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Resumen 
 

La investigación titulada “Diagnostico de la coordinación motora fina en niños de 5 años del Anexo de 

Auray-2015”. Tuvo como problema general ¿Cuál es el nivel de coordinación motora fina que se 

presentan en los niños y niñas del nivel inicial de la institución educativa Nº  30170 de Auray en el 

2015?;  y como objetivo general Describir el nivel de coordinación motora fina que se presentan en 

los niños y niñas del nivel inicial de la institución educativa Nº  30170  de  Auray en el 2015. 

 

El método general de investigación empleado fue el científico y como especifico el descriptivo y 

estadístico. El tipo de estudio obedece según su carácter al descriptivo, con un diseño de 

investigación descriptivo simple. El muestreo utilizado fue el no probabilístico con una muestra 

conformada por 26 niños. La técnica de investigación utilizada para evaluar la variable coordinación 

motora fina fue la observación con instrumento ficha de observación. La validez de experto fue de 

85% y con una confiabilidad mediante el método de mitades partidas de 0,819, la cual indica que el 

instrumento es altamente confiable. 

 

Los resultados hallados en la investigación y en concordancia con los objetivos de investigación se ha 

obtenido que el nivel en proceso es la que predomina en cada dimensión. En lo cognitivo (50%), en la 

función motriz fina (42,3%) y en el afecto emocional (34,6%), aunque en esta dimensión con la misma 

cantidad se ubican el nivel inicio los niños y niñas del nivel inicial de la institución educativa N° 30170 

de Auray.  

 

Se concluye que el nivel de coordinación motora fina en los niños y niñas del nivel inicial de la 

institución educativa N° 30170 de Auray, es heterogénea ya que el 30,8% de ellos se ubican dentro 

del nivel de inicio. El 42,3% se niños y niñas se ubican en el nivel en proceso y finalmente el 26,9% de 

los niños y niñas de la mencionada institución se ubican en el nivel de logro en la dimensión función 

motriz afecto. 

 

Palabras claves: Coordianción motora fina, cognitiva, afectiva emocional y función motriz. 
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ABSTRACT 
 

The research titled "Diagnosis of fine motor coordination in children 5 years of the Annex to Auray-

2015". He had the general problem What is the level of fine motor coordination that occur in children 

of initial level of school No. 30170 Auray in 2015 ?; Describe general objective and the level of fine 

motor coordination that arise in children of initial level of school No. 30170 Auray in 2015. 

 

The general research method used was a scientist and as specific and descriptive statistics. The type 

of study is due by the descriptive character with a simple descriptive research design. The sample 

used was a non-probability sample consisted of 26 children. The research technique used to evaluate 

fine motor coordination observation point was the observation instrument tab. The validity of expert 

was 85% and reliability by the method of split halves of 0.819, which indicates that the instrument is 

highly reliable. 

 

The results found in the investigation and in accordance with the research objectives was obtained in 

the process is the level prevailing in each dimension. In the cognitive (50%), in fine motor function 

(42.3%) and emotional affection (34.6%), although this dimension with the same amount the 

beginning level children placed level Initial educational institution No. 30170 Auray. 

 

It is concluded that the level of fine motor coordination in children on the initial level of the 

educational institution No. 30170 Auray, is heterogeneous and that 30.8% of them are within the 

start level. 42.3% are boys and girls are located in the processing level and finally 26.9% of children of 

that institution is located in the level of achievement in dimension affect motor function. 

 

Keywords: Coordianción fine, cognitive, emotional and affective motor motor function. 
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