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a. TÍTULO. 

 

“LA SOBREPROTECCIÓN Y SU INCIDENCIA EN EL DESARROLLO DE LA 

MOTRICIDAD FINA DE LOS NIÑO/AS DE PRIMER AÑO DE EDUCACIÓN 

BÁSICA DEL CENTRO EDUCATIVO JOSÉ MIGUEL GARCÍA MORENO  

DE LA CIUDAD DE LOJA  PERÍODO 2010- 2011.” 
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b. RESUMEN. 

 

La presente investigación se enmarcó en un estudio analítico, descriptivo y  
explicativo acerca de “LA SOBREPROTECCION Y SU INCIDENCIA EN EL 
DESARROLLO DE LA MOTRICIDAD FINA DE LOS NIÑOS/AS DE 
PRIMER AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA DEL CENTRO EDUCATIVO 
JOSE MIGUEL GARCÍA MORENO DE LA CIUDAD DE LOJA PERIODO 
2010-2011.” Se estructuró y desarrolló de conformidad a los Reglamentos 
de Graduación en vigencia de la Universidad Nacional de Loja.  
 
Previamente se formuló un Objetivo General: Contribuir con la presente 
investigación para que los padres de familia tomen conciencia de que la 
Sobreprotección dificulta el desarrollo de la Motricidad Fina en los niños y 
niñas del Primer Año de Educación Básica. 
 
Se utilizaron los Métodos Científico, Deductivo, Descriptivo y Analítico, las 
Técnicas e Instrumentos aplicados fueron: una  Encuesta a los padres de 
familia para conocer  si existe  Sobreprotección, y una Guía de Observación 
a los niños y niñas para determinar  el Desarrollo de la Motricidad Fina. 
 
De los resultados obtenidos se puede verificar que el 66% de padres  familia  
Sobreprotegen a sus hijos y el 34% no. Siendo los padres sobreprotectores 
consientes de qué están creando limitaciones en sus hijos. 
 
Según los resultados de la Guía de Observación,  el 43 % de niños tienen un 
desarrollo de la Motricidad Fina Poco Satisfactorio, el 41% Satisfactorio, y  el 
16% Muy Satisfactorio, demostrando que los niños no han logrado alcanzar 
un normal desarrollo en su Motricidad Fina. 
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SUMMARY. 
 
The present investigation you frames in an analytic, descriptive study and 
explanatory about "SOBREPROTECCION AND THEIR INCIDENCE IN THE 
DEVELOPMENT OF FINE MOTRICIDAD OF THE CHILDREN / ACE FIRST 
YEARS OLD DE BASIC EDUCACI0N OF THE EDUCATIONAL CENTER 
JOSÉ MIGUEL BROWN GARCIA OF THE CITY DE LOJA PERIOD 2010-
2011”.You structures and development of conformity to the graduation 
regulations in validity of the National University of Loja.  
 
Previously you formulate a general objective: To contribute with the present 
investigation so that the family parents take conscience that Sobreprotección 
hinders the development of Fine Matricidal in the First year-old children / ace. 
 
The methods Scientist were used, Deductive, Descriptive, Analytic; the 
techniques and applied instruments were: a survey to the family parents to 
know if sobreprotección, and an observation guide exists to the children and 
girls to determine the development of the fine matricidal. 
 
 Of the obtained results you can verify that 66% of parents family if 
sobreprotegen and 34% do not overprotect their children. Being the parents 
involved in the child's development. 
 
According to the results of the Guide of Observation, 43% of children have a 
development of Fine Not very Satisfactory Matricidal 41%, Satisfactory and 
16% Very Satisfactory. 
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c. INTRODUCCIÓN. 

 

Ante la problemática relacionada con el desarrollo integral del niño se 

consideró conveniente investigar el tema “LA SOBREPROTECCIÓN  Y SU 

INCIDENCIA EN EL DESARROLLO DE LA MOTRICIDAD FINA DE LOS 

NIÑO/AS DE PRIMER AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA DEL CENTRO 

EDUCATIVO JOSÉ MIGUEL GARCÍA MORENO  DE LA CIUDAD DE LOJA  

PERÍODO 2010- 2011.” 

 

La Sobreprotección  es uno de los hechos actuales que ha provocado 

efectos negativos y han existido desde siempre dentro de la familia, 

manifestándose en cuidados excesivos y complacientes que va más halla de 

lo razonable, despojando los padres  la independencia que los hijos  buscan 

alcanzar. Los padres sobreprotectores pasan el tiempo cuidándolos o 

corrigiendo su comportamiento para así evitarles un tropiezo, esta excesiva 

preocupación tiene consecuencias sobre la Motricidad Fina del niño 

provocando que sean inseguros en experimentar su entorno y con 

problemas de destreza  y coordinación motora. 

 

Según “(Berruelo, 1990).La Motricidad Fina son movimientos voluntarios 

mucho más precisos, que implican pequeños grupos de músculos y que 

requieren una mayor coordinación. Se refiere a la prensión o agarre con el 

dedo índice y pulgar. El control de las destrezas motoras finas en el niño es 
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un proceso  y se toma como un acontecimiento importante para evaluar su 

edad de desarrollo. Las destrezas de la motricidad fina se desarrollan a 

través del tiempo, de la experiencia y del conocimiento”.  

 

El Objetivo Específico de esta Investigación es: Verificar si la 

Sobreprotección influye  en  el desarrollo de la Motricidad Fina de los niños y 

niñas de Primer Año de Educación Básica del Centro Educativo “José Miguel 

García Moreno” de la ciudad de Loja. Periodo 2010-2011. 

 

Se utilizaron los métodos Científico, Deductivo, Descriptivo y Analítico las 

Técnicas e Instrumentos aplicados fueron: una Encuesta a los Padres de 

Familia para conocer  si existe  Sobreprotección, y una Guía de Observación 

a los niños y niñas para determinar  el desarrollo de la Motricidad Fina. 

 

El marco teórico, consta de dos capítulos: Capítulo I LA 

SOBREPROTECCIÓN con los siguientes temas: Concepto de 

Sobreprotección Características de un niño Sobreprotegido, La 

Sobreprotección Infantil genera retraso, Tipos de Sobreprotección, Causas 

frecuentes que motivan a los padres a Sobreproteger, Aspectos para evitar 

la Sobreprotección, Consecuencias de la Sobreprotección. 

 

Capítulo II DESARROLLO DE LA MOTRICIDAD FINA: Concepto de la 

Motricidad Fina, Desarrollo  de la  Motricidad Fina, Aspectos de la Motricidad 
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Fina que se debe trabajar, Estimulación del Área de Motricidad Fina en la 

edad infantil, Porque pueden darse problemas en motricidad fina (causas), 

Consecuencias de un  mal desarrollo de Motricidad Fina.  
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d. REVISIÓN DE LITERATURA. 

 

CAPÍTULO I  

 

LA SOBREPROTECCIÓN 

 

 

 

CONCEPTO  

 

Sobreprotección se define como el exceso de cuidado y/o protección de los 

hijos por parte de los padres. (Mera ni Alberto L.). 

 

Este exceso de cuidado, obedece al temor del adulto respecto al hecho de 

que sus hijos crezcan y comiencen a ser independientes. Es una sensación 

frecuente en las madres por el vínculo que existe entre ellas y sus hijos; 

aunque no quiere decir que los padres no lo experimenten, pues ellos 

también pueden tener conductas de sobreprotección frente a sus pequeños, 



 

8 

 

se registran con mayor frecuencia en los padres primerizos y obedecen a su 

ansiedad por crear un mundo ideal para su primogénito y dejar atrás los 

errores que, según ellos, cometieron sus padres. 

 

Sobreprotección: etimológicamente esta palabra significa un cuidado que va 

más allá de lo razonable, una sobre indulgencia que termina incapacitando al 

niño para su vida posterior. Como ya hemos visto se suele sobreproteger 

cuando existe culpa y ansiedad. Los padres sienten que algo no anduvo 

bien, que han fallado, y por esa razón  protegen más de lo debido. 

 

CARACTERÍSTICAS DE  UN NIÑO SOBREPROTEGIDO 

 

 

Los niños sobreprotegidos indican algunas características en las que 

citaremos las siguientes: 

 

 Tímido. 

 

 Le cuesta alejarse de sus padres (especialmente de mamá). 
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 Inseguro de lo que hace y de su relación con los demás. Busca la 

protección de quienes lo rodean. 

 

 Llora intensamente. Especialmente durante los primeros días de 

preescolar y, en algunos casos, la mamá debe ingresar al jardín para 

acompañar al niño mientras se acostumbra a ese nuevo espacio y a las 

personas. 

 

 Nervioso y algo solitario. Para él es complicado relacionarse con otros 

niños de su misma edad y tiende a aislarse un poco. 

 

 Dificultad en el desarrollo del lenguaje y, por lo mismo, para escribir y 

comprender. Pocas veces asume la responsabilidad de sus actos porque 

está acostumbrado a que sus padres lo hagan por él. 1 

 

LA SOBREPROTECCIÓN INFANTIL GENERA RETRASO. 

 

En términos de seguridad infantil, algunos padres extreman al límite las 

precauciones y sobreprotegen a los niños, muchas medidas de seguridad 

pretenden evitar que el niño pueda hacerse daño, pero terminan 

                                                           
1
Autora Lic. Tania Rodríguez Loaiza. Los padres educadores. Ciudad de impresión Loja UTPL. Año 2004  

 

 

 



 

10 

 

entorpeciendo  el desarrollo infantil. Como sabemos, los extremos no suelen 

ser positivos ni cuando se trata de algo que en principio resulta saludable o 

beneficioso. 

 

La sobreprotección infantil genera retraso, por tanto, antes de adoptar las 

medidas de seguridad oportunas hay que tener muy claro qué quiere decir 

seguridad infantil. 

 

Un ejemplo que podemos citar y que se enmarca en la sobreprotección 

infantil, es la higiene infantil extrema, un fanatismo de la limpieza o 

esterilización que deriva en un inadecuado desarrollo del sistema 

inmunológico. Como podemos comprobar, la sobreprotección infantil genera 

retraso en todas sus vertientes y no permite que los niños puedan 

desarrollarse a nivel físico o psíquico. 

 

Refiere a todas aquellas acciones o actividades que deben tener los padres 

y cuidadores hacia el bienestar de los niños, con el fin de asegurarles salud  

Y un crecimiento sano física y emocionalmente, hay que añadir además que 

el término de seguridad no sólo se enmarca en el contexto del hogar, sino en 

el resto de espacios donde pueda estar un niño. 

 

 Con la sobreprotección infantil  es necesario no caer en excesos que alteren 

la percepción de la realidad en los niños, hay que enseñar a los pequeños 
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aquellas  habilidades que les permitan evitar los peligros. Como ejemplo, la 

de las barreras de seguridad infantil, son ideales para evitar que el niño 

pueda caerse por las escaleras pero no deben servir como un sistema para 

marcar el camino por el que el niño puede circular. 

 

Los niños sobreprotegidos son los más propensos a sufrir un accidente en 

aquellos lugares donde no existe una protección tan reforzada como la que 

hay en los hogares, y la razón es como decíamos, a los pequeños no se les 

han enseñado las habilidades necesarias para evitar los peligros.  

 

Los padres deben enseñar a sus hijos a velar por su seguridad de un modo 

claro y conciso, hablando clara y directamente, y nunca exagerando las 

situaciones o consecuencias. Las dosis de realidad son necesarias y hay 

que evitar a toda costa la sobreprotección infantil, no hay que disponer 

exceso en las medidas preventivas ya que los niños pueden entender que en 

su entorno existen demasiadas amenazas. A largo plazo la sobreprotección 

infantil genera retraso, los niños pueden volverse más temerosos e 

inseguros, más frágiles y más susceptibles y vulnerables ante el mundo que 

les rodea. 

 

Algunos consejos a tener en cuenta, la seguridad en el hogar no debe 

convertirse en una burbuja que aislé a los niños y los prive de la educación y 

comprensión de los peligros, los padres deben emplear el sentido común 
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como el mejor camino para evitar los accidentes infantiles, también es 

necesario incrementar la confianza en la capacidad de los niños, evitar los 

riesgos y permitir que puedan desarrollar sus habilidades sin restricción 

alguna. 

 

Con una protección en su justa medida permitiremos que los niños se 

desarrollen adecuadamente mejorando sus capacidades.2 

 

TIPOS DE SOBREPROTECCIÓN 

 

Paternal indulgente. Tratan de cumplirle a su hijo todos sus deseos, es mas 

probable que se de en la madre que en el padre.  Se tiende siempre a dar 

conformidad a los deseos del niño. 

 

Paternal severa. Practicada más por el padre consiste en la fiscalización 

constante hacia el niño que trae como consecuencia la restricción de su 

libertad, trasladando sus cuidados exagerados, para disfrazar su hostilidad o 

resentimiento. 

Son personas que están constantemente todo lo que tienen que hacer como 

tienen que cuidarse. Esta relación se ve luego reflejada en sus hijos. 

 

                                                           
2
 David y Mary Neidess (1985) Guía para padres pág. 204,205. 
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CAUSAS FRECUENTES QUE MOTIVAN A LOS PADRES A 

SOBREPROTEGER.  

 

 

 

Son varias las causas que pueden motivar a los padres sobreprotectores. 

Las más frecuentes son las siguientes:  

 

 Los padres que han tenido un modelo de padre Sobreprotectores, en cierta 

medida tienden a repetirlo porque es el único que conocen. 

 

 Los padres no quieren repetir la falta de cariño que les toco experimentar a 

ellos y se van al extremo opuesto de darlo todo y no exigir nada. 

 

 Padres con alguna experiencia traumática previa que los hace adoptar una 

actitud sobreprotectora para evitar una repetición. 
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  Padres mayores que cumplen la tarea de abuelos regaladores más que 

educadores. 

 

 Padres de un hijo único en quien concentran atenciones, cuidados,                                     

mimos y todo el tiempo del que disponen. 

 

 Padres con sentimiento de culpa cuando el trabajo los mantiene gran parte 

del día lejos de la casa, compensan la ausencia con mimos excesivos 

“pobrecito como lo voy a retar cuando estoy con el, sí a penas lo veo”.3 

 

ASPECTOS PARA  EVITAR LA SOBREPROTECCIÓN. 

 

Evitar la sobreprotección es complicado, pues se puede llegar a ella en el 

momento menos pensado y sin que los padres lo noten.  Se sugiere tener en 

cuenta tres principios fundamentales en la crianza de los niños: amor, 

disciplina y respeto. 

Con estos se puede brindar al niño una crianza equilibrada en la cual hay 

afecto, orden y se le enseña el respeto por lo que hace y lo que hacen los 

demás. Siempre se le debe permitir al niño que explore su entorno pero con 

supervisión. Lo ideal es que los padres lo acompañen en esa exploración 

para que pueda aprender con seguridad y se creen lazos más fuertes. De 

                                                           
3 Anyarin Infante Toribio Editorial Perú año 1732  pág. 65, 66, 67,68. 
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esta manera, se le brinda más confianza y se le permite interactuar con el 

mundo. 

Lo ideal es proteger, no sobreproteger, y esto se logra confiando en su 

capacidad para relacionarse con otros. 

 

CONSECUENCIAS DE LA SOBREPROTECCIÓN 

 

Sentimientos de inutilidad, sentimientos de dependencia, falta de iniciativa 

propia y creatividad, alto desinterés por  conocer sus talentos y habilidades, 

desconfianza de sí mismo,  falta de seguridad y de autoestima, desamor por 

las necesidades del resto de las personas, insatisfacción por cualquier 

manifestación de ayuda o apoyo  que no sea sobreprotección absoluta. 

Cierto nivel de egocentrismo, y deseo de que toda la atención sea para sí 

mismo, conductas manipulativas, para conseguir sus fines personales, etc. 
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CAPITULO II  

 

MOTRICIDAD FINA  

 

CONCEPTO 

 

La motricidad fina es una disciplina que se dedica al estudio del movimiento 

de las manos, no únicamente como expresión de descarga sino en una 

concepción mucho más amplia. Trata, por ejemplo, la influencia de éste en la 

construcción de la personalidad y cómo incide sobre lo afectivo, lo 

intelectual, lo emocional. En ella se considera al niño como una unidad 

psicosocial en la que todos los aspectos de su vida están integrados 

interactuando entre sí.  Para conseguirlo se ha de seguir un proceso cíclico: 

iniciar el trabajo desde que el niño es capaz, partiendo de un nivel muy 

simple y continuar a lo largo de los años con metas más complejas y bien 

delimitadas en las que se exigirán diferentes objetivos según las edades.4 

 

DESARROLLO DE LA  MOTRICIDAD FINA 

 

EI desarrollo de la motricidad fina es decisivo para la habilidad 

experimentación y aprendizaje sobre su entorno, consecuentemente, juega 

                                                           
4
 Máster Raquel Rodas Morales Guía para el Docente  1997 W.D WALL PH.D Educación Constructiva para los 

niños pág. 25. 
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un papel central en el aumento de la inteligencia. Las habilidades de 

motricidad fina se desarrollan en un orden progresivo, pero a un paso 

desigual que se caracteriza por progresos acelerados y en otras ocasiones, 

frustrantes retrasos que al principio son inofensivos. 

 

Infancia (0- 12 meses) 

   

Las manos de un infante recién nacido están cerradas la mayor parte del 

tiempo y, como el resto de su cuerpo, tienen poco control sobre ellas. 

 

La coordinación ojo-mano comienza a desarrollarse entre los dos y cuatro 

meses, comenzando así un periodo de práctica llamado ensayo y error al ver 

los objetos y tratar de tomarlos.  

   

Durante la última mitad del primer año, comienzan a explorar y probar 

objetos antes de tomarlos, tocándolos con la mano entera y eventualmente, 

empujarlos con su dedo índice.  

 

 Uno de los logros motrices finos más significativos es el tomar cosas 

usando los dedos como tenazas (pellizcado), lo cual aparece típicamente 

entre las edades de doce y quince meses.  
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Gateo (1-3 años) 

 

Desarrollan la capacidad de manipular objetos cada vez de manera más 

compleja, incluyendo la posibilidad de marcar el teléfono, tirar de cuerdas, 

empujar palancas, darle vuelta a las páginas de un libro, y utilizar crayones 

para hacer garabatos. En vez de hacer solo garabatos, sus dibujos incluyen 

patrones, tales como círculos. Su juego con los cubos es más elaborado y 

útil que el de los infantes, ya que pueden hacer torres de hasta 6 cubos. 

 

Preescolar (3-4 años) 

   

Para cuando los niños tienen tres años, muchos ya tienen control sobre el 

lápiz. Pueden también dibujar un círculo, aunque al tratar de dibujar una 

persona sus trazos son aún muy simples.  Es común que los niños de cuatro 

años puedan ya utilizar las tijeras, copiar formas geométricas y letras, 

abrocharse botones grandes, hacer objetos con plastilina de dos o tres 

partes. Algunos pueden escribir sus propios nombres utilizando las 

mayúsculas.  

