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RESUMEN 

La presente propuesta de investigación parte de la existencia del problema 
de¿Qué  Técnicas Activas son recomendables para desarrollar la motricidad 

fina en los niños de Primer Año de Educación General Básica “Economista  
Bruno Marcelo Vinueza  Páez” del Cantón Antonio Ante,  en el Año Lectivo 
2011- 2012? El objeto de investigación constituye el proceso enseñanza 

aprendizaje de la Motricidad fina, el campo de acción está determinado como 
los medios del proceso enseñanza aprendizaje. El diseño metodológico que se 

escogió es una investigación bibliográfica, descriptiva,  de campo y propositiva, 
apoyada en el método analítico–sintético, inductivo–deductivo, científico,  
histórico lógico y matemático. Esta investigación tiene su fundamento 

Epistemológico en la Teoría Humanista que tiene como objetivo de estudio el 
desarrollo de la personalidad y las condiciones de crecimiento existencialel 

desarrollo intelectual, enfatizando  fundamentalmente la experiencia subjetiva, 
la libertad de elección y la relevancia del significado individual.Psicológicamente 
en la Teoría cognitivaque tiene por objeto de estudio al aprendizaje en función 

de la forma como éste se organiza y  al estudiante como un agente activo de su 
propio aprendizaje, Pedagógicamente  se fundamenta en la Teoría Naturalista  

que tiene por objeto formar al hombre  en la libertad, felicidad y el pleno 
desarrollo de sus potencialidades intelectivas, afectivas y motoras, cuya  
prioridad  educativa es formar el interior del niño en un ambiente pedagógico 

flexible  donde se desarrolle las cualidades y habilidades naturales.   También 
se fundamentó en la Pedagogía Activa que supone el aprendizaje a través de la 

observación, la investigación, el trabajo y la resolución de problemas, en un 
ambiente de objetos y acciones prácticas,  por la relevancia del currículo se ha 
considerado a los pilares de la UNESCO, que hace hincapié en la necesidad de 

educar la dimensión formativa del ser humano junto a su dimensión cognitiva, 
proporcionan una respuesta clara a las exigencias de desarrollo humano en el 

contexto educativo.Sociológicamente se fundamentó en la  teoría Socio – 
Crítica que pretende recoger los aciertos del activismo y constructivismo, 
reivindica la actividad del individuo como centro del aprendizaje. Legalmente 

esta  investigación se sustentó en el documento propuesto para la Actualización 
y Fortalecimiento Curricular de la Educación General Básica 2010 que 

considera Al Buen Vivir como Fundamento Constitucional que constituye el 
principio rector del Sistema Educativo. Se fundamentó también en el Código de 
la Niñez y adolescencia que proporciona el marco jurídico para que el niño, niña 

y adolescente desarrolle  integralmente sus capacidades. La novedad de la 
investigación radica en la búsqueda y aplicación de técnicas activas con 

actividades sencillas, experiencias a través del dibujo y prácticas con materiales 
de reciclaje de fácil  adquisición, que propician el desarrollo de la motricidad 
fina, nociones grafoplásticas, creatividad, valores e inteligencia, en las que se 

introduce el juego, los talleres de plástica, rondas, canciones, adivinanzas con 
gráficos ilustrativos y novedosas evaluaciones formativas diseñadas para el 

trabajo individual y cooperativo, dentro y fuera de clase,  cuya intención es la  
formación  integral del niño. 
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ABSTRACT 

 

This research proposal of the existence of the problem of what active 
techniques are recommended to develop fine motor skills in children of First 

Year of Basic General Education "Bruno Economist Marcelo PaezVinueza" 
Canton Antonio Ante, at the 2011 Academic Year - 2012? The object of 

research is the process learning of fine motor skills, the scope is determined as 
the means of teaching-learning process. The methodology that was chosen is a 
literature review, descriptive field and purposeful, based on the analytic-

synthetic method, inductive-deductive, scientific, historical and mathematical 
logic. This research is grounded in theory Humanist Epistemological that aims 

to study the development of personality and growth conditions existential 
intellectual development, primarily emphasizing the subjective experience, 
freedom of choice and the importance of individual significance. Psychologically 

in cognitive theory is studied in terms of learning how this is organized and the 
student as an active agent of their own learning, is based on the educational 

principles in naturalistic theory that aims to educate man in freedom, happiness 
and full development of their potential intellectual, emotional and motor, whose 
priority is to train educational inside the child in an environment where it is 

developed Flexible pedagogical qualities and natural abilities. Also based on 
active pedagogy that involves learning through observation, research, work and 

problem solving, in an environment of objects and practical actions for the 
relevance of the curriculum has been considered the pillars of UNESCO, which 
emphasizes the need to educate the formative dimension of the human being 

with its cognitive, provide a clear answer to the demands of human 
development in the educational context. Sociologically theory was based on the 

Socio - Review intends to capture the successes of activism and constructivism 
claims of functioning as a center of learning. Legally this research was based on 
the proposed document for Updating and Strengthening General Education 

Curriculum Basic 2010 that considers the good life as a constitutional basis is 
the guiding principle of the education system. It was based also on the Code on 

Children and Adolescents provides the legal framework for child and 
adolescents develop their abilities fully. The novelty of the research lies in the 
pursuit and implementation of active techniques with simple activities, 

experiences through drawing and practical recycling materials readily available, 
that encourage development of fine motor skills, notions grafoplásticas, 

creativity, values and intelligence , in which you enter the game, plastic 
workshops, rounds, songs, riddles novel with illustrative charts and formative 
assessments designed for individual and collaborative work, in and out of class, 

whose intention is to train the whole child. 
 
 

 
 

 



 

 


