la motricidad fina en los niños 

 

N°  CONTENIDO FRECUENCIA % 

1 Muy Frecuente  0 17% 

2 Frecuentemente  0 23% 

3 Poco Frecuente  8 24% 

4 Nunca  25 76% 

TOTAL 33 100% 
Fuente de investigación: Estudiantes del cuarto año de EB. de la Unidad Educativa “Caracol” 

Elaboración:   Mónica Alexandra Moreira Contreras 

 
 

Gráfico Nº 2: Técnicas para aplicar la motricidad fina en los niños 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente de investigación: Estudiantes del cuarto año de EB. de la Unidad Educativa “Caracol” 

Elaboración:   Mónica Alexandra Moreira Contreras 

 

 

Análisis e interpretación:  

 

El 76% de los estudiantes consideran que nunca utilizan las técnicas para aplicar la 

motricidad fina, mientras que el 24% poco frecuente. Deduciendo que no todos los niños 

realizan las técnicas para aplicar la motricidad, debido que los docentes no emplean en sus 

dinamismos y no cuentan con suficiente conocimiento para emplear el buen aprendizaje en 

los estudiantes. 
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3. ¿Tu profesora te enseña a leer y escribir para fomentar la participación activa 

en clases? 

 
Tabla Nº. 3: Participación activa en clases 

 

N°  CONTENIDO FRECUENCIA % 

1 Muy Frecuente  0 0% 

2 Frecuentemente  0 0% 

3 Poco Frecuente  20 67% 

4 Nunca  10 33% 

TOTAL 33 100% 
Fuente de investigación: Estudiantes del cuarto año de EB. de la Unidad Educativa “Caracol” 

Elaboración:   Mónica Alexandra Moreira Contreras 

 

Gráfico Nº 3: Participación activa en clases 
 
 
 
 

Fuente de investigación: Estudiantes del cuarto año de EB. de la Unidad Educativa “Caracol” 

Elaboración:   Mónica Alexandra Moreira Contreras 

 

 

 

Análisis e interpretación:  

 

El 67% de los estudiantes manifestaron que poco frecuente la docente les enseña a 

leer y escribir para fomentar la participación activa en clases, mientras que el 33% índico 

que nunca. Considerando que no todos los estudiantes cuentan con la participación activa 

en clases. 
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4. ¿En el aula donde estudias tienes material didáctico y ambiente adecuado para 

desarrollar la motricidad fina? 

 

Tabla Nº. 4: Material didáctico y ambiente adecuado para desarrollar la motricidad 

fina 
 

N°  CONTENIDO FRECUENCIA % 

1 Muy Frecuente  2 7% 

2 Frecuentemente  3 10% 

3 Poco Frecuente  8 27% 

4 Nunca  17 56% 

TOTAL 33 100% 
Fuente de investigación: Estudiantes del cuarto año de EB. de la Unidad Educativa “Caracol” 

Elaboración:   Mónica Alexandra Moreira Contreras 
 

 

Gráfico Nº 4: Material didáctico y ambiente adecuado para desarrollar la 

motricidad fina 

Fuente de investigación: Estudiantes del cuarto año de EB. de la Unidad Educativa “Caracol” 

Elaboración:   Mónica Alexandra Moreira Contreras 

 

Análisis e interpretación:  

 

El 56% de los estudiantes encuestados respondieron que en el aula donde estudian 

no cuentan con  material didáctico y ambiente adecuado para desarrollar la motricidad 

fina, un 27% respondio poco frecuente, otro 10% frecuentemente, y un 7% muy frecuente. 

Determinando que no todos los estudiantes utilizan el material y ambiente adecuado para 

el aprendizaje que los docentes les imparten. 
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5. ¿Tu profesora te enseña la técnica del rasgado para desarrollar las habilidades 

creativas? 

 

Tabla Nº. 5: Técnica del rasgado para desarrollar las habilidades creativas 
 

N°  CONTENIDO FRECUENCIA % 

1 Muy Frecuente  5 15% 

2 Frecuentemente  6 18% 

3 Poco Frecuente  7 21% 

4 Nunca  15 46% 

TOTAL 33 100% 
 Fuente de investigación: Estudiantes del cuarto año de EB. de la Unidad Educativa “Caracol” 

Elaboración:   Mónica Alexandra Moreira Contreras 

 
 

 

Figura Nº 5: Técnica del rasgado para desarrollar las habilidades creativas 

Fuente de investigación: Estudiantes del cuarto año de EB. de la Unidad Educativa “Caracol” 
Elaboración:   Mónica Alexandra Moreira Contreras 

 

 
 

Análisis e interpretación:  

 
 

El 46% de los estudiantes encuestados indicaron que los docentes nunca te enseña 

la técnica del rasgado para desarrollar las habilidades creativas, un 21% poco frecuente 

otro 18% frecuentemente y un 15% muy frecuente. Deduciendo que la gran mayoría de los 

estudiantes no colaboran con las dificultades presentadas en sus aulas para realizar las 

secuencias en los modelos que indica la maestra. 
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6. ¿Tu profesora te ayuda en la coordinación visomotora para que puedas escribir  

correctamente? 
 