 

Edad Escolar (5 años) 

 

La motricidad  fina en esta etapa adquiere un mayor desarrollo, los 

movimientos circulares y longitudinales evolucionan hacia formas 
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reconocibles, dibuja de una manera más reconocible para el adulto, no 

necesita acompañarlo de una explicación verbal para que le resulte 

entendible, modela el cuerpo en volumen y agrega detalles.  

   

Además del dibujo, niños de cinco años también pueden cortar, pegar, y 

trazar formas. Pueden abrochar botones visibles5.  

 

ASPECTOS DE LA MOTRICIDAD FINA QUE SE DEBE TRABAJAR. 

 

La motricidad fina toma en cuenta algunos aspectos que determinan su buen 

funcionamiento y coordinación, los mismos que le ayudaran en su desarrollo 

dándoles seguridad en la elaboración de actividades que requieren la 

precisión de rasgos exactos. 

 

Coordinación Viso-Manual. 

 

La coordinación manual conducirá al niño al dominio de la mano. Los 

elementos que intervienen  directamente son: 

 

  la mano 

 la muñeca 

                                                           
5
 Vayer, P. (1987). El niño y su mundo. Barcelona – Madrid: pág. 36, 37,38. 
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 el antebrazo 

 el brazo. 

 

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

agilidad y ductilidad de la muñeca y la mano en un espacio reducido como 

una hoja de papel, será necesario que pueda trabajar y dominar este gesto 

más ampliamente  en el suelo, pizarra y con elementos de poca precisión 

como la postura de los dedos.   

 

Actividades que ayudan a desarrollo la coordinación viso-manual:  

 pintar 

 punzar 

 enhebrar 

 recortar 

 moldear 

 dibujar 

 colorear laberintos 

 

 Coordinación Facial  

 

 Este es un aspecto  de suma importancia  ya que tiene  dos  adquisiciones:  

 

 El  del  dominio muscular   
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 La posibilidad de comunicación y  relación que  tenemos  con la  

gente que  nos  rodea a través de nuestros gestos voluntarios e 

involuntarios  de la cara.  

 

Debemos  de facilitar que  el  niño  a través  de su  infancia domine  esta 

parte del  cuerpo, para que pueda disponer de ella para su  comunicación. 

    

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

voluntad nos permite acentuar unos movimientos que  nos llevarán a poder 

exteriorizar los  sentimientos, emociones y  manera de relacionarnos, es 

decir  actitudes respecto al mundo  que  nos  rodea.   

 

Coordinación fonética  

 

Es un aspecto dentro de la motricidad muy importante a estimular y a seguir 

de cerca para garantizar un buen dominio de la misma.  

El niño en los primeros meses de vida: 

 

Descubre las posibilidades de emitir sonidos. Iniciándose ya en este 

momento el aprendizaje que le ha de permitir llegar a la emisión correcta de 

palabras, el medio de aprender será imitar su entorno, poco a poco irá 

emitiendo sílabas y palabras.  
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Al final del tercer año quedarán algunos sonidos para perfeccionar y unas 

irregularidades gramaticales y sintácticas a consolidar. Todo el proceso de 

consolidación básica se realizará entre los tres y cuatro años, cuando el niño 

puede y tendrá que hablar con una perfecta emisión de sonidos y por 

consiguiente con un verdadero dominio del aparato fonador. El resto del 

proceso de maduración lingüística  y de estilo se hará a la larga en el 

transcurso de la escolarización y la maduración del niño. 

 

Coordinación  Gestual. 

 

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

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

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

trabajos  para alcanzar estos niveles de dominio, pero tenemos que  

considerar que  no  lo  podrán  tener de una  manera segura hasta hacia los 

 10 años.      

 

Dentro  del  preescolar una mano ayudará a otra para poder trabajar cuando 

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

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



 

23 

 

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

más de precisión”6.   

  

ESTIMULACIÓN DEL ÁREA DE MOTRICIDAD FINA EN LA EDAD 

INFANTIL. 

 

 El objetivo principal de esta área es que el niño elabore estrategias 

cognitivas que le permitan adaptarse a los problemas con los que se va 

encontrando en los primeros años. El niño explora su entorno principalmente 

mediante el movimiento, es decir, la motricidad gruesa, y lo analiza mediante 

la exploración de los objetos, principalmente mediante la motricidad fina.  En 

general para analizar y conocer un objeto, en primer lugar es necesario 

percibirlo. Los objetos llaman nuestra atención por medio de los sentidos 

(vista, oído y tacto).  

 

Agarrar objetos.  

 

Desde el nacimiento, el niño es capaz de agarrar un objeto, como 

consecuencia de un acto reflejo. A medida que desaparece este reflejo, la 

prensión de los objetos se hace voluntaria. Para facilitar este proceso, se le 

deben ofrecer al niño objetos, ya sea diciéndole "toma el sonajero" o 

                                                           
6
 Autora Lic. Tania Rodríguez Loaiza. Folleto de Expresión plástica Ciudad de impresión Loja UTPL. Año 2004 

págs. 41-47. 
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dejándoselos a una altura que pueda cogerlos, tocarlos y empujarlos. Por 

ejemplo, se pueden colgar juguetes de su cochecito o de su silla.  

 

 

Una vez que el niño es capaz de alcanzar objetos, y siempre teniendo 

mucho cuidado en el tipo de objeto que se le da para que no haya peligros 

se dejarán juguetes a su alcance para que trate de cogerlos.  

 

No sólo resultan atractivos para el niño y estimulan diferentes sentidos, sino 

que además van facilitando la asociación de los movimientos del niño a lo 

que ocurre con el objeto. Es decir, si lo mueve, suena. Son las primeras 

relaciones de causa - efecto y van dando conciencia al niño de que sus 

acciones tienen consecuencias en el medio que le rodea. 

 

Los juegos que fomentan la coordinación de ambas manos son las palmas 

palmitas, ayudando a los niños a dar palmas mientras se canta una canción, 

o darle una pelota grande para que la sujete con ambas manos.  

 

Tirar objetos 

 

Al principio el niño al agarrar un objeto, lo primero que hace es llevárselo a la 

boca. Esta conducta no sólo es normal en estos momentos ya que es el 
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modo de explorar los objetos, sino que también contribuye a adquirir un 

importante patrón que será base de posteriores aprendizajes.  

 

Más adelante será capaz de agitar el objeto, de golpearlo contra el suelo o 

una mesa, de tirarlo y de buscarlo. No se deben reprimir estas conductas, 

aunque en determinados momentos lleguen a ser molestas para los adultos 

que estén con ellos, ya que la repetición de estas acciones constituye el 

modo de conocimiento de lo que ocurre con los objetos.  

 

La pinza digital   

 

En un primer momento, los niños agarran con toda la mano. Más tarde el 

pulgar se opone a los otros cuatro dedos, y poco a poco la prensión es más 

fina, de manera que es capaz de coger objetos pequeños, como una canica 

o incluso migas de pan. Habitualmente los niños cogen estos objetos con el 

índice y el pulgar (pinza digital).  

 

La adquisición de la pinza digital así como de una mejor coordinación óculo-

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

principales de esta área. Así, el niño podrá hacer torres, encajar anillas en 

un aro, ensartar cuentas, meter y sacar objetos de un recipiente, introducir 

piezas en un puzle, actividades que median la adquisición de conceptos.  
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Un modo funcional de estimular la pinza es sentar al niño en una silla, 

siempre en una postura correcta, y dejarle comida o líquidos, alimentos de 

diferentes texturas y de diferentes temperaturas. Es importante que estemos 

con él, hablándole, riéndonos de sus expresiones al probar nuevas cosas, 

diciéndole los nombres de los alimentos, sus cualidades (frío, caliente, rico, 

salado). Pero sobre todo contribuye a que el niño domine el trayecto del 

dedo a la boca, previo a que coma con los dedos y a la alimentación 

autónoma. 

 

La  motricidad fina le permitirá principalmente en los primeros años de vida, 

manipular objetos, asir cosas, armar y desarmar, y posteriormente escribir 

correcta y fluidamente, es ahí donde el niño desarrollará una habilidad 

motora fina, que se puede describir con "palabras tales como automática, 

rápida, precisa y suave.  

 

Cada habilidad motora es ligeramente diferente de cada una de las otras, es 

por ello que se deben aprender individualmente, si el aprendizaje de estas 

habilidades se vuelve difícil, los padres deberán ser los primeros 

favorecedores para la superación e incorporación de habilidades motoras 

finas, de lo contrario deberán acercarse a un especialista para recibir apoyo 

y orientación al respecto. 
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PORQUE PUEDEN DARSE PROBLEMAS EN MOTRICIDAD FINA 

(Causas):  

 

- Complicaciones en el embarazo y el parto  

- Poca intervención y estimulación temprana  

- Lenta maduración  

- Dificultades en la integración sensorial  

- Dificultades en Praxis  

- Apraxia 

 

CONCECUENCIAS DE UN MAL DESARROLLO DE MOTRICIDAD FINA. 

 

Una de las formas en que se puede detectar problemas con la motricidad 

fina es la disgrafia que es la escritura defectuosa sin que un importante 

trastorno neurológico  o intelectual lo justifique. Hay dos tipos de disgrafia. 

 

Disgrafia motriz: Se trata de trastornos psicomotores. El niño disgrafico 

motor comprende la relación entre sonidos los escuchados, y que el mismo 

pronuncia perfectamente, y la representación gráfica de estos sonidos, pero 

encuentra dificultades en la escritura como consecuencia de una motricidad 

deficiente Se manifiesta en lentitud, movimientos gráficos disociados, signos 

gráficos indiferenciados, manejo incorrecto del lápiz y postura inadecuada al 

escribir. 
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Disgrafia  especifica: La dificultad para reproducir  las letras o palabras no 

responden a un trastorno exclusivamente motor, sino a la mala percepción  

de las formas, a la desorientación espacial y temporal, a los trastornos  de 

ritmo, etc., compromete a toda la motricidad fina, rigidez de la escritura: Con 

tensión en el control de la misma. 

 

 Grafismo suelto: Con escritura irregular pero con pocos errores motores; 

Impulsividad: Escritura poco controlada, letras difusas, deficiente 

organización de la página; Inhabilidad: Escritura torpe, la copia de palabras 

plantea grandes dificultades; Lentitud y meticulosidad: escritura muy regular, 

pero lenta, se afana por la precisión y el control.  
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e. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

Para la realización del trabajo investigativo se utilizó. 

 

MÉTODOS: 

  

CIENTÏFICO.  Se lo utilizó para  fundamentar en forma científica  la parte 

teórica,  ayudándonos  a  obtener información  acerca de las variables, así 

como también diseñar los procedimientos para la recolección de la 

información para el desarrollo de esta investigación. 

 

 DEDUCTIVO. El mismo que ha permitido examinar  casos particulares 

sobre la base de las afirmaciones generales. Se descubrió los diferentes 

problemas de la sobreprotección y la Motricidad Fina  en los niños. Se lo 

utilizó en la aplicación de las encuestas y guías de observación. 

 

DESCRIPTIVO. A través de este método se logró describir la observación 

actual  de hechos  fenómenos y casos. Lo utilizamos en  la recolección y  

tabulación de datos  con la interpretación y análisis de los mismos.  

 

ANALÍTICO. Este método tuvo especial importancia porque permitió hacer 

un análisis  de los resultados obtenidos y llegar a conclusiones y lograr 

recomendaciones adecuadas 
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TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 

 

 ENCUESTA: Estuvo dirigida a los padres de familia de los niños y niñas del 

Primer Año de Educación Básica del Centro Educativo “José Miguel García 

Moreno”, para obtener  información  si  Sobreprotegen a sus hijos. 

 

GUÍA DE OBSERVACIÓN: Se aplicó a los niños y niñas  de Primer Año de 

Educación Básica del Centro Educativo José Miguel García Moreno para 

determinar el desarrollo de la Motricidad Fina.   

 

POBLACIÓN 

 

 

 

PARALELOS niñas niños TOTAL PADRES 

1 “A” 12 7 19 19 

1 ”B” 15 5 20 20 

1 “C” 11 8 19 19 

1 “D” 10 7 17 17 

TOTAL 48 27 75 75 

Fuente: Libro de matrícula del Centro Educativo “José Miguel García Moreno” de la ciudad de Loja.                  
Investigadoras: Nadia Rubira Cañar Muñoz y Adriana Yoconda Loján Sánchez. 

 

CENTRO EDUCATIVO “JOSÉ MIGUEL GARCÍA MORENO” 

PRIMER AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA 
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f. RESULTADOS. 

 

RESULTADOS DE LA ENCUESTA APLICADA A LOS PADRES DE 

FAMILIA DEL PRIMER AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA DE EL CENTRO 

EDUCATIVO “JOSÉ  MIGUEL GARCIA MORENO” DE LA CIUDAD DE 

LOJA PARA  CONOCER SI SOBREPROTEGEN A SUS HIJOS. 

 

1. ¿Seleccione la definición correcta de lo que es la Sobreprotección? 

 

CUADRO Nº1 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
       Fuente: Encuestas para los padres del Centro Educativo “José Miguel García Moreno”.   
          Investigadoras: Nadia Cañar, Adriana Loján. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INDICADORES f % 

Exceso de cuidado y protección de los hijos 

por parte de los padres. 

 

70 

 

94% 

Ejercicio de las autoridades a través de 

normas aceptables al desarrollo madurativo 

del niño. 

 

5 

 

6% 

 
TOTAL 

 
75 

 
100% 
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GRÁFICO Nº 1 

              

94%

6%

Definición de Sobreprotección

Exceso de cuidado y
protección de los
hijos por parte de
los padres

Ejercicio de las
autoridades a
través de normas
aceptables al
desarrollo
madurativo del niño

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

El 94% de padres de familia encuestados seleccionaron la definición de 

sobreprotección como, el exceso de cuidado y protección de los hijos por 

parte de los padres, el 6%  por el ejercicio de las autoridades a través de 

normas aceptables al desarrollo madurativo del niño.  

 

La Sobreprotección es el exceso de cuidado y protección  de hijos por parte 

de los padres,  un cuidado que va más allá de lo razonable creando 

alrededor del hijo una burbuja que lo aleja del mundo incapacitándolo para 

su vida posterior.  
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2. ¿En su familia Sobreprotegen  a sus hijos? 

 

CUADRO Nº2 

INDICADORES f % 

SI 50 66% 

NO 25 34% 

TOTAL 75 100% 

        Fuente: Encuestas para los padres del Centro Educativo José Miguel García moreno. 

        Investigadoras: Nadia Cañar, Adriana Loján.  
 
 
 
 

GRÁFICO Nº 2 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

El 66% de padres de familia encuestados si Sobreprotegen a sus hijos y el 

34% no. 
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.La sobreprotección familiar fomenta en los niños y niñas  la inseguridad, la 

timidez, la sumisión al rechazo volviéndolos vulnerables ante el mundo que 

los rodea  y les falta autoconfianza en si mismos por el control excesivo que 

ejercen sus padres provocando una dependencia emocional. 

 

3. ¿En la familia quién Sobreprotege más a sus hijos? 

 

CUADRO Nº 3 

INDICADORES f % 

PADRE 10 14% 

MADRE 58 77% 

AMBOS 7 9% 

TOTAL 75 100% 

Fuente: Encuestas para los padres del Centro Educativo José Miguel García Moreno 
         Investigadoras: Nadia Cañar, Adriana Loján.  

 

 

GRÁFICO Nº 3 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

El 77%  de padres de familia encuestados manifiestan  que las  madres 

sobreprotegen más a sus hijos, el14% son los padres  y el 9%  ambos. 

 

Las madres por naturaleza al mantener  un vínculo más estrecho con sus 

hijos caen en el error de sobreprotegerlos  ejerciéndolo desde su rol de 

entrega y sacrificio y se proyectan y viven a través de su hijo debido a que 

no soportan que sus hijos sufran o experimenten frustraciones.  

 

Los padres ejercen la sobreprotección  a través de dar protección y 

seguridad y al no pasar mucho tiempo con ellos los consienten en todo y los 

sobreprotegen por comodidad tomando decisiones por ellos. 

 

A si mismo los padres sobreprotegen por igual debido a que tienen miedo 

que su hijo explore el mundo pues temen que los lastimen, y no soportan la 

idea que su hijo sufra. 
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4. ¿Escoge usted las Actividades que deben realizar sus hijos? 

 

CUADRO Nº4 

 

 

 

 

 

 

 

GRÁFICO N°4 

80%

20%

Escoge las actividades que realizan sus hijos

Si

No

 

 

 

 

 

INDICADORES f % 

SI 60 80% 

NO 15 20% 

TOTAL 75 100% 

Fuente: Encuestas para los padres del Centro Educativo José miguel García Moreno. 
Investigadoras: Nadia Cañar, Adriana Loján.  
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

El  80% de padres de familia encuestados si escogen las actividades que 

deben realizar sus hijos y el 20% no. 

 

Los padres al escoger las actividades que deben realizar sus hijos impiden 

que desarrollen sus actividades y que  asuman responsabilidades porque no 

les dejan, incapacitándolos para su vida posterior teniendo como resultado 

niños miedosos e inseguros en el momento de tomar decisiones.   

 

5. ¿Considera  usted que la Sobreprotección incide en el desarrollo de 

la Motricidad Fina del niño? 

 

CUADRO Nº5 

 

 

 

 

         Fuente: Encuestas para los padres del Centro Educativo José Miguel García Moreno. 
         Investigadoras: Nadia Cañar, Adriana Loján.  

 

 

 

 

 

INDICADORES f % 

SI 40 53% 

NO 35 47% 

TOTAL 75 100% 
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GRÁFICO Nº 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

El 53% de padres de familia encuestados  respondieron que la 

Sobreprotección si incide en el desarrollo de la Motricidad Fina del niño y  el  

47%  que no. 

 

La Sobreprotección al incidir en la Motricidad Fina genera retraso en el 

desarrollo de los niños debido a que los padres  limitan al niño en la  

exploración de objetos  transmitiéndoles inseguridad, por lo cual a los niños  

les  cuesta   hacer actividades manuales y se frustran   porque se sienten 

presionados para rendir igual que los otros.  

 

La Sobreprotección incide en el desarrollo de 

la Motricidad Fina 
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RESULTADOS DE LA GUIA DE OBSERVACIÓN APLICADA A LOS 

NIÑOS Y NIÑAS DE PRIMER AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA DEL 

CENTRO EDUCATIVO “JOSÉ MIGUEL GARCÍA MORENO” PARA 

DETERMINAR EL DESARROLLO DE LA MOTRICIDAD FINA  

 

 DÍA LUNES 

Actividad: Realizar un collage de la mariposa.  

Materiales: Hoja de papel pre elaborada, lana, goma, adhesivos, palillos, 

fomix. 

 

 

 

 

 

 

CUADRO Nº 6 

 

Fuente: Guías de observación aplicada a los niños del Centro Educativo José Miguel García Moreno. 
Investigadoras: Nadia Cañar, Adriana Loja 

INDICADOR DE EVALUACIÓN Calf. 
 

f % 

Realiza el collage completo MS 12 16% 

Realiza parte del collage S 36 48% 

No realiza el collage PS 27 36% 

TOTAL  75 100% 



 

40 

 

GRÁFICO N° 6 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

El 48% de niños investigados realiza parte del collage equivalente a  

Satisfactorio, el 36% No realiza el collage equivalente a Poco Satisfactorio y 

el 16% realiza el collage completo equivalente a Muy Satisfactorio. 

 

La Técnica del Collage significa pegar o adherir, consiste en realizar un 

trabajo imitando la realidad a partir de objetos. Este Técnica se basa 

esencialmente en la manipulación de diversos materiales utilizados como 

materia prima tales como periódicos viejos, revistas, papeles de colores o 

embalaje, fragmentos de fotos, telas, materiales sólidos, pintura acumulada, 

etc. 
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DÍA MARTES 

Actividad: Armar el Rompecabezas  

Materiales: Un Rompecabezas de papel de cortes, horizontales verticales y 

rectos,  una hoja de papel bon y  goma. 

 

 

 

 

 

 

 

 

CUADRO Nº7 

 

Fuente: Guías de observación para los niños del Centro Educativo José Miguel García Moreno. 
   Investigadoras: Nadia Cañar, Adriana Loján. 

 

 

 

 

 

  INDICADOR DE EVALUACION Calf. 
 

f % 

Arma el rompecabezas completo MS 10 14% 

Arma la mayor parte del rompecabezas S 25 34% 

No arma escasamente el 
rompecabezas 

PS 40 52% 

TOTAL  75 100% 
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GRÁFICO Nº 7 

52%

34%

14%

Técnica:  Rompecabezas

Poco Satisfactorio

Satisfactorio

Muy Satisfactorio

 

 

ANÄLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

El 52% de niños no arma escasamente el rompecabezas, equivalente a 

Poco Satisfactorio, el 34% arma la mayor parte del  rompecabezas, 

equivalente a Satisfactorio y  el 14% arma el rompecabezas completo 

equivalente a Muy Satisfactorio. 

 

El Rompecabezas es un juego de construcción de diferentes motivos o 

escenas. En el ámbito educativo los rompecabezas son muy apreciados por 

sus aspectos motivadores y formativos. Se sabe que desarrollan ciertas 

habilidades y destrezas de motricidad fina en los niños y la capacidad de 

análisis y síntesis, coordinación viso manual, el pensamiento lógico y la 

creatividad, entre otros.  
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DÍA  MIÉRCOLES. 

Actividad: Dibujar y pintar  con pintura de agua (dáctilo pintura) 

Materiales: Cartulina, temperas, mandil, cinta adhesiva, toalla. 

 

 

 

 

 

CUADRO N°8 

 

Fuente: Guías de observación para los niños del Centro Educativo José Miguel García Moreno. 
Investigadoras: Nadia Cañar, Adriana Loján.  

 

 

 

. 

 

 

 

INDICADOR  DE    EVALUACION Calf. 
 

f % 

Dibuja y pinta  con pintura de agua  
con precisión 

MS 14 19% 

Dibuja y pinta  con pintura de agua  
con poca precisión  

S 39 52% 

Dibuja y no pinta  con pintura de 
agua   

PS 22 29% 

TOTAL  75 100% 
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GRÁFICO Nº8 

52%

29%

19%
Satisfactorio

Poco Satisfactorio

Muy Satisfactorio

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

El 52% de  niños dibuja y pinta con pintura de agua con poca precisión 

situándose en el nivel Satisfactorio, el 29%  dibuja y no pinta con pintura de 

agua equivalente a Poco Satisfactorio, el 19%  dibujan y pintan  con pintura 

de  agua con precisión  alcanzando el nivel Muy Satisfactorio. 

 

La Técnica de Dáctilo Pintura o la pintura con los dedos es muy utilizada 

para desarrollar  y estimular la creatividad de los niños, así como la 

motricidad  su sensibilidad y su expresión artística, Además es una divertida 

manera de exteriorizar las emociones siendo un medio muy relajante para 

los niños pues ellos aprenden con la experimentación de colores.  

 

Técnica: Dáctilo Pintura 
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DÍA JUEVES 

Actividad: Punzar y desprender  la pera 

Materiales: hoja pre elaborada, punzón, tablero 

 

 

 

CUADRO Nº9 

Fuente: Guías de observación para los niños del Centro Educativo José Miguel García Moreno.      
Investigadoras: Nadia Cañar, Adriana Loján.  
 
 
 
 
 
 
 

 

INDICADOR DE EVALUACION Calf. 
 

f % 

Punza la pera y  lo desprende 
correctamente 

MS 12 16% 

Punza la peral y no lo desprende 
correctamente 

S 28 37% 

Punza la pera y lo rompe PS 35 47% 

TOTAL  75 100% 
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GRÁFICO Nº9 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

El 47% de niños punza la pera  y lo rompe equivalente a Poco Satisfactorio, 

el 37% punza la pera y no lo desprende correctamente equivalente a 

Satisfactorio y 16% punza la pera y lo desprende correctamente equivalente 

a  Muy Satisfactorio. 

 

Con el Punzado el niño desarrollo la presión digital y el control del 

movimiento de la mano que es muy importante para desarrollar la Motricidad 

Fina y la coordinación viso manual necesarias para escribir permite que el 

niño adiestre el trazo suelte la mano y asegure los giros y enlaces correctos. 
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DIA VIERNES 

Actividad: Trozar y pegar papeles de colores  dentro del caracol 

Materiales: Hoja pre elaborada, papel lustre, goma, recipiente.  

 

 

 

 

CUADRO Nº10 

 

Fuente: Guías de observación para los niños del Centro Educativo José Miguel García Moreno. 
Investigadoras: Nadia Cañar, Adriana Loján. 

 
 

INDICADOR DE EVALUACION Calf. 
 

f % 

Troza y pega papeles de colores  
dentro de todo el  caracol 

MS 12 16% 

Troza y pega papeles de colores en 
parte   del caracol 

S 24 32% 

Troza y pega papeles de colores  
dentro del caracol escasamente  

PS 39 52% 

TOTAL  75 100% 
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GRÁFICO Nº10 

 

ANALISIS E INTERPRETACIÓN 

 

 El 52% de niños troza y pega papeles de colores dentro del caracol 

escasamente, situándose en el nivel  Poco Satisfactorio, el 32% troza y pega 

papeles de colores en parte del caracol ubicándose en el nivel Satisfactorio, 

finalmente el 16% troza y pega papeles de colores dentro de todo el caracol 

en forma Muy Satisfactoria. 

 

La Técnica del Trozado es una actividad manual muy importante porque 

permite lograr la presión e inhibición del control digital y el dominio del 

espacio gráfico, la misma que consiste en cortar papeles pequeños 

utilizando los dedos índice y pulgar y tiene como objetivo desarrollar la 

Motricidad Fina. 
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RESUMEN DE LA GUIA DE OBSERVACIÓN. 

 

CUADRO Nº11 

Actividades MS S PS 

f % f % f % 

Collage  
12 16% 36 48% 27 36% 

Armado 
10 13% 25 34% 40 53% 

Dibujar y Pintar 14 19% 39 52% 22 29% 

Punzado 
12 16% 28 37% 35 47% 

Trozado 
12 16% 24 32% 39 52% 

PROMEDIO 
 16%  41%  43% 

Fuente: Guías de observación para los niños del Centro Educativo José Miguel García Moreno. 
Investigadoras: Nadia Cañar, Adriana Loján. 

 

GRÁFICO N°11 

43%

41%

16%

Desarrollo de la Motricidad Fina

Poco Satisfactorio

Satisfactorio

Muy Satisfactorio
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN   

 

Los 43% de niños y niñas observados tienen un desarrollo de Motricidad 

Fina Poco Satisfactorio, el 41 %  Satisfactorio y el 16 % Muy Satisfactorio. 

 

Evidenciándose que hay un porcentaje elevado de niños y niñas con un 

desarrollo de Motricidad Fina poco Satisfactorio. 
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g. DISCUSIÓN. 

 

Mediante las Encuestas que se diseñaron para aplicar a los padres de 

familia se recopilo información valiosa sobre la Sobreprotección y su 

incidencia en la Motricidad Fina de niños y niñas del Primer Año de 

Educación Básica del Centro Educativo “José Miguel García Moreno” de la 

Ciudad de Loja, tomando en cuenta como referencia la pregunta que dice  

En su familia Sobreprotegen a sus hijos. 

 

De los resultados obtenidos se puede verificar que el 66% de padres  familia 

Sobreprotegen a sus hijos y el 34% no. Siendo los padres  consientes de 

qué están creando limitaciones en los niños.  

 

Según los resultados de la Guía de Observación,  el 43 % de niños tienen un 

desarrollo de la Motricidad Fina Poco Satisfactorio, el 41% Satisfactorio, y  el 

16% Muy Satisfactorio, demostrando que los niños no han logrado alcanzar 

un normal desarrollo en su Motricidad Fina. 

 

La  Sobreprotección que los padres ejercen en los hijos impide que el niño 

pueda asumir responsabilidades,  crea limitaciones e interviene  en el  

normal desarrollo especialmente de su Motricidad Fina  la cual es 

fundamental en la parte integral del niño comprendiendo todos aquellos 
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movimientos manuales  que necesita de  un elevado nivel de coordinación y 

son movimientos de más precisión. 

 

Por lo tanto se comprueba el objetivo planteado al inicio de la investigación: 

Verificar si la sobreprotección influye en el desarrollo de la Motricidad Fina 

de los niños y niñas de Primer Año de Educación Básica del Centro 

Educativo “José Miguel García Moreno” de la ciudad de Loja periodo 2010-

2011. 
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h. CONCLUSIONES.  

 

 El 66% de padres de familia encuestados  Sobreprotegen a sus hijos y 

el 34% no., Siendo los padres consientes de que están creando 

limitaciones en sus hijos pero ante el hecho de querer enseñarles las 

cosas que no saben por ser pequeños inconscientemente impiden que el 

niño alcancen su independencia para experimentar por si mismo, 

fomentando de esta manera  la Sobreprotección. 

 

 El 43% de niños  investigados tienen un desarrollo de Motricidad Fina 

Poco Satisfactorio, un 41% Satisfactorio y el 16% Muy Satisfactorio, 

demostrando que los niños  no han logrado alcanzar un normal desarrollo 

de su Motricidad Fina  evidenciándose  en un nivel bajo de coordinación y 

dominio manual en las actividades  realizadas. 
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i. RECOMENDACIONES. 

 

 A los Directivos del Centro Educativo  para que organicen un 

programa de capacitación a los Padres de Familia, a través de talleres 

referentes a la Sobreprotección con el fin de orientarles como deben 

formar a sus hijos y hacerles conocer el perjuicio que están creando 

en ellos. 

 

 A las Maestras de Primer Año de Educación Básica del Centro 

Educativo “José Miguel García Moreno” de la Ciudad de Loja, que 

utilicen Técnicas Grafo Plásticas adecuadas para ayudar a los niños a 

desarrollar su Motricidad Fina.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

55 

 

j.- BIBLIOGRAFÍA. 

  David y Mary Neidess (1985) Guía para padres 

 Anyarin Infante Toribio  La educación de los hijos año 1732.  

 W.D WALL PH.D Educación Constructiva para los niños  

 Vayer, P. (1987). El niño y su mundo. Barcelona – Madrid:  

 Autora Lic. Tania Rodríguez Loaiza. Los padres educadores. Ciudad          

de impresión Loja UTPL. Año 2004  

 Díaz, L. (1999). La enseñanza y aprendizaje de las habilidades  

destrezas motrices básicas. España: INDE 

 Fernández, H. (2003). Estrategias metodológicas para el desarrollo de   

la psicomotricidad en los niños de edad preescolar del jardín de 

infancia.  

 Iglesias, R. (2005). Propuestas didácticas para el desarrollo de 

competencias a la luz del nuevo diseño curricular de preescolar.  

 Lapierre, A. (1995). Simbología del movimiento: psicomotricidad y 

educación. (2a. ed.).Barcelona - España. Científico.  

 Martha D. De Kappelmayer. Lilia F. De Manegazzo Materiales para la 

ejercitación Psicomotora en el Primer Año de Educación Básica.  

 Máster Raquel Rodas Morales Guía para el Docente  1997 

 Borda, E. y otros. (1999). Rendimiento académico. Bogotá, Colombia: 

Editorial Magisterio.  

  Remplein, H. (1966). Tratado de Psicología Evolutiva. España:                

Editorial Barcelona.  



 

56 

 

 Autora Dora Águila. Manual para  párvulos. Ciudad de impresión Loja.  

 Autora Dra. Beatriz Saritama Correa. Folleto Ministerio de Educación 

y Cultura, Dirección Provincial de Educación de Loja, Equipo 

Integrado de Supervisión UTE Nº 3 Saraguro, Loja 2006. 

 Luzuriaga Eduardo Edición Perú Año 2006 manitas creativas. 

 http://docentesnivelinicial.blogspot.com/2008/09/caractersticas-

evolutivas-del-nio-de-5.html. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://docentesnivelinicial.blogspot.com/2008/09/caractersticas-evolutivas-del-nio-de-5.html
http://docentesnivelinicial.blogspot.com/2008/09/caractersticas-evolutivas-del-nio-de-5.html


 

57 

 

 

 

 

        

    UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA, CARRERAS   EDUCATIVAS 

CARRERA DE PSICOLOGÍA INFANTIL Y EDUCACIÓN PARVULARIA 

 

“LA SOBREPROTECCIÓN Y SU INCIDENCIA EN EL DESARROLLO DE                                                            

LA   MOTRICIDAD    FINA    DE   LOS    NIÑOS/AS    DE    PRIMER  AÑO DE  

EDUCACIÓN BÁSICA DEL CENTRO EDUCATIVO JOSÉ MIGUEL GARCÍA 

MORENO DE LA CIUDAD DE LOJA PERIODO 2010-2011.” 

 

        

 

 

 

AUTORAS: 

 

NADIA RUBIRA CAÑAR MUÑOZ 

ADRIANA YOCONDA LOJÁN SÁNCHEZ 

 

 

LOJA- ECUADOR 

2011 

k.- ANEXOS. 

k.  ANEXOS 

k. ANEXOS 

PROYECTO DE TESIS PREVIO A LA OBTENCIÓN DEL 

GRADO DE  LICENCIADA EN CIENCIAS DE LA 

EDUCACIÓN,  MENCIÓN PSIOCOLOGÍA INFANTIL Y 

EDUCACIÓN PARVULARIA.                                    



 

58 

 

a.- TEMA 

 

“LA SOBREPROTECCIÓN Y SU INCIDENCIA EN EL DESARROLLO DE LA 

MOTRICIDAD FINA DE LOS NIÑO/AS DE PRIMER AÑO DE EDUCACIÓN 

BÁSICA DELCENTRO EDUCATIVO JOSÉ MIGUEL GARCÍA MORENO  DE 

LA CIUDAD DE LOJA, PERÍODO 2010- 2011”. 
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b.- PROBLEMÁTICA  

 

Desde que nace, el niño experimenta fuertes necesidades físicas y 

psicológicas que es incapaz de satisfacer sin la ayuda de sus padres, bajo 

cuya tutela lleva a cabo las primeras etapas de su aprendizaje y atenciones, 

por ser muy pequeños, dependientes e indefensos sus padres están 

pendientes de lo que pueden y no pueden hacer, de resolverles cualquier 

dificultad que tengan, piensan que a mayor cantidad de cuidados mayor es 

el afecto que entregan a sus hijos, pero estas atenciones que a simple vista 

parecen ser normal se transforma en una preocupación excesiva y más que 

proteger los sobreprotegen. 

 

En nuestro país se tiende a  sobreproteger a los hijos, casi como parte de 

nuestra idiosincrasia, los padres viven pendientes minuto a minuto de las 

necesidades  del niño, si tiene hambre le dan de comer en la boca, si el 

clima está muy frio para él, si está enfermo se desvelan, si es hora de 

vestirlo, si se cae, haciendo de sus hijos personas dependientes, inseguros e 

incapaces de valerse por sí solos, se les impide crecer como individuos 

autónomos y responsables. Cuando llegan a la edad de las obligaciones 

escolares son los primeros en sentarse hacerle la tareas por temor a que si 

lo hacen solos pueden cortarse con la tijera, lastimarse la vista con el lápiz 

etc. Los padres no se dan cuenta que por sobreprotegerlos están 

limitándolos a explorar el mundo exterior, con sus manos ya que poco a 
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poco a través de experimentar y trabajar con ellas, empieza a darle un 

mayor manejo, trata de alcanzar objetos y dirigirse a ellos. Una vez que logra 

coordinar la vista con la mano, empezará a trabajar el agarre, el cual lo hará 

inicialmente con toda la palma de la mano, lo que necesitaría objetos 

grandes, de esta manera va independizando más sus deditos y termina con 

la consecuencia del trípode manual (postura que adoptan los dedos pulgar, 

índice y medio para sostener el lápiz) intenta garabatear trazos finos y cortos 

en una hoja, pasa páginas gruesas, tira y levanta objetos, lo que significa 

que se aproxima cada vez más al desarrollo de la motricidad fina. 

 

La motricidad fina permiten al niño a través de la actividad actuar 

reflexivamente y le enseña a encontrar la mejor y más efectiva forma de 

responder a situaciones difíciles. 

 

El desarrollo de la motricidad fina es de vital importancia, porque 

eventualmente será el arma para desenvolverse adecuadamente en el 

mundo escolar  y posteriormente en la vida. Por eso, es esencial motivar 

esta área desde lo más temprano posible, en la medida que cada edad lo 

permite y lo requiere. 

 

Todos sabemos que los niños necesitan de educación preescolar para 

potenciar sus habilidades en las diferentes áreas y en especial en el área de 

la  motricidad fina. Su uso en la escuela se revierte en atención focalizada, 
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divertida y que cautiva, estimula la memoria y eleva la autoestima. Así como 

el desarrollo evolutivo de las áreas: cognitiva, lenguaje, interrelación social y 

afectividad, imprescindibles para la formación de nuestros niños dentro de 

una sociedad altamente exigente. 