Tabla Nº. 6: Coordinación visomotora para escribir correctamente 

 

N°  CONTENIDO FRECUENCIA % 

1 Muy Frecuente  0 0% 

2 Frecuentemente  15 42% 

3 Poco Frecuente  17 47% 

4 Nunca  4 11% 

TOTAL 33 100% 
Fuente de investigación: Estudiantes del cuarto año de EB. de la Unidad Educativa “Caracol” 
Elaboración:   Mónica Alexandra Moreira Contreras 

 
 

Figura Nº 6: Coordinación visomotora para escribir correctamente 
 

Fuente de investigación: Estudiantes del cuarto año de EB. de la Unidad Educativa “Caracol” 

Elaboración:   Mónica Alexandra Moreira Contreras 

 

 

Análisis e interpretación:  

 

 

El 47% de los estudiantes encuestados manifestaron que los docentes les ayudan en 

la coordinación visomotora para que puedas escribir  correctamente poco frecuentemente, 

un 42% dijo frecuentemente, y un 11% dijo nunca. Considerándose que el porcentaje más 

elevado de estudiantes ignora sobre la coordinación visomotora. 
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7. ¿Tu profesora te evalúa con frecuencia para conocer el nivel de aprendizaje que 

tienes en la escritura? 
 

 

 

Tabla Nº. 7 Evaluaciones a los estudiantes para conocer el nivel de aprendizaje en la 

escritura 

 

  CONTENIDO FRECUENCIA % 

1 Muy Frecuente  0 0% 

2 Frecuentemente  0 0% 

3 Poco Frecuente  0 0% 

4 Nunca  33 100% 

TOTAL 33 100% 
Fuente de investigación: Estudiantes del cuarto año de EB. de la Unidad Educativa “Caracol” 

Elaboración:   Mónica Alexandra Moreira Contreras 
 

Gráfico Nº 7: Evaluaciones a los estudiantes para conocer el nivel de aprendizaje en 

la escritura 

Fuente de investigación: Estudiantes del cuarto año de EB. de la Unidad Educativa “Caracol” 
Elaboración:   Mónica Alexandra Moreira Contreras 

 

 

Análisis e interpretación:  

 

El 100% de los estudiantes afirman que los docentes nunca realizan evaluaciones 

para conocer el nivel de aprendizaje en la escritura. Determinándose  que los docentes no 

realizan un control para evaluar a los estudiantes y verificar el nivel de aprendizaje según 

su motricidad fina. 

 

 

 



 
 

8. ¿Te gustaría que tu profesora tenga una guía didáctica que fomente el 

desarrollo de la escritura y los beneficie en su desarrollo integral? 
 

Tabla Nº. 8 Guía didáctica que fomente el desarrollo de la escritura y los beneficie 

en su desarrollo integral 

 

  CONTENIDO FRECUENCIA % 

1 Muy Frecuente  0 0% 

2 Frecuentemente  7 21% 

3 Poco Frecuente  8 24% 

4 Nunca  18 55% 

TOTAL 33 100% 
Fuente de investigación: Estudiantes del cuarto año de EB. de la Unidad Educativa “Caracol” 
Elaboración:   Mónica Alexandra Moreira Contreras 

 

Gráfico Nº 8: Guía didáctica que fomente el desarrollo de la escritura y los beneficie 

en su desarrollo integral 
 

 
Fuente de investigación: Estudiantes del cuarto año de EB. de la Unidad Educativa “Caracol” 

Elaboración:   Mónica Alexandra Moreira Contreras 

 
 

 

Análisis e interpretación:  

 

El 55% de los estudiantes afirman muy frecuentemente que les gustaría que su 

profesora tenga una guía didáctica que fomentar el desarrollo integral, mientras que el 24% 

poco frecuente y otro 21% frecuentemente, determinan que una parte de los docentes no 

realizan actividades para el desarrollo en el aprendizaje. 
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9. ¿Tu profesora les enseña la coordinación psicomotriz gruesa y fina para 

facilitar la adquisición de hábitos en el aprendizaje de la escritura? 
 

Tabla Nº. 9 Coordinación psicomotriz gruesa y fina para facilitar la adquisición de 

hábitos en el aprendizaje de la escritura 

 

N°  CONTENIDO FRECUENCIA % 

1 Muy Frecuente  30 100% 

2 Frecuentemente  0 0% 

3 Poco Frecuente  0 0% 

4 Nunca  0 0% 

TOTAL 30 100% 
Fuente de investigación: Estudiantes del cuarto año de EB. de la Unidad Educativa “Caracol” 
Elaboración:   Mónica Alexandra Moreira Contreras 

 

Gráfico Nº 9: Coordinación psicomotriz gruesa y fina para facilitar la adquisición de hábitos 

en el aprendizaje de la escritura 
 

Fuente de investigación: Estudiantes del cuarto año de EB. de la Unidad Educativa “Caracol” 

Elaboración:   Mónica Alexandra Moreira Contreras 

 

 

Análisis e interpretación:  

 

El 100% de los estudiantes consideran  que sus profesoras les enseñan la 

coordinación psicomotriz gruesa y fina para facilitar la adquisición de hábitos en el 

aprendizaje de la escritura.  

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Anexo 3.- Evidencia Fotográfica 

 

Revisión del Proyecto Investigativo con la MSc. Gina Real Zumba Tutora. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                            