 

En nuestra sociedad  lojana las madres y muchas veces también las 

empleadas exageran  en atenciones y mimos mucho más de lo conveniente 

para el desarrollo de la madurez e independencia de los niños. Se puede ver 

en los centros educativos hay una tendencia generalizada a sobreproteger a 

los niños. Los padres exigen a sus hijos menos de lo que corresponde, no 

los dejan asumir responsabilidades para que vayan adquiriendo autonomía. 

No saben que al sobreproteger de esa manera no están ayudando a ser 

niños fuertes, seguros e independientes para que puedan desarrollar la 

motricidad fina y el gusto por esta práctica. Generalmente al hablar de 

trabajo se piensa en dibujar, pintar, realizar collage; sin embargo el modelar 

arena, tierra húmeda lo ayudan a idear formas originales de expresión en la 

bidimensional y tridimensional. La educación actual no puede prescindir de 

motricidad fina, porque es un medio importante para el aprendizaje, debe ser 

considerada como un fin en sí misma. A través de la motricidad fina los niños 

Pueden construir y explorar creativamente sus formas de expresión y 

comunicación. 
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En un acercamiento al Centro Educativo en el cual se realizará la 

investigación;  observando las actividades que realizan en clase se ha 

podido detectar que los niños del Primer Año de Educación Básica 

demuestran cierto grado de sobreprotección.  

 

Por ello que se ha planteado el problema a investigarse, formulado así. 

¿De  qué manera incide la sobreprotección en la motricidad fina de los niños 

y niñas  de  Primer Año de Educación Básica  del Centro Educativo José 

Miguel García  Moreno? 
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c.- JUSTIFICACIÓN 

 

Este trabajo de Investigación nos permitirá  dar un aporte significativo 

encaminado a descubrir y analizar la problemática social y académica  de 

nuestro medio, con el objeto de brindar posibles alternativas  de solución y 

superar este grave problema que afecta a nuestra educación y de manera 

especial a los niños y niñas de Primer Año de Educación Básica del Centro 

Educativo “José Miguel García Moreno “de la Ciudad de Loja. 

 

Así mismo este trabajo investigativo sobre la sobreprotección y su incidencia 

en la motricidad  fina de los niños y niñas,  permitirá que las maestras y  los 

padres de familia conozcan que todas aquellas manifestaciones excesivas  

de protección no permiten desarrollar la Motricidad Fina en los niños de 

Primer Año de Educación Básica. 

 

Investigar sobre la sobreprotección y su incidencia en la motricidad fina en 

los niños es de gran importancia  para las educadoras del Primer Año de 

Educación Básica del Centro Educativo “José Miguel García Moreno” y para  

sus directivos, porque será una pauta mediante la cual puedan prevenir 

estas situaciones que no permiten que los niños tengan la oportunidad de 

aprender. 

Se trata de un estudio original porque en el medio educativo donde se 

efectuara la investigación, nada se ha dicho sobre la sobreprotección y su 
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incidencia en la Motricidad Fina  de los niños de Primer Año de Educación 

Básica. 

 

La presente problemática es factible de investigarse porque las autoras 

tienen el permiso de realizar su investigación en dicho establecimiento, por 

la capacitación recibida de la Universidad Nacional de Loja. 

 

El interés personal por la problemática expuesta tiene mucho que ver en la 

justificación del presente tema porque es una inquietud de las autoras, 

descubrir el por qué los niños tienen dificultad para desarrollar la Motricidad 

Fina. 

Con esta investigación se beneficiarán las maestras de Primer Año de 

Educación Básica del Centro Educativo, los padres de familia y sobre todo 

los niños motivo de la investigación. 

 

Para la elaboración de la presente investigación contamos con los sustentos 

teóricos, recopilados de libros, revistas,  Internet, folletos de estudio y toda 

bibliografía que nos permite conocer sobre la Sobreprotección y  la 

Motricidad Fina, además con el apoyo de las maestras y los niños del Centro 

Educativo “José Miguel García Moreno”, así también contamos con los 

recursos económicos para poder costear los gastos que dicha investigación 

nos genere, pero sobre todo contamos con el apoyo de las docentes y 

directivos de la carrera de Psicología Infantil y educación Parvularia  de la 
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Universidad Nacional de Loja, quienes nos guiaran en la elaboración de la 

presente investigación para poder culminarla con éxito.  
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d.- OBJETIVOS 

 

OBJETIVO GENERAL: 

 

Contribuir con la presente investigación para que los padres de familia tomen 

conciencia  de que la Sobreprotección  dificulta el desarrollo de la Motricidad 

Fina en los niños y niñas del Primer Año de Educación Básica. 

 

OBJETIVO ESPECÍFICO: 

 

Verificar si la Sobreprotección influye en el desarrollo de la Motricidad Fina 

de los niños y niñas de Primer Año de Educación Básica del Centro 

Educativo “José Miguel García Moreno” de la ciudad de Loja periodo 2010-

2011. 
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ESQUEMA DEL MARCO TEÓRICO 

 

CAPÌTULO I 

 

Concepto de sobreprotección 

La Sobreprotección afecta  a los niños y niñas  

Un padre sobreprotector 

Características de  un niño sobreprotegido 

Actitudes de los padres sobreprotectores. 

Causas frecuentes que motivan a los padres a sobreproteger  

Aspectos para  evitar la sobreprotección 

Los padres deben saber diferenciar entre proteger y sobreproteger a  los 

hijos e hijas 

La sobreprotección infantil genera retraso 

Consejos para padres Sobreprotectores 

Padres que en nombre del amor sobreprotegen a los hijos 

Consecuencias de la sobreprotección. 

 

CAPITULO II 

 

La Motricidad Fina 

Concepto de Motricidad fina 

Importancia de la motricidad fina en los niños 

http://www.suenafamiliar.cl/content/view/531778/Motricidad-Fina-en-los-ninos.html#comment-917790
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Desarrollo de la Motricidad Fina 

Infancia (0-12 meses) 

Gateo (1-3 años) 

Preescolar (3-4 años) 

Aspectos de la motricidad fina que se pueden trabajar a nivel escolar  

Desarrollando la Motricidad Fina 

Evaluación del Desarrollo Manual 

Ideas para desarrollar la Motricidad Fina 

Estimulación del Área de Motricidad Fina y Cognoscitiva 

Agarrar Objetos 

Tirar objetos 

Los objetos no desaparecen (permanencia del objeto) 

La Pinza Digital 

Las Técnicas Grafo plásticas en la motricidad fina 

Detección de problemas con la motricidad fina 

Digrafía motriz: 

Digrafía especifica: 

Características de la motricidad fina 

Habilidades de motricidad fina 

 

 

 

 

http://ana-motricidadfina.blogspot.com/2008/04/habilidades-de-motricidad-fina.html
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e) MARCO TEÓRICO 

 

CAPITULO I 

 

Concepto de Sobreprotección 

 

 

 

Sobreprotección se define como el exceso de cuidado y/o protección de los 

hijos por parte de los padres. 

 

Este exceso de cuidado, obedece al temor del adulto respecto al hecho de 

que sus hijos crezcan y comiencen a ser independientes. Es una sensación 

frecuente en las madres por el vínculo que existe entre ellas y sus hijos; 

aunque no quiere decir que los padres no lo experimenten, pues ellos 

también pueden tener conductas de sobreprotección frente a sus pequeños, 

se registran con mayor frecuencia en los padres primerizos y obedecen a su 
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ansiedad por crear un mundo ideal para su primogénito y dejar atrás los 

errores que, según ellos, cometieron sus padres. 

Sobreprotección: etimológicamente esta palabra significa un cuidado que va 

más allá de lo razonable, una sobre indulgencia que termina incapacitando al 

niño para su vida posterior. Como ya hemos visto se suele sobreproteger 

cuando existe culpa y ansiedad. Los padres sienten que algo no anduvo 

bien, que en algo han fallado, que algo no han sabido hacer por esa razón 

proteger más de lo debido. 

 

La sobreprotección afecta  a los niños y niñas  

 

 

 

Los padres tienen un papel fundamental en el aprendizaje emocional de sus 

hijos, las emociones negativas son necesarias, es decir, es necesario que 

los niños sean quienes las resuelvan, la intervención de los padres a favor 

de los hijos ante una disputa entre dos pequeños, por ejemplo, no es algo 

recomendable y no hace crecer emocionalmente y socialmente al niño.  

Sobreproteger a los niños dificulta su crecimiento y desarrollo en entornos 

diferentes al de su casa. Por eso, es importante que los padres tengan claro 
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que se les debe proteger mas no crear a su alrededor una „burbuja” que los 

aleje del mundo.7 

 

Un padre sobreprotector 

 

Los padres sobreprotectores tienden a limitar la exploración del mundo por 

parte de su hijo, pues temen que pueda golpearse o lastimarse si se mete 

debajo de una mesa, detrás de un sofá, entre unos arbustos o si intenta 

alcanzar un juguete o un objeto llamativo que está en la parte alta de un 

estante. 

 

Normalmente, frente a estos „peligros‟, los padres sobreprotectores expresan 

frases como: „No te metas ahí que te puedes raspar‟, „No toques eso que 

está sucio‟, „Con cuidado, por favor‟, y otras similares. Con frases y 

comportamientos como estos en los cuales se limita al niño en su 

exploración del entorno, se hace evidente la inseguridad de los padres frente 

al desarrollo de su hijo, a quien, además, le empiezan a transmitir esas 

inseguridades. 

 

El uso del mismo lenguaje del niño para comunicarse con él: no se le habla 

claro ni se le estimula el aprendizaje de nuevas palabras, porque para el 

                                                           
7
Vayer, P. (1987). El niño y su mundo. Barcelona – Madrid pág. 54,70,71 
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padre basta con que el niño le señale un objeto o haga un gesto para 

obtener lo que quiere sin aprender a pedirlo verbalmente. 

Se pierden, entonces, lo mejor de la infancia de sus hijos porque siempre 

están angustiados por lo que les pueda pasar. Los padres deben seguir tres 

reglas básicas: dar amor, poner límites y dejar ser a sus hijos. 

 

Hay una clase de padres que han olvidado permitir que sus hijos sean ellos 

mismos. Son aquellos que están constantemente en guardia para proteger a 

sus hijos de cada golpe, peleando sus batallas, negociando con sus amigos, 

preocupándose demás por sus calificaciones. Son los que siempre van más 

allá para proteger a sus hijos y sus intereses. 

 

Ahora, eso es una buena cosa, ¿no? No. Estos padres que están todo el 

tiempo tratando de proteger a sus niños de situaciones adversas, en cierto 

modo socavan la confianza de sus hijos. Los errores siguen siendo los más 

grandes maestros y si no se les permite experimentar y errar, se ven 

privados de la oportunidad de aprender. 

 

Los niños con padres posesivos o padres demasiado críticos reducen la 

confianza en ellos mismos y la autoestima. Son niños que luego pueden 

tener problemas en la toma de decisiones o pueden tener dificultades en el 

relacionamiento con los demás. Crecerán hasta convertirse en adultos 

incapaces de responsabilizarse por sus acciones. En personas que pueden 
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ser muy ansiosas o confundirse o deprimirse con facilidad. También pueden 

resultar demasiado sensibles a la crítica. 

Esta generación es una generación mimada. Como padres nos esforzamos 

Por  correr a hacer todo lo posible para consentir todos los caprichos y 

fantasías de nuestros niños. Sirviéndoles todo en bandeja les estamos 

pintando un mundo simplificado y color de rosa que luego no encontraran en 

la realidad. 

 

Características de  un niño sobreprotegido 

 

 

 

Los niños sobreprotegidos indican algunas características en las que 

citaremos las siguientes: 

 Tímido. 

 Le cuesta alejarse de sus padres (especialmente de mamá). 

 Inseguro de lo que hace y de su relación con los demás. Busca la protección 

de quienes lo rodean. 

 Llora intensamente. Especialmente durante los primeros días de preescolar 

y, en algunos casos, la mamá debe ingresar al jardín para acompañar al niño 
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mientras se acostumbra a ese nuevo espacio y a las personas están cerca 

de él. 

 Nervioso y algo solitario. Para él es complicado relacionarse con otros niños 

de su misma edad y tiende a aislarse un poco. 

 Dificultad en el desarrollo del lenguaje y, por lo mismo, para escribir y 

comprender. Esto se supera en el colegio, pero el choque para el niño en 

ocasiones es fuerte porque puede sentirse presionado para rendir igual que 

los otros 

 .Pocas veces asume la responsabilidad de sus actos porque está 

acostumbrados a que sus padres lo hagan por él. 8 

 

Actitudes de los padres Sobreprotectores 

 

Los padres caen en actitudes como: 

No exigen a sus hijos de acuerdo a la edad que tienen Entre los 0 y   6 

años se deberían vivir una serie de etapas de crecimiento, desde caminar, 

dejar el biberón, comer solo, son avances que los padres sobreprotectores 

no alientan a sus hijos, a veces por comodidad   

Impiden que los niños asuman sus responsabilidades, cuando los 

padres acostumbran a los hijos hacerles todo los niños se acostumbran a no 

hacer nada .Para la mamá puede ser más rápido y cómodo, porque se 

aseguran que las cosas queden bien hechas “según ella” pero es necesario 

                                                           
8
 Autora Lic. Tania Rodríguez Loaiza. Los padres educadores. Ciudad de impresión Loja UTPL. Año 2004  
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irle traspasando responsabilidades al niño de a poco, dejarlo que se 

equivoque. Solo con la práctica de hacer cosas va a poder desarrollar 

habilidades y adquirir hábitos. 

 

No educan hijos autónomos a los seis años los niños adquieren sus primeras 

responsabilidades escolares importante es que se involucre. Hay que 

enseñarles desde el principio que es su responsabilidad y no de los padres 

el que lo cumpla. 

 

Quieren solucionarles todos sus problemas los padres Sobreprotectores 

no soportan la idea de que sus hijos sufran o experimenten frustraciones, si 

se les pierde un juguete  la mamá puede pasar la tarde buscándolo, mientras 

el pasa la pena viendo la televisión, después cuando pelean con algún 

amigo, es la mamá nuevamente la que hace de árbitro para enmendar la 

relación. Así es difícil que el niño aprenda a reaccionar correctamente frente 

a situaciones de conflicto. Hay que recordar que en esa edad son los 

juguetes y los amigos, pero después los problemas son más complicados. 

 

Frenar los ímpetus de independencia para los niños de esa edad que 

constantemente se les está mostrando el peligro y los riesgos que supone el 

salir a explorar, van adquiriendo una actitud temerosa y negativa frente al 

mundo, el freno permanente sobre los hijos los puede llevar a ir perdiendo 

confianza en sí mismos. 
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Causas frecuentes que motivan a los padres a sobreproteger  

 

Son varias las causas que pueden motivar a los padres sobreprotectores. 

Las más frecuentes son las siguientes:  

 Los padres que han tenido un modelo de padre Sobreprotectores, en cierta 

medida tienden a repetirlo porque es el único que conocen 

 Los padres no quieren repetir la falta de cariño que les toco experimentar a 

ellos y se van al extremo opuesto de darlo todo y no exigir nada. 

 Padres con alguna experiencia traumática previa que los hace adoptar una 

actitud sobreprotectora para evitar una repetición 

 Padres mayores que cumplen la tarea de abuelos regaladores más que 

educadores. 

 Padres de un hijo único en quien concentran atenciones, cuidados, mimos y 

todo el tiempo del que disponen. 

 Padres con sentimiento de culpa cuando el trabajo los mantiene gran parte 

del día lejos de la casa, compensan la ausencia con mimos excesivos 

“pobrecito como lo voy a retar cuando estoy con el sí a penas lo veo”9 

 

 

Aspectos para  evitar la sobreprotección 

                                                           
9 Anyarin Injante Toribio Editorial Perú año 1732  pág. 65, 66, 67,68. 
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Evitar la sobreprotección es complicado, pues se puede llegar a ella en el 

momento menos pensado y sin que los padres lo noten. 

 

Se sugiere tener en cuenta tres principios fundamentales en la crianza de los 

niños: amor, disciplina y respeto. Con estos se puede brindar al niño una 

crianza equilibrada en la cual hay afecto, ecuación y se le enseña el respeto 

por lo que hace y lo que hacen los demás. 

 

Siempre se le debe permitir al niño que explore su entorno pero con 

supervisión. Lo ideal es que los padres lo acompañen en esa exploración 

para que pueda aprender con seguridad y se creen lazos más fuertes. 

De esta manera, se le brinda más confianza y se le permite interactuar con 

el mundo. 

 

 Lo ideal es proteger, no sobreproteger, y esto se logra confiando en su 

capacidad para relacionarse con otros.  

 

Hay que estimular al niño para que investigue y, sobre todo, hablarle claro 

para que se relacione con los demás seguro de sí mismo y no se sienta 

relegado. 

 

Los padres deben saber diferenciar entre proteger y sobreproteger a 

los hijos e hijas. 
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Los niveles de protección que emplean los padres se encuentran 

relacionados con la madurez de los niños, es decir, a menor protección 

sobre las emociones negativas que sufren los niños, adquieren mayor 

madurez. El estudio ha sido elaborado con niños de cuatro y cinco años y 

sus respectivos padres, se realizaron dos experimentos distintos, el primero 

pretendía medir el nivel de comprensión emocional que mostraban los niños 

mediante historias simples que podían reflejar distintas emociones. 

En el segundo experimento a la mitad de los niños se les proporcionó un 

juguete, cada uno de ellos debía jugar con otro niño que no tenía juguete, 

durante 20 minutos se observaron las reacciones de los pequeños y su 

forma de actuar ante una situación que presentaba un recurso limitado. 

Seguramente se darían todo tipo de situaciones, algunos niños compartirían 

el juguete, otros no, algunos intentarían quitarle el juguete a sus 

compañeros, etc. 

 

El caso es que los resultados muestran que los niños que gozan de 

sobreprotección, no afrontan las situaciones negativas con mucha 

comprensión y capacidad, en cambio, los niños con menos sobreprotección 

eran más maduros para resolver la situación conflictiva creada por el 

juguete.  

Los padres tienen un papel fundamental en el aprendizaje emocional de sus 

hijos, las emociones negativas son necesarias, es decir, es necesario que 

los niños sean quienes las resuelvan, la intervención de los padres a favor 
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de los hijos ante una disputa entre dos pequeños, por ejemplo, no es algo 

recomendable y no hace crecer emocionalmente y socialmente al niño.  

 

Una de las responsabilidades que los padres y las madres tenemos con los 

hijos y con las hijas es la de protegerles, o sea, cuidarles y atender sus 

necesidades, tanto las físicas como las de tipo psicológico. 

Para que los hijos se sientan protegidos precisan de los padres y de las 

madres: aceptación plena; que les demos amor de manera incondicional, sin 

supeditar nuestro amor a sus conductas, por consiguiente, evitando 

manifestaciones del tipo: “Si lloras no te querré”; y establecer unos límites 

adecuados, que les den seguridad y les ayuden a desarrollar las cualidades 

que consideremos importantes para ellos: responsabilidad, respeto, 

autonomía, autoestima. 

 

La sobreprotección y el excesivo consentimiento (“niños mimados”), se 

presentan como dos problemas importantes en la educación de los hijos. 

Ambos coinciden en que hay dificultades en el establecimiento de los límites, 

pero tienen rasgos diferenciados. 

 

La sobreprotección se suele definir como “proteger o cuidar en exceso”. Se 

mantiene el instinto de protección de los primeros meses de vida, y no se 

acepta que las criaturas van creciendo y tienen que aprender a resolver sus 

necesidades. Expresiones como: “ya te doy yo la comida porque tú te 
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manchas”, “ya tienes preparada la cartera”..., pueden tener carga 

sobreprotectora. 

 

Los niños sobreprotegidos no asumen responsabilidades ni desarrollan sus 

capacidades porque no les dejan. El padre y la madre les hacen las tareas y 

deciden por ellos. Esto tiene como resultado que los niños suelen sentir 

miedo, inseguridad, autoestima mermada y dificultades para tomar 

decisiones, lo cual les lleva a depender en exceso de los demás. 

 

El excesivo consentimiento se caracteriza por no establecer ningún límite. El 

padre y la madre no mantienen la firmeza necesaria y poco a poco van 

rindiéndose ante los hijos. Como no hacen uso de su autoridad positiva, la 

van perdiendo en favor de ellos que acaban haciéndose con el poder. El niño 

se convierte en el “rey de la casa” y las demás personas las tiene a su 

servicio. Al niño mimado se le atienden sus deseos sin esfuerzo alguno y, 

con frecuencia, recurre a la exigencia y al chantaje. Cuando salen del ámbito 

familiar se encuentran con problemas de adaptación, no se sienten 

comprendidos, les cuesta hacer sus trabajos, tienden a no respetar las 

normas y suelen mostrar carencias afectivas 

La sobreprotección infantil genera retraso 

 

En términos de seguridad infantil, algunos padres extreman al límite las 

precauciones y sobreprotegen a los niños, muchas medidas de seguridad 
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pretenden evitar que el niño pueda hacerse daño, pero terminan 

entorpeciendo el desarrollo infantil. Como sabemos, los extremos no suelen 

ser positivos ni cuando se trata de algo que en principio resulta saludable o 

beneficioso. 

La sobreprotección infantil genera retraso, por tanto, antes de adoptar las 

medidas de seguridad oportunas hay que tener muy claro qué quiere decir 

seguridad infantil. 

Un ejemplo que podemos citar y que se enmarca en la sobreprotección 

infantil, es la higiene infantil extrema, un fanatismo de la limpieza o 

esterilización que deriva en un inadecuado desarrollo del sistema 

inmunológico. Como podemos comprobar, la sobreprotección infantil genera 

retraso en todas sus vertientes y no permite que los niños puedan 

desarrollarse a nivel físico o psíquico. 

Refiere a todas aquellas acciones o actividades que deben tener los padres 

y cuidadores hacia el bienestar de los niños, con el fin de asegurarles salud 

y un crecimiento sano física y emocionalmente”, hay que añadir además que 

el término de seguridad no sólo se enmarca en el contexto del hogar, sino en 

el resto de espacios donde pueda estar un niño. 

 

Sobreprotección infantil  es necesario no caer en excesos que alteren la 

percepción de la realidad en los niños, hay que enseñar a los pequeños 

aquellas habilidades que les permitan evitar los peligros. Como ejemplo, la 

de las barreras de seguridad infantil, son ideales para evitar que el niño 
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pueda caerse por las escaleras pero no deben servir como un sistema para 

marcar el camino por el que el niño puede circular. 

Los niños sobreprotegidos son los más propensos a sufrir un accidente en 

aquellos lugares donde no existe una protección tan reforzada como la que 

hay en los hogares, y la razón es como decíamos, a los pequeños no se les 

han enseñado las habilidades necesarias para evitar los peligros.  

 

Los padres deben enseñar a sus hijos a velar por su seguridad de un modo 

claro y conciso, hablando clara y directamente, y nunca exagerando las 

situaciones o consecuencias. Las dosis de realidad son necesarias y hay 

que evitar a toda costa la sobreprotección infantil, no hay que disponer 

exceso en las medidas preventivas ya que los niños pueden entender que en 

su entorno existen demasiadas amenazas. A largo plazo la sobreprotección 

infantil genera retraso, los niños pueden volverse más temerosos e 

inseguros, más frágiles y más susceptibles y vulnerables ante el mundo que 

les rodea. Algunos consejos a tener en cuenta, la seguridad en el hogar no 

debe convertirse en una burbuja que aislé a los niños y los prive de la 

educación y comprensión de los peligros, los padres deben emplear el 

sentido común como el mejor camino para evitar los accidentes infantiles, 

también es necesario incrementar la confianza en la capacidad de los niños, 

sopesar los riesgos y permitir que puedan desarrollar sus habilidades sin 

coacción alguna. 
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Con una protección en su justa medida permitiremos que los niños se 

desarrollen adecuadamente mejorando sus capacidades.10 

 

CONSEJOS PARA PADRES SOBREPROTECTORES  

 

Un niño tiene que estar preparado para su vida futura, ser capaz de 

adaptarse en sociedad en este complejo mundo. Desafortunadamente, 

algunos...padres escogen las herramientas, el deporte o las actividades de 

hijos para que no se” lastimen” 

 

Los útiles son auxiliares, herramientas que usan maestros y alumnos en la 

comunidad educativa para el trabajo diario. Hay útiles específicos. 

 

Claves para la buena educación  

Es difícil permanecer siempre al pie del cañón, estar dispuesto y cargado de 

paciencia ante las necesidades, problemas y dudas de los niños. 

 

Los principios del yoga están despertando el interés de muchas personas, 

para estimular la relajación física y mental.  Los retos no deben ser el modo 

habitual de comunicación familiar. Alabar, sugerir, reconocer méritos, 

centrarse en lo positivo, expresar. Educar sin retar .Educar a los hijos en el 

valor del esfuerzo.    

                                                           
10

 David y Mary Neidess (1985) Guía para padres pág. 204,205. 
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Estamos ante una cultura de la ley del mínimo esfuerzo, en donde el 

facilismo es protagonista. Cuando así se educan a algunos niños, qué 

esperar entonces de los adultos del futuro. Esta nota pretende ayudar a 

educar en el valor del esfuerzo, para así no tener que lamentarse después. 

“Esfuerzo es el empleo enérgico de la voluntad, fuerza física, actividad o 

ánimo contra algún impulso o resistencia, teniendo que vencer dificultades 

para conseguir el fin. Es la antítesis de la resignación y la principal avenida 

para salir de las diferentes crisis.”  

 

“Comportamiento del ser humano que lleva a superar la tendencia a lo fácil y 

lo cómodo. Convencimiento traducido en obras, de que todo lo que vale la 

pena sólo se consigue esforzándose”  

El esfuerzo, plataforma de virtudes y valores. 

 

Al enseñar esfuerzo, se están transmitiendo intrínsecamente otros valores 

primordiales en la formación humana. Los más relacionados son: 

generosidad, colaboración, desprendimiento, disciplina, fortaleza, lucha, 

obediencia, paciencia, perseverancia, sacrificio, sufrimiento, templanza, 

tolerancia, control.  

 

Enseñarles a los hijos las ventajas de esforzarse por sus deseos y 

motivaciones, es una tarea que debe comenzar desde los primeros meses 

de vida y más ahora cuando la sociedad se rige por el placer, la comodidad, 
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el “tener” primero que el “ser”, y en donde el esfuerzo parece no tener 

cabida.  

 

“Los padres tienen que dar ejemplo, predicando y practicando 

continuamente la virtud del esfuerzo, incluso navegando contracorriente en 

las actividades normales de la vida, para poder dejar cara al futuro, una 

marca indeleble en los hijos”  

 

El esfuerzo trae consigo muchas ventajas para la formación del carácter y 

desenvolvimiento en la edad adulta. Por ejemplo, el esfuerzo prepara a la 

persona para valerse por sí misma en las situaciones adversas, otorgándole 

así una mayor tolerancia al fracaso y una mejor aptitud ante los entornos que 

requieren retos y dificultades. Además, el esfuerzo brinda seguridad en la 

persona, autoestima y auto aceptación. Esta última, debido a que la 

comparación con los demás es inútil, ya que el esfuerzo produce la 

satisfacción de lo que ha logrado es fruto de su propia valentía. Además se 

es consciente que el camino fácil siempre deja un sinsabor. 

Acciones puntuales a desarrollar con los hijos. Para que los hijos vivan el 

esfuerzo hay que evitar la sobreprotección, y sí reforzar la autoridad y la 

disciplina. Algunas ideas para poner en práctica: 

Otorgar responsabilidades además de los deberes escolares. Puede ser 

algún encargo de la casa como el arreglo de su habitación, la limpieza del 

carro, la colaboración en la preparación de las comidas, etc.  
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El buen uso del dinero es una excelente herramienta para enseñar este 

valor, en especial en los adolescentes y niños que ya tienen la capacidad de 

entender el concepto. Por ejemplo, enseñarles a los hijos a donar parte de 

su mesada a una persona necesitada o acogerse a alguna causa social que 

se lidere en el colegio.  

 

Surge muy buen efecto, invitarlos a realizar actividades lúdicas que 

requieran concentración y perseverancia, como por ejemplo los 

rompecabezas o juegos que impliquen raciocinio.  

Igualmente el deporte o cualquier actividad física, también es una forma de 

vivir el esfuerzo en carne propia.  

 

La observación de otros estilos de vida también es muy provechosa para 

enseñar este valor. Como por ejemplo si es un niño que vive en la ciudad, 

mostrarles la vida que lleva el niño del campo y el esfuerzo que debe hacer 

para lograr subsistir.  

 

Por último, el ámbito escolar es un escenario perfecto para desarrollar este 

valor, pues continuamente se presentan oportunidades que pueden ser bien 

aprovechadas para reiterar la necesidad de esforzarse por un buen objetivo.  

Preguntas para practicar la virtud del esfuerzo. 
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PADRES QUE EN NOMBRE DEL AMOR SOBREPROTEGEN A LOS 

HIJOS 

 

El grandioso amor es la disculpa de algunos padres para sobreproteger a los 

hijos y no quieren comprender o entender el gran daño que esto ocasiona 

tanto a padres como a hijos, incluso a terceras personas, conforme van 

desarrollando los problemas psicológicos se van agravando pues cada día 

más dependerán de papá y de mamá. 

 

Cuando llegan a la edad adulta no harán nada sin la opinión de los padres y 

serán personas demasiado inseguras, incapaces de tomar decisiones por sí 

mismos, en la etapa infantil serán niños caprichosos pretendiendo que todos 

aquellos que los rodean o tienen algún contacto con ellos se sometan a sus 

deseos, al llegar a la etapa adolescente se vuelven grandes maestros de la 

manipulación, las primeras y principales víctimas, desde luego, son los 

padres, a quienes con frecuencia también les mentirán. 

 

Los maestros suelen caer en las mentiras de esta clase de adolescentes 

cuando aún no los conocen totalmente, más cuando se dan cuenta del 

problema que tienen y pretenden no permitir ser manipulados, tendrán 

verdaderos conflictos ocasionados por este tipo adolescentes. 
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En la edad adulta esta situación no será diferente, serán posesivos, 

oportunistas e inmaduros, incluso al casarse. Si los padres tienen los medios 

económicos pretenderán vivir con ellos y como es bien sabido por 

eminencias en la materia, muchos de estos matrimonios llegan a tener 

contradicciones graves causadas por la inmadurez que existe en estas 

personas. 

 

Los fracasos matrimoniales muchas veces se han dado por la intervención 

de los padres que han sido los sobreprotectores. Mucho se ha dicho que en 

este tipo de problemas se debe pedir ayuda profesional tanto para padres 

como para hijos, pero resulta que si los padres no se dan cuenta del daño 

que le han ocasionado a sus hijos, nunca buscarán apoyo profesional y por 

ende harán de los hijos unos fracasados, inseguros y solitarios. 

 

Las personas con este tipo de sobreprotección tal vez lleguen a darse 

cuenta de alguna forma de que a veces su modo de actuar con las demás 

personas es causante de que estos no puedan mantener una buena relación 

con estas, pues con su comportamiento negativo ellos mismos alejan a los 

que les rodean. Pero el problema radica en que si no buscan ayuda de 

alguien que tenga la capacidad de proporcionárselas será inútil querer 

corregir solos su forma de actuar porque siempre caerán en los mismos 

errores, siempre estarán dando órdenes en vez de pedir, siempre estarán 
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gritando en vez de dialogar, pues para ellos será normal esa forma de 

actuar. 

 

Personas que están capacitadas en esta materia concuerdan entre sí sobre 

las consecuencias causadas por esta sobreprotección, que en algunos 

padres se acentúa más y se convierte en algo enfermizo, al grado de que, 

cuando los hijos de estos contraen matrimonio o forman una pareja, son los 

padres quienes deciden por ellos. Casos se han dado en que los padres se 

vuelven cómplices de sus hijos, incluso cuando se trata de solapar 

comportamientos delictivos, lo cual en un futuro le traerá más problemas 

como consecuencia de la mala educación que les dieron a los hijos. 

 

Por eso se dice que quien ama a su hijo le educa y le corrige, y de la misma 

forma en que él le ama busca que sea amado y aceptado por los demás, y 

que sea una persona segura de sí misma, capaz de tomar sus propias 

decisiones, de enfrentar sus propios problemas, y así formar una buena 

familia el día de mañana, independiente y con la suficiente madurez para 

saber educar a los hijos, y sentirse orgullosos de sí mismos al igual que 

ellos. Proteger a los hijos es necesario pero sobreprotegerlos es dañino, 

aunque siempre va a ser mucho más desbastador el abandono. 
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La sobreprotección en realidad oculta un rechazo inconsciente. Se 

sobreprotege porque en el fondo hay sentimiento de culpa por el rechazo 

que se siente. 

Los hijos no siempre son deseados. Diría que si la humanidad constara 

solamente de ciudadanos cuya concepción haya sido deseada, no habría 

grandes ciudades y apenas ocuparían la Tierra algunos pequeños grupos 

todavía en la edad de piedra. 

 

La realidad es que esos pequeños extraños que invaden la vida aparecen en 

general sin permiso y desbaratan todos los planes. 

Por eso tanto trastorno de conducta y tanta visita a los psicólogos. 

Además, existe el problema del divorcio, figura legal que resulta 

perturbadora para cualquier niño. 

 

La separación de los padres es un condicionamiento para los hijos, que 

sufren el equivalente de una amputación, para la cual no hay ninguna 

prótesis; y siempre anhelarán tener a sus padres nuevamente unidos 

aunque sólo lo hayan hecho sufrir. 

 

Todo padre o madre separados sienten culpa por el daño que reconocen 

producen a sus hijos, por lo tanto, la mayoría los sobreprotege y los 

consienten. 
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En esta sociedad que vivimos, aún hoy, los niños necesitan que se cumplan 

las expectativas de rol de los padres, autoridad y sostén por parte del padre 

y atención y contención emocional por parte de la madre. 

 

No estamos tan evolucionados como para que puedan prescindir de estas 

necesidades que todavía son esenciales para todo niño para su desarrollo. 

 

CONSECUENCIAS DE LA SOBREPROTECCIÓN 

 

 Sentimientos de Inutilidad, 

 Sentimientos de Dependencia, 

 Falta de Iniciativa propia, y creatividad, 

 Alto desinterés por  conocer sus talentos y habilidades, 

 Desconfianza de sí mismo, y falta de seguridad y de autoestima, 

 Desamor por las necesidades del resto de las personas, 

 Insatisfacción por cualquier manifestación de ayuda o apoyo, que no 

sea sobreprotección absoluta. 

 Cierto nivel de egocentrismo, y deseo de que toda la atención sea 

para sí mismo. 

 Conductas manipulativas, para conseguir sus fines personales, etc. 
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CAPITULO II 

 

Motricidad fina 

 

 

 

La motricidad fina integra las interacciones cognitivas, emocionales, 

simbólicas y sensorio motrices en la capacidad de ser y de expresarse en un 

contexto psicosocial.  

 

La motricidad fina es un enfoque de la intervención educativa cuyo objetivo 

es el desarrollo de las posibilidades motrices, expresivas y creativas a partir 

de sus manos, lo que le lleva a centrar su actividad e interés en el 

movimiento y el acto, incluyendo todo lo que se deriva de ello: disfunciones, 

patologías, estimulación, aprendizaje, etc. 

 

La  motricidad fina es la  actuación  de  un  niño  ante  unas  propuestas  

que  implican  el  dominio  de  sus  manos  (modicidad),  así  como  la  
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capacidad  de  estructurar  el  espacio  en  el  que  se  realizaran  estos  

movimientos.   

  

La motricidad fina es una disciplina que se dedica al estudio del movimiento 

de las manos, no únicamente como expresión de descarga sino en una 

concepción mucho más amplia. Trata, por ejemplo, la influencia de éste en la 

construcción de la personalidad y cómo incide sobre lo afectivo, lo 

intelectual, lo emocional. En ella se considera al niño como una unidad 

psicosocial en la que todos los aspectos de su vida están integrados 

interactuando entre sí.  

 

La práctica psicomotriz, no enseña al niño los requisitos del espacio, del 

tiempo, del esquema corporal, sino que lo pone en situación de vivir 

emocionalmente el espacio, los objetos y la relación con el otro, de descubrir 

y descubrirse, única posibilidad para él de adquirir e integrar sin dificultad el 

conocimiento de su propio cuerpo, del espacio y del tiempo. 

 

Concepto  motricidad fina 

 

La motricidad, es el conjunto de funciones nerviosas y musculares que 

permiten la movilidad y coordinación de los miembros, el movimiento y la 

locomoción. Los movimientos se efectúan gracias a la contracción y 

relajación de diversos grupos de músculos. Para ello entran en 
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funcionamiento los receptores sensoriales situados en la piel y los 

receptores propioceptivos  de los músculos y los tendones. Estos receptores 

informan a los centros nerviosos de la buena marcha del movimiento o de la 

necesidad de modificarlo. 

 

La motricidad fina comprende todas aquellas actividades del niño que 

necesitan de una precisión y un elevado nivel de coordinación. 

 

 Esta motricidad se refiere a los movimientos realizados por una o varias 

partes del cuerpo, que no tienen una amplitud sino que son movimientos de 

más precisión. 

 

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

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

objeto pequeño en algún bote, botella o agujero. 

 

La motricidad fina implica un nivel elevado de maduración y un aprendizaje 

largo para la adquisición plena de cada uno de sus aspectos, ya que hay 

diferentes niveles de dificultad y precisión. 

 

Para conseguirlo se ha de seguir un proceso cíclico: iniciar el trabajo desde 

que el niño es capaz, partiendo de un nivel muy simple y continuar a lo largo 
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de los años con metas más complejas y bien delimitadas en las que se 

exigirán diferentes objetivos según las edades.11 

 

IMPORTANCIA DE LA MOTRICIDAD FINA EN LOS NIÑOS 

 

 

 

La Motricidad Fina es de vital importancia en el desarrollo integral del niño. 

Su evolución a lo largo de la etapa del Jardín de Infantes debe ser 

cuidadosamente documentada, pues a partir de esto se podrá informar a los 

padres de familia de las capacidades y dificultades de sus hijos, así como 

sus progresos. Esta Evaluación se realiza al final del proceso de aprendizaje 

del niño. Es una herramienta muy útil para calificar sus progresos, 

apoyándonos también en la evaluación formativa, es decir, aquella que se 

realiza durante todo el proceso de aprendizaje. 

 

 A continuación te presentamos las principales competencias a evaluar en un 

modelo de Evaluación Final de Motricidad Fina. Ten en cuenta que pueden 

                                                           
11

 Máster Raquel Rodas Morales Guía para el Docente  1997 W.D WALL PH.D Educación Constructiva para los 

niños pág. 25. 

 

http://www.suenafamiliar.cl/content/view/531778/Motricidad-Fina-en-los-ninos.html#comment-917790
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variar de acuerdo a la programación que tú y tu institución hayan coordinado 

sobre el área. Ubicándolas en un cuadro de doble entrada, bajo el nombre 

de cada niño se anotará Si o No, dependiendo si este logró la competencia.   

 

 Ensarta cuentas de orificios grandes. 

 Rasga papeles de diferentes texturas. 

 Arruga papeles formando bolitas. 

 Enrosca y desenrosca frascos. 

 Coge la crayola adecuadamente. 

 Garabatea libremente. 

 Colorea respetando márgenes. 

 Realiza trazos de un punto a otro. 

 Imita trazos verticales y horizontales. 

 Copia el círculo. 

 Utiliza la goma adecuadamente. 

 Recorta en piquetes. 

 Punza dentro de una figura. 

 Punza sobre puntos determinados. 

 Realiza dáctilo-pintura. 

 Realiza punteado con plumones gruesos. 

 Amasa y modela plastilina. 
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Desarrollo de la  motricidad fina 

 

EI desarrollo de la motricidad fina es decisivo para la habilidad de 

experimentación y aprendizaje sobre su entorno, consecuentemente, juega 

un papel central en el aumento de la inteligencia. Así como la motricidad 

gruesa, las habilidades de motricidad fina se desarrollan en un orden 

progresivo, pero a un paso desigual que se caracteriza por progresos 

acelerados y en otras ocasiones, frustrantes retrasos que son inofensivos. 

 

Infancia (0- 12 meses) 

   

Las manos de un infante recién nacido están cerradas la mayor parte del 

tiempo y, como el resto de su cuerpo, tienen poco control sobre ellas. Si se 

toca su palma, cerrará su puño muy apretado, pero esto es una acción de 

reflejo inconsciente llamado el reflejo Darwinista, y desaparece en un plazo 

de dos a tres meses. Así mismo, el infante agarrara un objeto puesto en su 

mano, pero sin ningún conocimiento de lo que está haciendo. 

Aproximadamente a las ocho semanas, comienzan a descubrir y jugar con 

sus  manos, al principio solamente involucrando las sensaciones del tacto, 

pero después, cerca de los tres meses, involucran la vista también.  
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La coordinación ojo-mano comienza a desarrollarse entre los dos y cuatro 

meses, comenzando así un periodo de práctica llamado ensayo y error al ver 

los objetos y tratar de tomarlos.  

   

A los cuatro o cinco meses, la mayoría de los infantes pueden tomar un 

objeto que este dentro de su alcance, mirando solamente el objeto y no sus 

manos. Llamado "máximo nivel de alcance.” Este logro se considera un 

importante cimiento en el desarrollo de la motricidad fina.  

   

A la edad de seis meses, los infantes pueden tomar un pequeño objeto con 

facilidad por un corto periodo, y muchos comienzan a golpear objetos.  

 

Aunque su habilidad para sujetarlos sigue siendo torpe, adquieren 

fascinación por tomar objetos pequeños e intentar ponerlos en sus bocas.  

   

Durante la última mitad del primer año, comienzan a explorar y probar 

objetos antes de tomarlos, tocándolos con la mano entera y eventualmente, 

empujarlos con su dedo índice.  

 

 Uno de los logros motrices finos más significativos es el tomar cosas 

usando los dedos como tenazas (pellizcado), lo cual aparece típicamente 

entre las edades de doce y quince meses.  
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Gateo (1-3 años) 

 

Desarrollan la capacidad de manipular objetos cada vez de manera más 

compleja, incluyendo la posibilidad de marcar el teléfono, tirar de cuerdas, 

empujar palancas, darle vuelta a las páginas de un libro, y utilizar crayones 

para hacer garabatos. En vez de hacer solo garabatos, sus dibujos incluyen 

patrones, tales como círculos. Su juego con los cubos es más elaborado y 

útil que el de los infantes, ya que pueden hacer torres de hasta 6 cubos.  

 

Preescolar (3-4 años) 

   

Las tareas más delicadas que enfrentan los niños de preescolar, tales como 

el manejo de los cubiertos o atar los cordones de los zapatos, representan 

un mayor reto al que tienen con las actividades de motricidad gruesa 

aprendidas durante este periodo de desarrollo.  

   

Para cuando los niños tienen tres años, muchos ya tienen control sobre el 

lápiz. Pueden también dibujar un círculo, aunque al tratar de dibujar una 

persona sus trazos son aún muy simples.  

   

Es común que los niños de cuatro años puedan ya utilizar las tijeras, copiar 

formas geométricas y letras, abrocharse botones grandes, hacer objetos con 
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plastilina de dos o tres partes. Algunos pueden escribir sus propios nombres 

utilizando las mayúsculas.  

  

Edad Escolar (5 años) 

 

Para la edad de cinco años, la mayoría de los niños han avanzado 

claramente más allá del desarrollo que lograron en la edad de preescolar en 

sus habilidades motoras finas.  

   

Además del dibujo, niños de cinco años también pueden cortar, pegar, y 

trazar formas. Pueden abrochar botones visibles12.  

 

Aspectos de la motricidad fina 

 

 Que se pueden trabajar a nivel escolar 

 

Coordinación Viso-Manual La coordinación manual conducirá al niño al 

dominio de la mano. Los elementos más afectados, que intervienen  

directamente son: 

   la mano 

 la muñeca 

                                                           
12

 Vayer, P. (1987). El niño y su mundo. Barcelona – Madrid: pág. 36, 37,38. 
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 el antebrazo 

 el brazo 

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

agilidad y ductilidad de la muñeca y la mano en un espacio reducido como 

una hoja de papel, será necesario que pueda trabajar y dominar este gesto 

más ampliamente  en el suelo, pizarra y con elementos de poca precisión 

como la postura de los dedos.   

Actividades que ayudan a desarrollo la coordinación viso-manual:  

 pintar 

 punzar 

 enhebrar 

 recortar 

 moldear 

 dibujar 

 colorear laberintos 

 Coordinación Facial  Este es un aspecto  de suma importancia  ya que 

tiene  dos  adquisiciones:  

 El  del  dominio muscular   

 La posibilidad de comunicación y  relación que  tenemos  con la  

gente que  nos  rodea a través de nuestro  cuerpo y  especialmente de 

nuestros gestos voluntarios e involuntarios  de la cara.  

Debemos  de facilitar que  el  niño  a través  de su  infancia domine  esta 

parte del  cuerpo, para que pueda disponer de ella para su  comunicación    
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El poder dominar los músculos de la cara y que respondan  a nuestra 

voluntad nos permite acentuar unos movimientos que  nos llevarán a poder 

exteriorizar los  sentimientos, emociones y  manera de relacionarnos, es 

decir  actitudes respecto al mundo  que  nos  rodea.   

Coordinación Fonética Es un aspecto dentro de la motricidad muy 

importante a estimular y a seguir de cerca para garantizar un buen dominio 

de la misma.  

El niño en los primeros meses de vida: 

 Descubre las posibilidades de emitir sonidos.  

 No tiene la madurez necesaria que le permita una emisión sistemática 

de cualquier sonido ni tan siquiera la capacidad de realizarlos todos. 

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

la emisión correcta de palabras.  

Este método llamará la atención del niño hacia la zona de fonación y hacia 

los movimientos que se hacen lentamente ante él, posibilitando la imitación 

como en tantas otras áreas; el medio de aprender será imitar su entorno. 

 

Poco a poco irá emitiendo sílabas y palabras que tendrán igualmente una 

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

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

animales u objetos. 

Hacia el año y medio el niño: 

 Puede tener la madurez para iniciar un lenguaje. 
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 No tendrá demasiadas palabras y las frases serán simples.  

Y habrá iniciado el proceso del lenguaje oral en el mejor de los casos podrá 

hacerlo rápidamente. 

Estos juegos motrices tendrán que continuar sobre todo para que el niño 

vaya adquiriendo un nivel de conciencia más elevado.   

Entre los 2-3 años el niño: 

 Tiene posibilidades para sistematizar su lenguaje, para perfeccionar la 

emisión de sonidos. 

 Y para concienciar la estructuración de las frases y hacerlas cada vez 

más complejas. 

Al final del tercer año quedarán algunos sonidos para perfeccionar y unas 

irregularidades gramaticales y sintácticas a consolidar. 

Todo el proceso de consolidación básica se realizará entre los tres y cuatro 

años, cuando el niño puede y tendrá que hablar con una perfecta emisión de 

sonidos y por consiguiente con un verdadero dominio del aparato fonador. El 

resto del proceso de maduración lingüística  y de estilo se hará a la larga en 

el transcurso de la escolarización y la maduración del niño 

. 

Coordinación  Gestual  Para la mayoría  de las  tareas además del  

dominio global de la  mano  también  se necesita un  dominio de cada una  

de las partes: cada uno de los dedos, el  conjunto  de todos ellos.  

 



 

104 

 

Se pueden proponer muchos  trabajos  para alcanzar estos niveles de 

dominio, pero tenemos que  considerar que  no  lo  podrán  tener de una  

manera segura hasta hacia los  10 años.      

   

Dentro  del  preescolar una mano ayudará a otra para poder trabajar cuando 

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

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

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

más de precisión”13.    

 

DESARROLLANDO LA MOTRICIDAD FINA 

 

La estimulación de la motricidad fina (músculos de la mano) es fundamental 

antes del aprendizaje de la lectura-escritura. Si analizamos que la escritura 

requiere de una coordinación y entrenamiento motriz de las manos, nos 

damos cuenta de que es de suma  importancia que el maestro de primero de 

básica realice una serie de ejercicios, secuenciales en complejidad, para 

lograr el dominio y destreza de los músculos finos de dedos y manos. 

Un buen desarrollo de esa destreza se reflejará cuando el niño comience a 

manejar los signos gráficos con movimientos armónicos y uniformes de su 

mano en la hoja de cuaderno.  

                                                           
13

 Autora Lic. Tania Rodríguez Loaiza. Folleto de Expresión plástica Ciudad de impresión Loja UTPL. Año 2004 

págs. 41-47. 
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El gran número de niños con digrafías (mala letra) se debe simplemente a la 

falta de estimulación de la motricidad fina. Al hablar de digrafías es 

fundamental que padres y maestros tomen conciencia de que se puede 

adecuar forma, dirección, uniformidad y esparcimiento de las letras, pero hay 

niños que agregan rasgos o trazos para que la letra se vea más bonita. 

 Esto debemos respetar, si la letra se entiende, ya que se constituye parte de 

la personalidad.  

 

En este período debemos poner mucha atención en los niños cuando 

realizan los ejercicios con papel y lápiz y observar la intensidad con que 

ejercen el trazo del lápiz sobre el papel ya que podemos estar 

diagnosticando niños hipertónicos. Esta alteración se caracteriza por la falta 

de elasticidad y tonicidad de los músculos, y se refleja en la escritura.  

En este caso es necesario una evaluación neurológica y gran entrenamiento 

motriz. 

 

 

EVALUACIÓN DEL DESARROLLO MANUAL 

  

La prueba de madurez de Lorenzo Pilho en uno de los sub-test nos muestra 

ejercicios de recorte de figuras, uno en el cual priman las líneas curvas y otro 

de líneas rectas, dando un tiempo determinado para cumplir con esta 

actividad, que tiene que ser más el 50% del ejercicio total, sin errores. 
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Esta actividad nos muestra buenos parámetros del desarrollo manual en los 

niños, por consiguiente podemos continuar con la aplicación y evaluación de 

esta área con este instrumento. 

 

IDEAS PARA DESARROLLAR LA MOTRICIDAD FINA 

 

 

 

Coordine el trabajo con la profesora de trabajo práctico para que en este 

período haga trabajos de plegado en papel. 

Confeccione una tabla de veinte por veinte centímetros e inserte en ella 

clavos sin punta al espacio de un centímetro. Corte hilos de cinco 

centímetros y haga que el niño amarre un pedacito de hilo en cada clavo. 

Este mismo clavijero puede ser utilizado para percepción figura-fondo 

cuando desarrollemos esta actividad. 

 

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

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

asegurarse que las tijeras estén en buen estado y tengan punta redondeada. 

Recorte cuadrados de papel de cinco centímetros y haga confeccionar 

piropos (rollos de papel envuelto).  

http://3.bp.blogspot.com/_XV4t38nwErs/R_gO7gUGlsI/AAAAAAAAAAc/yqt_qv8bjMA/s1600-h/3.jpg


 

107 

 

Ejercicios de manos: abrir y cerrar los dedos de la mano, utilizando la luz del 

sol, proyectar con las manos diferentes figuras de animales y objetos, con la 

sombra. Ejercicios de muñecas: giros de la muñeca de la mano: en el aire, 

sobre la espalda del compañero y la superficie del pupitre. 

 

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

oblicua, círculos, cuadrados, rectángulos, triángulos, quebradas, mixtas, 

onduladas, paralelas simétricas, asimétricas. Es importante que la maestra 

tome muy en cuenta que este tipo de ejercicios guarda complejidad para el 

niño y que debe estimularlo para que lo haga cada vez mejor. Tenga en 

cuenta la cantidad de repeticiones, inicie con 4 o 5 renglones para culminar 

con toda la hoja. 

 

Con una aguja roma y un hilo de un metro, haga ensartar bolitas y mullos 

(cuentas). Punteado de figuras sobre una espuma fres. Manipulación de 

plastilina o masa.14 

 

ESTIMULACIÓN DEL ÁREA DE MOTRICIDAD FINA Y COGNICIÓN 

 

“El área cognitiva hace referencia a cómo el niño va tomando conciencia de 

sí mismo y de su entorno, como entidades separadas. A medida que se 

                                                           
14

 Díaz, L. (1999). La enseñanza y aprendizaje de las habilidades y destrezas motrices básicas. España: INDE. 

Pag.79  
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desarrolla, sus relaciones con los objetos o las personas que le rodean se 

van haciendo más complejas. 

 

Por ello, el objetivo principal de esta área es que el niño elabore estrategias 

cognitivas que le permitan adaptarse a los problemas con los que se va 

encontrando en los primeros años. Pero, ¿cómo va elaborando esas 

estrategias? El niño explora su entorno principalmente mediante el 

movimiento, es decir, la motricidad gruesa, y lo analiza mediante la 

exploración de los objetos, principalmente mediante la motricidad fina.   

. 

En general, los bebés adquieren una serie de habilidades motoras gruesas, 

comentadas en el apartado anterior, antes de comenzar a explorar los 

objetos.  

 

Para analizar y conocer un objeto, en primer lugar es necesario percibirlo. 

Los objetos llaman nuestra atención por medio de los sentidos (vista, oído y 

tacto). 

 

Agarrar objetos 

 

Una vez que el niño es capaz de fijar su mirada en un objeto que llama su 

atención, lo habitual es que trate de cogerlo. Desde el nacimiento, el niño es 

capaz de agarrar un objeto, como consecuencia de un acto reflejo. A medida 
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que desaparece este reflejo, la prensión de los objetos se hace voluntaria. 

Para facilitar este proceso, se le deben ofrecer al niño objetos, ya sea 

diciéndole "toma el sonajero" o dejándoselos a una altura que pueda 

cogerlos, tocarlos y empujarlos. Por ejemplo, se pueden colgar juguetes de 

su cochecito o de su silla.  

 

Es importante tener en cuenta que no es necesario esperar a que el niño 

esté sentado para ofrecerle cosas. Los objetos se pueden manipular también 

estando echado boca arriba, boca abajo o de lado, posturas a veces más 

adecuadas ya que fomentan además la adquisición de patrones de 

movimiento. 15 

 

Una vez que el niño es capaz de alcanzar objetos, y siempre teniendo 

mucho cuidado en el tipo de objeto que se le da para que no haya peligros 

de atragantamientos ni de hacerse daño, se dejarán juguetes a su alcance 

para que trate de cogerlos. Son especialmente interesantes los juguetes 

fáciles de, de mango alargado y fino, los de colores vistosos, de diferentes 

texturas, los que se mueven o los que suenan.  

 

No sólo resultan atractivos para el niño y estimulan diferentes sentidos, sino 

que además van facilitando la asociación de los movimientos del niño a lo 

que ocurre con el objeto. Es decir, si lo mueve, suena. Son las primeras 

                                                           
15

 Autora Dora Águila. Folleto de Expresión Plástica y Manual para párvulos. Ciudad de impresión 
Loja. Pág. 7 
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relaciones de causa - efecto y van dando conciencia al niño de que sus 

acciones tienen consecuencias en el medio que le rodea. 

 

Sin embargo, no se deben olvidar los objetos cotidianos: cucharas, vasos, 

platos, peines, cepillos, etc. Cosas de la casa que le gustan y además 

ayudan a que las vaya conociendo y familiarizándose con ellas.  

 

Los objetos se suelen agarrar con una mano, pero se tarda más en llevarlos 

a la línea media para verlos con detenimiento, o para pasarlos de una mano 

a otra, o para golpearlo, o para ser explorados con ambas manos. Juegos 

que fomentan la coordinación de ambas manos son las palmas palmitas, 

ayudando a los niños a dar palmas mientras se canta una canción, o darle 

una pelota grande para que la sujete con ambas manos.  

 

Tirar objetos 

 

Al principio el niño al agarrar un objeto, lo primero que hace es llevárselo a la 

boca. Esta conducta no sólo es normal en estos momentos ya que es el 

modo de explorar los objetos, sino que también contribuye a adquirir un 

importante patrón que será base de posteriores aprendizajes.  

 

Más adelante será capaz de agitar el objeto, de golpearlo contra el suelo o 

una mesa, de tirarlo y de buscarlo. No se deben reprimir estas conductas, 
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aunque en determinados momentos lleguen a ser molestas para los adultos 

que estén con ellos, ya que la repetición de estas acciones constituye el 

modo de conocimiento de lo que ocurre con los objetos.  

 

Los objetos no desaparecen (permanencia del objeto) 

 

El psicólogo suizo Jean Piaget describió el concepto de objeto permanente 

como una de las adquisiciones cognitivas más importantes en el desarrollo 

de los niños. En un principio, el bebé considera que sólo existe lo que él ve o 

percibe en ese momento. Poco a poco, y a medida que se hace consciente 

de que él es algo diferente y separado de su madre y del resto de su 

entorno, va tomando conciencia también de que los objetos o las personas 

existen aunque en ese momento no las esté percibiendo. 

 

La pinza digital  

 

En un primer momento, los niños agarran con toda la mano. Más tarde el 

pulgar se opone a los otros cuatro dedos, y poco a poco la prensión es más 

fina, de manera que es capaz de coger objetos pequeños, como una canica 

o incluso migas de pan. Habitualmente los niños cogen estos objetos con el 

índice y el pulgar (pinza digital).  
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La adquisición de la pinza digital así como de una mejor coordinación óculo-

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

principales de esta área. Así, el niño podrá hacer torres, encajar anillas en 

un aro, ensartar cuentas, meter y sacar objetos de un recipiente, introducir 

piezas en un puzle, actividades que median la adquisición de conceptos.  

 

Un modo funcional de estimular la pinza es sentar al niño en una silla, 

siempre en una postura correcta, y dejarle comida o líquidos, alimentos de 

diferentes texturas y de diferentes temperaturas. Es importante que estemos 

con él, hablándole, riéndonos de sus expresiones al probar nuevas cosas, 

diciéndole los nombres de los alimentos, sus cualidades (frío, caliente, rico, 

salado). Pero sobre todo contribuye a que el niño domine el trayecto del 

dedo a la boca, previo a que coma con los dedos y a la alimentación 

autónoma. 

 

Muchos niños entre 4 y 7 años (algunos más) que se encuentran en proceso 

de maduración, no desarrollan adecuadamente su motricidad fina o dicho de 

otra forma su habilidad motora, entendida ésta como "coordinaciones finas 

en las que los músculos menores desempeñan un papel importante".   

 

Es importante señalar entonces que no sólo desarrollar aspectos gruesos 

motores es importante, además de desarrollar en el niño el área motora 

gruesa, la motricidad fina le permitirá principalmente en los primeros años de 
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vida, manipular objetos, asir cosas, armar y desarmar, y posteriormente 

escribir correcta y fluidamente, es ahí donde el niño desarrollará una 

habilidad motora fina, que se puede describir con "palabras tales como 

automática, rápida, precisa y suave.  

 

Sin embargo es erróneo considerar una habilidad como una acción simple y 

perfeccionista. Cualquier desempeño fino, incluso la escritura de la letra a es 

una serie de centenares de coordinaciones de músculos y nervios. Un 

movimiento hábil es un proceso muy complejo que incluye la diferenciación 

de indicios y la corrección continua de errores”. Será necesario aclarar 

entonces que una capacidad bien aprendida se convierte en un hábito, que 

se puede definir como "cualquier tipo de actividad repetitiva de 

funcionamiento suave, que se compone de patrones reconocibles de 

movimientos; después que los bebés logran controlar los movimientos 

corporales gruesos, están listos para iniciar el aprendizaje de habilidades.  

 

Estas últimas se basan en los fundamentos establecidos por la maduración 

que modifica las actividades aleatorias y carentes de sentido que existen al 

nacer, convirtiéndolas en movimientos coordinados. Cada habilidad motora 

es ligeramente diferente de cada una de las otras, es por ello que se deben 

aprender individualmente, si el aprendizaje de estas habilidades se vuelve 

difícil, los padres deberán ser los primeros favorecedores para la superación 
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e incorporación de habilidades motoras finas, de lo contrario deberán 

acercarse a un especialista para recibir apoyo y orientación al respecto. 

 

TÉCNICAS  GRAFOPLÁSTICAS EN LA  MOTRICIDAD FINA  

 

Las técnicas grafo plásticas permiten el desarrollo de la Psicomotricidad fina 

y al mismo tiempo ayudan a la creatividad  y libre expresión de los niños y 

niñas. A continuación veremos algunas de las técnicas grafo plásticas más 

utilizadas.  

 

Es una actividad que no se puede comenzar antes de los tres o cuatro años 

ya que el dominio muscular de las manos que implica el manejo de las tijeras 

aun no adquirido el dominio de las dos manos que deben realizar diferentes 

movimientos simultáneos, por lo que esa recomendable que los niños de 

cinco años lo hagan con la supervisión de su maestra. 

 

 Consiste en cortar papel, lana, hilos, tela, logra la precisión digital, favorece 

el movimiento libre y controlado de la mano, afianza la coordinación viso 

motora.16 

 

 

                                                           
16

 Iglesias, R. (2005). Propuestas didácticas para el desarrollo de competencias a la luz del nuevo diseño curricular 

de preescolar.pag,20 al 32 
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EL DIBUJO INFANTIL 

 

El dibujo ofrece a los niños una experiencia previa a la escritura, adquiere 

experiencia trazando líneas y llenando espacios, desarrollando así, la 

coordinación muscular fina para lograr controlar sus movimientos. 

 

 Dibujo de memoria 

 

El niño debe estar dibujando de memoria todos aquellos objetos que ya ha 

dibujado alguna vez o por lo menos, que ha visto y recuerda. Un buen 

ejercicio para esto es dibujar temas completos, no es una sesión de clase, 

sino en el tiempo que necesite hasta agotar el tema.  

 

La idea de esto no es que el niño deba copiar modelos o dibujos 

determinados, sino más bien lograr que el niño recuerde lo que ya conoce. 

Los temas más apropiados para realizar dibujos de memoria son: el mar, el 

aire, el agua, las frutas, etc. 
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 Dibujo ilustrativo 

 

El niño desde los primeros días de su vida escolar ya está en capacidad de 

ilustrar, tomando en cuenta que una simple mancha de color puede ser a 

veces una valiosa ilustración o expresión realizada de manera intencional, 

pero indudablemente se lo debe ir guiando para que exprese todo lo que 

desee y sienta. 

Por ejemplo, un dictado que a simple vista le resulte feo por sus faltas de 

ortografía corregidas, le resultará más agradable si las coloca en un 

recuadro pintadas de colores y a las que les ha puesto brazos y piernas muy 

graciosas (esto le permitirá captar de mejor manera sus errores cometidos). 

Además regularmente se debe comenta ilustraciones de historietas, cuentos, 

pasajes de la historia, y todo lo que se pueda ayudar del dibujo para lograr 

mayor expresividad.  

 

 Dibujo del natural 

 

Su principal fin es el de cuidar la proporción, relación y distribución en el 

modelo. Todo dibujo tomado del natural, antes debe tener una minuciosa 

observación la misma que debe ser guiada a un principio y luego dejando 

completa libertad para que el niño lo realice. 
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 Los objetos de uso personal, aseo, los útiles escolares, etc. por su sencillez 

resultan de mucha ayuda para comenzar a guiar al niño hacia el dibujo del 

natural 

 Dibujo libre imaginativo 

 

Un medio muy apropiado para conseguirlo y guiarlo es la lectura y la 

narración de cuentos o historietas, siento conveniente dejar al niño en 

completa libertad tratando de no imponerle un modelo o tema determinado, 

pues no siempre da buenos resultados .Por regla general sabemos que un 

niño crea e ilustra mejor temas que escoge o inventa por sí solo.  

 

 El color en los dibujos 

 

El niño debe usar sus acuarelas, lápices de colores o crayones, desde los 

primeros años de escolaridad con constantes indicaciones y guía de su 

maestra, sobre su manejo y uso correcto. Sus primeros ejercicios consistirán 

en la observación de colores  en la naturaleza, para luego plasmarlos en sus 

trabajos. Es muy importante que desde el momento  en que el niño empiece 

a utilizar el color, le expliquemos su composición y significado. 

 

 La Pintura 
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La pintura constituye una variedad de las técnicas plásticas; se puede 

encontrar variedades de pinturas, colores y calidades, solo debemos 

escoger con cual trabajar.  

 

 Al trabajar con pinturas se debe tomar en cuenta que el niño pequeño siente 

interés por mezclar y manchar más no por la calidad y resultado por el 

trabajo. 

 

 Por esto conviene empezar a trabajar con pocos colores, (pueden ser los 

primarios) y uno a la vez; para luego ir aumentando paulatinamente los 

colores; y aprovechar para que el niño observe y descubra la obtención y 

composición de los mismos.   

 

 Pintura de caballete 

 

Es una actividad de la cual disfrutan muchos los niños, además les ayuda a 

que desarrollen sus habilidades motoras expresen sus conceptos y 

sentimientos, además aprenden a relacionar el tamaño del soporte y  al 

llenarlo. Los pinceles que se usen para trabajar en caballete serán de mango 

http://3.bp.blogspot.com/_umxehXw4RQ8/Svet-PSZS6I/AAAAAAAAAV0/99N_Hph8QIQ/s1600-h/desk1.jpg
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largo (30  centímetros  y de cerdas duras) para que le permita al niño mayor 

movimiento de todo el hombro; los niños mayores preferirán que hayan 

variedad de pinceles para trabajar. 

 

 Dáctilo pintura o pintura con los dedos 

 

 

A  la mayoría de los niños les gusta pintar con los dedos. Está técnica 

proporciona tanto una expresión de la creatividad, como un juego que 

provoca el mancharse, este es un medio muy relajante para los niños, pues 

ellos aprenden conceptos por medio de su experimentación  con la mezcla 

de colores. Esta técnica incluye en primer lugar los dedos, la mano, los 

codos, los antebrazos y en ocasiones los pies. 

 

 Pintura con cordel 

 

La pintura de tempera semilíquida se puede utilizar para esta técnica. El niño 

sostiene de un extremo un cordel grueso de 38-40 centímetros, y lo 

introduce en el bote de pintura, hasta que esté bien empapado, luego lo saca 

http://2.bp.blogspot.com/_umxehXw4RQ8/SbfXgyV5uGI/AAAAAAAAAUE/er-2h2pC9NU/s1600-h/3322949140_d84ef459b3.jpg
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lentamente y espera que la pintura gotee, para después si moverlo y hacerlo 

girar encima del papel o cartulina, logrando llamativas formas. El niño puede 

intentar  trabajar con algunos cordeles de diferentes colores, con lo cual 

logrará efectos variados en forma y tonalidad.   

 Salpicado o rociado de pintura 

 

El salpicado se logra usando un cepillo de dientes viejo, empapado en  

pintura y frotando sobre una tela metálica, o cernidor. Sobre el soporte 

elegido se puede colocar algunas hojas de árboles, luego el niño sostiene la 

tela metálica y frota el cepillo, produciéndose así el salpicado o rociado de 

todo el perfil de las hojas, un efecto parecido a este se logra cuando se pasa 

una esponja empapada alrededor del objeto. 

 

 Esgrafiado o raspado 

 

 

 

 

Está técnica consiste en realizar el rayado de una figura o paisaje, sobre un 

fondo ya preparado sobre una cartulina se pinta con varios crayones de 
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colores, luego se cubre con una fina capa de pintura acrílica negra, luego 

con la ayuda de un clavo raspa y nuevamente podemos observar que los 

colores  se observan entre el fondo negro. 

 

 Pintura con arena o aserrín. 

 

La arena o aserrín se mezcla con la tempera humedecida; con la ayuda de 

un cernidor con agujeros grandes, se espolvorea el aserrín sobre un soporte 

previamente aplicado una mano de pegamento o engrudo. Esta técnica es 

mejor realizarla al aire libre para evitarse problemas de limpieza. 

 

ACTIVIDADES MANUALES. 

 

“La importancia práctica y los excelentes efectos educativos del trabajo 

manual, han impulsado s los educadores de todos los tiempos a otorgarle un 

lugar importante dentro de las actividades escolares como parte de la 

formación  integral del niño”  Uno de los objetivos principales de esta 

actividad es lograr en cada individuo una adecuada coordinación manual que 

irá perfeccionándose poco a poco. “La mano solo es el órgano con el cual 

somos capaces de ejecutar actos que implican destreza, sino el órgano con 

el cual expresamos sentimientos y emociones a través del ademán. Dicho de 

otra forma la mano representa no solamente el canal por cuyo cause 

recibimos la informaciones del mundo exterior, sino también el canal por 
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donde transmitimos igualmente al mundo informaciones sobre nuestra vida 

interior”. 17 

 

 Collage  

 

 

El nombre de la presente técnica proviene del término francés collage que 

significa pegar o adherir, consiste en realizar un trabajo a partir de objetos 

reciclables, papel viruta de madera, hojas, tapones, lana, arena, botones, 

etc. 

 

 Modelado 

 

 

                                                           
17

Expresión Plástica y Manual para párvulos. Dora Águila, pág. 8 
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El niño debe tener la oportunidad de explorar el mundo que  le rodea, lo cual 

le permitirá ir poco  a poco ir descubriendo las propiedades de los diferentes 

objetos, materiales, sustancias; captando la maleabilidad, resistencia, 

textura, y las diferentes reacciones de cada una de estos al tacto,  por 

ejemplo la arcilla, plastilina, masa; al no resistir la presión de la mano, 

adquieren la forma  que le impone el niño, naciendo así la posibilidad de 

poner en práctica la técnica del modelado. 

El modelado tiene una marcada influencia dentro del desarrollo integral y 

espacial del niño, ya que el material con el que trabaja el niño le permite dar 

la forma y tamaño que el desee, lo cual le ayuda a descubrir el desarrollo 

espacial y tridimensional. 

 

 Modelado con arcilla 

 

La arcilla es una composición de tierras especiales, es uno de los materiales 

más valiosos para el niño, con muchas características plásticas, muy 

adaptable y versátil.  

 

 Modelado con plastilina 

 

Es un material que se lo puede encontrar  en cualquier comercio; en varios 

colores y calidades.  
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 Modelado con masa. 

 

Es un material económico que tiene una variedad de usos, según la 

creatividad e imaginación de los niños.  

Para que ellos disfruten mucho más al trabajar con este material se puede 

proporcionar moldes, rodillos, platos, esta masa se puede hacer muy 

fácilmente utilizando recetas caceras, la masa debe ser blanda y estar lo 

bastante húmeda para  que el niño pueda manipularla y trabajar con 

facilidad. 

 

 Rasgar y cortar 

 

 

El rasgado ayuda al niño para la preparación de la mano  a la pre escritura y 

precisión digital; este consistirá en arrancar con los dedos índice y pulgar 

papeles, largos y finos o pequeños trozos de papel que les servirán para los 

diferentes trabajos de creatividad que vaya a realizar. Cortar con las tijeras 

requiere más fina coordinación ojo- mano y una motricidad más avanzada, 

se debe proporcionar al niño tijeras de puntas redondas y que estén en 

buenas condiciones de operación. 
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 Es importante que el niño experimente el corte de diferentes líneas: 

onduladas, en zigzag, combinadas, etc.”   

 

 

 El Plegado 

 

 

Consiste en doblar papel de poca consistencia uniendo bordes, vértices, 

según consignas verbales. Permite alcanzar el dominio del espacio grafico 

del papel: total, parcial. Lograr precisión óculo – motriz, favorece la atención 

Visual. Lograr la comprensión de una ejecución manual, a través de una 

orden verbal.  Afianza la motricidad fina. 

 

Materiales. 

Papel brillante. Revistas, diario, papel copia, chocolatín 

 

Actividades: 

Iniciar con el cuadro yo luego con las demás figuras. Señalar las esquinas, 

centro y bordes en las figuras. Marcar las esquinas opuestas y marcar. 

Señalar los bordes opuestos de las figuras y pegarlos. Doblar libremente una 
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hoja de papel. Doblar figuras geométricas para formar libros. Doblar el 

cuadro formando triángulos cada vez más pequeños. Señalar las esquinas  y 

unirlas en el centro. Doblar el círculo por la mitad y luego la otra mitad. 

Doblar el triángulo por la mitad y luego la otra mitad. Formar gorros, aviones, 

barcos, palomas, etc.  

 

 

 El Modelado 

 

 

Consiste en transformar una masa uniforme en algo que tiene forma. 

Satisface necesidades psicológicas. Familiarizarse con el manejo de la 

tridimensional. Desarrollar la creatividad. Desarrollar la precisión dígito-

palmar. Sensibilizar la mano para el uso del lápiz.  

 

Materiales: trabajar con arena seca y húmeda en recipientes, masa de pan 

blanca y de colores, masa con alumbre, arcilla coloreada, guardada en 

recipientes y cubierta con tela plástica rociada de agua. Plastilina.  

 



 

127 

 

Actividades: las actividades son libres dirigidas y semi dirigidas. Las dos 

primeras son espontaneas y las dirigidas cumpliendo acciones motrices. 

Hacer bolitas usando las palmas de las manos en dirección contraria al reloj. 

Trabajar con el pulgar en oposición. Hacer el cordelado o culebritas. Hacer 

diferentes figuras bidimensionales y tridimensionales.   

 

 La Pluviometría 

 

Consiste en salpicar tintas de colores u otras pinturas de agua, sobre una 

superficie utilizando un cepillo de dientes, cernidor o colador, raspando con 

un elemento resistente (peinilla). Favorece la pérdida de la inhibición dígito-

palmar. Favorece la concentración gráfica. La noción de figura y fondo.  

 

Materiales: cepillo, peinilla, bastidores, papel diario, papel bon, palitos, 

pinturas al agua muy diluidas, colador, cernidor.  

 

Actividades: proveer los elementos necesarios para proteger la integridad 

física de los niños y niñas los muebles y otros. Utilizar el espacio total.  

 

Utilizar el espacio parcial cubriendo la mitad. Reducir el espacio parcial 

cubriéndole. Reducir el espacio hacia arriba luego hacia abajo. Reducir el 

espacio hacia los lados. Salpicar sobre plantillas o en calados. Utilizar las 
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plantillas en diferentes posiciones e ir salpicando la pintura. Descubrir otras 

posibilidades de aplicación.      

 

 

 El Rasgado 

 

 

Es cortar con el dedo índice y pulgar papeles largos y finos. La mano no 

dominante sostiene, la dominante efectúa la acción con la dirección hacia el 

propio cuerpo. Luego se rasga el papel apoyando los dedos pulgar e índice. 

El rasgado es posterior al trazado. 

 

Materiales: papel de diario, revista, papel bond, goma.  

 

Actividades: expresión corporal con el papel y sus posibilidades. Rasgar 

libremente. Rasgar y pegar tiras en toda la hoja. Rasgar y pegar tiras hasta 

la mitad de la hoja. Rasgar y pegar tiras en la parte superior e inferior de la 

hoja. Rasgar y pegar tiras en el centro y esquinas de la hoja. Rasgar y pegar 

del más largo al más corto. Rasgar y pegar en sentido horizontal y vertical. 

Rasgar y pegar combinando formando una escala. Rasga y pegar formando 
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figuras geométricas. Rasgar y pegar siguiendo el caracol. Rasgar y pegar en 

la silueta de la figura humana, objeto, familia y escena.    

 

 

 El Picado 

 

 

Consiste en perforar papel con la ayuda de un punzón. Desarrolla en el niño 

la precisión digital y el control del movimiento de la mano. Afianza la 

coordinación viso manual y la motricidad fina. 

 

Materiales: Papel brillante revistas punzón, plancha de corcho o espuma 

Flex. 

 

Actividades: Ejercitar la toma correcta del punzón.  

 

Picado espontaneo sobre el papel. Picado en toda la hoja, hasta la mitad de 

la hoja. Picado en la parte superior e inferior. Picado en el lado izquierdo y 

derecho. Picado en el centro y esquinas. Picado en los bordes de las figuras 



 

130 

 

geométricas. Picado dentro y fuera de la figura. Picado sobre las figuras de 

diferentes tamaños. Picado sobre la silueta de la figura humana, animal y 

objeto.  

Desprender figuras del espacio total. 

 El Rompecabezas 

 

 

 

Es un juego de reconstrucción de diferentes motivos o escenas. Desarrolla la 

memoria lógica.  Mantiene la atención. Afianza la coordinación Viso motora. 

 

Materiales: Revistas, calendarios, fotografías, etc. Tijeras, goma 

 

Actividades: Rompecabezas con línea vertical en cuerpo humano.  

 

Rompecabezas con línea horizontal en cuerpo humano. Rompecabezas con 

líneas verticales en 3 humanos.  Rompecabezas con líneas diagonales y 

onduladas. Rompecabezas cortando 4 partes iguales y desiguales. 

Rompecabezas de 6 partes iguales y desiguales. Rompecabezas con 4 

cuadrados iguales y desiguales. Los anteriores con silueta animal y objeto.  



 

131 

 

Rompecabezas con silueta humana, recortar sus extremidades y otras 

partes, armar y pegar. La anterior con silueta animal y objeto. 

 

 El Armado 

 

Consiste en transformar creativamente un objeto o elemento en otro de 

diferente significado y uso. Estimula la comprensión del ambiente a través de 

la construcción en volumen. Permite el paso paulatino hacia el grafismo. 

Favorece la socialización. Estimula la atención visual, el desarrollo de 

diferentes funciones mentales.  

 

Tridimensional: es el armado en volumen que se realiza con cajas, 

recipientes. , ramas, etc.  

 

Bidimensional: se utiliza dos dimensiones en base a círculos, cuadrados y 

triángulos y cuadrados de preferencia en recortes de papel brillante. 

 

Materiales: en el tridimensional: bloques grandes. Maquetas. 

En el bidimensional: papel brillante, revistas, con círculos, cuadrados y 

triángulos de diferente tamaño.  

 

Actividades: figura humana, figura animal, figura de objeto, la familia, una 

escena, las anteriores combinando las figuras.     
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 El Cosido 

 

 

 

Consiste en coser líneas o siluetas  sus bordes, utilizando una aguja sin 

pinta. Permite desarrollar la capacidad viso motora, la precisión en la pinza 

digital y la direccionalidad para enhebrar el hilo en la aguja. Desarrolla la 

memoria lógica para identificar anverso y reverso de los elementos. 

 

Materiales: aguja, hilo, lana torcida y fina, piola, cartulinas u otro material 

resiente. 

 

Actividades: Conocer la aguja como herramienta de precisión digital. 

Identificar los riesgos que pueden presentarse. Enhebrado del aguja. La 

plantilla será sostenida con la mano no dominante y la aguja con la 

dominante. Identificar el anverso y reverso de la plantilla. Posición correcta 

para iniciar el cosido.  Coser líneas rectas horizontales y verticales.  Coser 

líneas curvas y onduladas. Coser el borde de las figuras geométricas.  Coser 

siguiendo el caracol.  Coser la silueta humana, animal y objeto. Coser 

elementos decorativos en aplicaciones artísticas.  
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 El Trozado 

 

 

Consiste en cortar papeles pequeños utilizando los dedos índice y pulgar. 

Permite lograr la precisión digital, la inhibición de control digital y el dominio 

del espacio gráfico. 

 

Materiales: Papel diario y revistas, no es aconsejable el brillante, papel bond 

o pluma. 

 

Actividades: Expresión corporal con el papel, Trozar y pegar papel  en toda 

la hoja. Trozar yo pegar papel hasta la mitad de la hoja. Trozar y pegar papel 

en la parte superior e inferior de la hoja. Trozar yo pegar papel en el lado 

izquierdo y derecho de la hoja.  Trozar y pegar papel en el centro y esquinas.  

Trozar y pegar papel en las figuras geométricas. Trozar y pegar papel dentro 

y fuera de las figuras.  Trozar y pegar papel en la silueta en la figura 

humana, figura animal, objeto, familia y escena 18 

 

 

                                                           
18

 Remplein, H. (1966). Tratado de Psicología Evolutiva. España: Editorial Barcelona. Pág. 50 a.55 
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Detección de problemas con la Motricidad Fina 

 

Una de las formas en que se puede detectar problemas con la motricidad 

fina es la digrafía que es la escritura defectuosa sin que un importante 

trastorno neurológico  o intelectual lo justifique. Hay dos tipos de digrafía: 

 

Digrafía motriz: Se trata de trastornos psicomotores. El niño disgrafico 

motor comprende la relación entre sonidos los escuchados, y que el mismo 

pronuncia perfectamente, y la representación gráfica de estos sonidos, pero 

encuentra dificultades en la escritura como consecuencia de una motricidad 

deficiente Se manifiesta en lentitud, movimientos gráficos disociados, signos 

gráficos indiferenciados, manejo incorrecto del lápiz y postura inadecuada al 

escribir. 

 

Digrafía especifica: La dificultad para reproducir  las letras o palabras no 

responden a un trastorno exclusivamente motor, sino a la mala percepción  

de las formas, a la desorientación espacial y temporal, a los trastornos  de 

ritmo, etc., compromete a toda la motricidad fina, rigidez de la escritura: Con 

tensión en el control de la misma; Grafismo suelto: Con escritura irregular 

pero con pocos errores motores; Impulsividad: Escritura poco controlada, 

letras difusas, deficiente organización de la página; Inhabilidad: Escritura 

torpe, la copia de palabras plantea grandes dificultades; Lentitud y 
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meticulosidad: escritura muy regular, pero lenta, se afana por la precisión y 

el control.  

 

Características de la Motricidad Fina  

 

Los movimientos finos son: pequeños, precisos, también hacen referencia a 

la integración de las funciones neurológicas, esqueléticas y musculares 

utilizadas para hacer movimientos pequeños, precisos, coordinados (como 

señalar de manera precisa un objeto pequeño con un dedo en lugar de 

mover un brazo hacia el área en general). 

 

 Son contrarios a los movimientos gruesos (grandes, generales), Control 

visual, Manoteo de objetos, Agarrar objetos, Manipular objetos, Resolución 

de problemas. 

 

Se consideran cuatro pasos en el aprendizaje por imitación: 

 

Prestar atención y percibir las características relevantes del comportamiento 

de otro individuo.  

Memorizar el comportamiento observado. Repetir la acción observada. Estar 

motivado para aprender y ejecutar el comportamiento 

 

Habilidades de Motricidad Fina 

http://ana-motricidadfina.blogspot.com/2008/04/habilidades-de-motricidad-fina.html
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La motricidad fina influye movimientos controlados y deliberados que 

requieren el desarrollo muscular y la madurez del sistema nervioso central. 

Aunque los recién nacidos pueden mover sus manos y brazos, estos 

movimientos son el reflejo de que su cuerpo no controla conscientemente 

sus movimientos. El desarrollo de la motricidad fina es decisivo para la 

habilidad de experimentación y aprendizaje sobre su entorno,  juega un 

papel central en el aumento de la inteligencia. 

Así como la motricidad gruesa, las habilidades de motricidad fina se 

desarrollen en un orden progresivo. 

 

 

 

 

 

 

 

http://3.bp.blogspot.com/_XV4t38nwErs/R_gWGgUGltI/AAAAAAAAAAk/U0TkAgAwjjo/s1600-h/4.JPG
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f. METODOLOGÍA 

 

La Metodología como el proceso de la Investigación Científica implica un 

complejo proceso de actividades perfectamente coordinadas entre sí. 

La Metodología en general, ofrece las orientaciones esenciales para todo 

proceso de trabajo y la Metodología de la investigación ofrece el tratamiento 

más serio y seguro del Método Científico que es universal para toda 

investigación. 

 

Se utilizará los siguientes métodos:  

 

CIENTÍFICO.  Se lo utilizará para  fundamentar en forma científica  la parte 

teórica, nos  ayudará  a  obtener información  acerca de las variables, así 

como también nos ayudará a diseñar los procedimientos para la recolección 

de la información para el desarrollo de la  investigación. 

 

 DEDUCTIVO. El mismo que nos permitirá examinar  casos particulares 

sobre la base de las afirmaciones generales. Se descubrirá los diferentes 

problemas de la sobreprotección y la Motricidad Fina  en los niños. Se lo 

utilizará en la aplicación de las encuestas y guías de observación. 
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DESCRIPTIVO. A través de este método se logrará describir la observación 

actual de hechos fenómenos y casos. Lo utilizaremos en  la recolección y  

tabulación de datos  con la interpretación y análisis de los mismos.  

 

ANALÍTICO. Este método tiene especial importancia porque permitirá hacer 

un análisis  de los resultados obtenidos y llegar a conclusiones y lograr 

recomendaciones adecuadas. 

 

TÉCNICAS E INSTRUMENTOS. 

 

 La aplicación de este método nos sugiere la utilización de técnicas de las 

cuales se empleará la aplicación de: 

 

 Encuesta:-dirigida a los padres de familia de los niños y niñas del primer 

año de Educación Básica del Centro Educativo “José Miguel García 

Moreno”, esta encuesta nos permitirá obtener datos para determinar la 

incidencia de la sobreprotección en el desarrollo de la motricidad fina en los 

niños/as  

 

Guía de observación:- aplicada a los niño\as en una semana laboral de los 

primeros años de Educación Básica del Centro Educativo “José Miguel 

García Moreno”, nos servirá para verificar y constatar la incidencia de la 

sobreprotección en el desarrollo de la motricidad  fina de  los niños. 
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POBLACIÓN. 

La población de la presente investigación está compuesto por el total de 

niños y niñas, maestras de los Primeros Años de Educación Básica del 

Centro Educativo José Miguel García Moreno  de la ciudad de Loja en el año 

lectivo 2010 – 2011. 

 

CENTRO EDUCATIVO “JOSÉ MIGUEL GARCÍA MORENO. 

 

 

 
PARALELOS niñas niños TOTAL PADRES 

1 “A” 12 7 19 19 

1 ”B” 15 5 20 20 

1 “C” 11 8 19 19 

1 “D” 10 7 17 17 

TOTAL 48 27 75 75 

 FUENTE  Libros de matrícula y de asistencia de los niños del centro Educativo “José Miguel García 
INVESTIGADORAS  Nadia Rubira Cañar Muñoz. Adriana Yoconda Lojan Sánchez. 

CENTRO EDUCATIVO “JOSÉ MIGUEL GARCÍA MORENO” 

PRIMER AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA 
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      TIEMPO 
 
ACTIVIDAD 

ABRI MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEM
BRE 

OCTUBRE NOVIEM 
BRE 

DICIEM 
BRE 

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO 

1 2 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
ELABORACIÓN 
DEL PROYECTO 

                                                      

PRESENTACIÓN 
DEL PROYECTO 

                                                      

INCLUCIÓN DE 
CORRECCIONES 

                                                      

APROBACIÓN 
DEL PROYECTO 

                                                      

TRABAJO DE 
CAMPO 

                                                      

TABULACION DE 
RESULTADOS 

                                                      

ELABORACIÓN 
DEL INFORME 
DE TESIS 

                                                      

PRESENTACIÓN 
DE LA TESIS 

                                                      

CALIFICACION 
DE LA TESIS 

                                                      

INCLUCIÓN DE 
CORRECCIONES 

                                                      

DEFENSA 
PÚBLICA 

                                                      

g. CRONOGRAMA DE TRABAJO  
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h. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

 

RECURSOS HUMANOS. 

 

La presente investigación será realizada por las investigadoras, egresadas 

de la carrera  de Psicología Infantil de la Universidad Nacional de Loja 

Modalidad a distancia.  

 

 Egda. Adriana Yoconda Lojan Sánchez.  

 Egda. Nadia Rubira Cañar Muñoz. 

 Las maestra de los primeros años paralelos A, B. C, D de educación 

Básica    del Centro Educativo “José Miguel García Moreno”  

 Niños y niñas de  los primeros años de Educación Básica del Centro        

Educativo “José Miguel García Moreno” 

 

RECURSOS INSTITUCIONALES 

 

 Universidad Nacional de Loja 

 Carrera de Psicología Infantil y Educación Parvularia 

 Centro Educativo “José Miguel García Moreno” 

 Bibliotecas:  Municipal Loja, y  Consejo Provincial 

 Internet: Cyber Tren Municipal,  
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RECURSOS  MATERIALES. 

 

Para la investigación de este tema se utilizará Material Bibliográfico y útiles 

de oficina  cómo: 

 

 Libros 

 Revistas  

 Periódicos 

 Folletos 

 CDS 

 Flash memory  

 Materiales de escritorio 

 Bibliografía 

 w. w. w. educación. gov.ec/noticias/la pizarra 

 w. w. w. educación escolar.com.  

 w. w .w. arte/educación. com. 

 

RECURSOS ECONÓMICOS 

 

Estos son aportados por cada una de las investigadoras con el apoyo de sus 

familiares, ya que no poseemos ningún auspicio institucional. 
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FINANCIAMIENTO 

 

Tentativamente se consideran los gastos de acuerdo al siguiente detalle en 

dólares. 

 

Bibliografía $        400.00 

Impresiones $        150.00 

Fotocopiados a color $         45.00 

Papel $          15.00 

Reproducción de proyecto $          60.00 

Transporte $        100.00 

Útiles de escritorio $        300.00 

Varios $          50.00 

TOTAL $     1.120.00 

 

 

 

 

 

RUBROS 

 

VALOR 
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j.  ANEXOS 

 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 

CARRERA  PSICOLOGÍA INFANTIL Y EDUCACIÓN PARVULARIA 

 

Estimado Padre de Familia; del Primer año de Educación Básica del Centro 

Educativo “José Miguel García Moreno” muy respetuosamente le solicitamos 

contestarnos la presente encuesta cuya finalidad es recopilar información 

para nuestro trabajo de investigación.     

 

1.  ¿Seleccione  la definición correcta de lo que es la Sobreprotección? 

a) Exceso de cuidado y protección de los hijos por parte de los padres (   )    

b) Ejercicio de las autoridades a través de normas aceptables al desarrollo            

madurativo del niño  (    ).  

 

2.- ¿En su familia sobreprotegen a sus hijos? 

             SI (     )                                              NO (     ) 

Porqué…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

3.- ¿En la familia cuál sobreprotege más a sus hijos? 
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Padre (         )                 madre (              )           ambos (          ) 

Porque…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

 

 

4 ¿Escoge Ud. las actividades que deben realizar sus hijos? 

Si (          )                       No (          ) 

Porque…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

 

5 ¿Considera usted que la sobreprotección incide en el desarrollo de la 

Motricidad Fina del niño? 

Si (       )                       No (       ) 

¿Por qué? 

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………….. 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 

CARRERA PSICOLOGÍA INFANTIL  Y EDUCACIÓN PARVULARIA 

 

GUÍA DE OBSERVACIÓN: 

Dirigida a los niños de primer año de Educación Básica  del Centro 

Educativo “José Miguel García Moreno”. 

 

 

 

 

 

 Materiales.-  Hoja de papel pre elaborada, lana, goma, adhesivos, 

palillos, fomix 

 Evaluación.- 

 

o Realiza el collage completamente. 

Muy Satisfactorio 

 

o Realiza parte del collage. 

      LUNES:  

 Actividad.- Realizar  un collage   de 

Mariposa                           
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Satisfactorio  

o   No realiza el collage.  

Poco Satisfactorio 
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 Materiales.-  Un rompecabezas de papel de cortes, horizontales 

verticales y rectos,  una hoja de papel bon y  goma. 

 Evaluación.-  

o Arma el rompecabezas completamente.  

Muy Satisfactorio 

o Arma la mayor parte del rompecabezas.  

Satisfactorio 

o No arma escasamente el rompecabezas.  

Poco Satisfactorio 

 

 

 

 

 

 

 

 

      MARTES:   
 

 Actividad.- Armar el rompecabezas. 
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 Materiales.- Cartulina, temperas, mandil, cinta adhesiva, toalla. 

  Evaluación.- 

o Dibuja y pinta con pintura de agua con precisión. 

            Muy Satisfactorio  

o Dibuja y pinta con pintura de agua con poca precisión. 

          Satisfactorio 

o Dibuja y no pinta con pintura de agua. 

           Poco Satisfactorio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      MIÉRCOLES: 
 
 Actividad.-  Técnica de dáctilo pintura        
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 Materiales.-cartulina pre elaborada, punzón, tablero. 

 Evaluación.-  

o Punza la pera y lo desprende correctamente. 

  Muy Satisfactorio 

o Punza la pera y no lo desprende correctamente. 

  Satisfactorio 

o Punza la pera y  lo rompe.  

  Poco Satisfactorio. 

 

 

 

 

 

 

. 

 

 

 

 

 

 

JUEVES:  
 

  

 Actividad.-     Técnica del  punzado  
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 Materiales.- Hoja pre elaborada, papel lustre ,goma, recipiente  

 Evaluación.-  

o Troza y pega  papeles de colores dentro de todo el caracol. 

Muy Satisfactorio 

o Troza y pega papeles de colores en parte del caracol                                                           

 Satisfactorio 

o Troza y pega papeles de colores dentro del caracol escasamente. 

  Poco Satisfactorio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 VIERNES:  

 

 Actividad: pegar papel trozado dentro 

del caracol 
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