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b. RESUMEN 

La presente investigación se desarrolla en la  ciudad de Loja, teniendo como 

objetivo primordial dar a conocer a las docentes sobre   la aplicación de los 

materiales didácticos por parte de las docentes y su incidencia en el proceso 

de desarrollo motriz fino y grueso de las niñas y niños del primer año de 

educación básica de la escuela  “Lauro Damerval Ayora  Nº 1” de la ciudad 

de Loja. Para el desarrollo de este proyecto investigativo me base en los 

métodos científico, analítico – sintético, inductivo, deductivo, descriptivo, los 

mismo que me sirvieron  para conocer más de cerca la realidad que  se vive 

en cuanto  al desarrollo motriz fino y grueso del centro educativo,  que  es la 

base de la investigación, también utilice  técnicas como,  encuesta dirigidas 

a las maestras para determinar los conocimientos de las maestras   y  

aplicación de actividades a las niñas y  niños, para de esta manera conocer 

el desarrollo de la motricidad fina y gruesa de los párvulos. 

Para el estudio de esta problemática  se empleo 52 niños y niñas, 2 

maestras;  logrando determinar un buen desarrollo de la motricidad fina y 

gruesa de los niñas y niñas debido una  buena  aplicación  de los materiales 

didácticos por parte de los docentes  alcanzando buenos resultados en los 

niños  por lo que las actividades realizadas por los niños son aceptables 

para su edad y el nivel escolar, pero  podría decir que existe  un pequeño 

problema de nivelación. En relación al material didáctico es importante 

recalcar que  existen diferentes tipos como son. Convencionales, audio- 

visual, tecnológicos con los que podemos ayudar a los niños en el desarrollo 

integro de las niñas y niños, mejorando día a día la motricidad fina y gruesa 

de los infantes. Por tal razón concluyo que el nivel de desarrollo motriz de las 

niñas y niños del primer año de educación básica, en lo que tiene que ver 

con la motricidad fina obtienen un 30% y la gruesa existe  una variación 

entre 40% y 56% se basa en la buena utilización  de los materiales 

didácticos como de los materiales convencionales y de las actividades 

lúdicas realizadas con los niños cotidianamente. 
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SUMMARY 

This research was developed in the city of Loja, the primary objective being 

to inform the teachers about the application of materials by the teachers and 

their impact on the process of fine and gross motor development of children 

in the first year of elementary school "Lauro Damerval Ayora Nº 1" in the city 

ofLoja. 

To develop this research project, I based myself on the scientific, analytic - 

synthetic, inductive, deductive, descriptive, and statistical methods, which 

helped me to learn more of what goes on in the school. Furthermore, I used 

techniques like surveys with the teachers to determine their knowledge and 

how they implement the activities for children; such activities were focused 

on practical activities in order to understand the fine and coarse motor 

development of the young children. 

To study this problem, I counted on a population of 52 children and 2 

teachers. This study showed a good development of fine and gross motor in 

girls and boys because there was a good application of materials by of 

teachers, achieving good outcomes for children so that activities for children 

are acceptable for their age and grade level because you could say that there 

is a small problem of disparity and personal involvement by the children.  

In relation to learning materials, it is important to note the different types of 

them, such as: Conventional, audio-visual, and technological with which we 

can help the integral development of children, improving day by day the fine 

and gross motor skills of infants. For this reason, I conclude that the level of 

motor development of children from the first year of basic education has a 

direct relationship with the proper use of didactic and conventional materials, 

and also recreational activities carried out with the kids every day. 
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c. INTRODUCCIÓN 

La educación en general requiere de un instrumento esencial para el 

desarrollo de la motricidad  fina y gruesa; y de manera particular la 

educación infantil tiene como instrumento primordial en  el desarrollo de la 

motricidad  los materiales didácticos y su  utilización adecuada que ayudan 

al proceso del desenvolvimiento motriz de las niñas y niños   

Los materiales didácticos de uno u otra manera facilitan el desarrollo integral 

de las niñas  y niños, los mismos que deben poseer elementos motivadores, 

útiles, adecuados que cumplan con los objetivos, para  obtener con  los 

pequeños  buenos resultados  para su desarrollo de formación integral.  

Por esta razón es necesario que las maestras parvularias dominen el uso de  

los materiales didácticos, y de esta manera apliquen de mejor forma con los 

párvulos, los mismos que tienen que reunir determinados condiciones, es 

decir, tener en cuenta la edad de los pequeños; siendo los materiales los 

que tienen que despertar al niño su agilidad motriz e  independencia 

personal.  

En nuestro país, poco a poco se le está dando  la  importancia de los 

materiales didácticos y  su utilización para el desarrollo de la motricidad fina 

y gruesa de los niños de primer  año de educación básica, sin embargo se 

considera un problema que afecta; por lo tanto el gobierno y las instituciones 

educativas son las que están tratando de mejorar y responder a las 

necesidades e intereses de las niñas y niños, para ayudar a la superación y 

perfeccionamiento del ser humano que se sienta  responsable de su labor 

personal y social para de esta manera solucionar  sus problemas cotidianos. 

Esta situación  me ha llevado a  realizar la presente investigación. “La 

aplicación de los materiales didácticos por parte de las docentes y su 

incidencia en el proceso de desarrollo motriz fino y grueso de las niñas 
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y niños del primer año de educación  Básica de la Escuela  Lauro 

Damerval Ayora Nº 1” de la ciudad de Loja. 

Una vez determinado el tema, se planteo los objetivos que en base a los 

mismos, se planteo las encuestas a las maestras y de igual forma las 

actividades a las niñas y niños, una vez aplicada los instrumentos tanto a 

docentes, como a las niñas y niños, se procedió a su debido análisis e 

interpretación. 

La presente investigación está sustentada de  tres  variables la aplicación de 

los materiales didácticos por parte de las docentes y la motricidad fina y 

gruesa. Con respecto a la primera variable se analiza sobre la categoría de 

los materiales didácticos sobre la definición, la importancia de los materiales 

didácticos, la selección de materiales didácticos, los objetivos de los 

materiales, los contenidos que se van a tratar con los niños, disposición de 

los niños, la estrategia metodológica, clasificación  de  los materiales 

didácticos, materiales convencionales, materiales audiovisuales, nuevas 

tecnologías. 

Seguidamente se enfoca lo relacionado con la motricidad fina y gruesa 

donde se aborda el concepto de la motricidad fina, definición, fases  para 

desarrollar motricidad, clases de motricidad, dinámica o anisometría, 

motricidad fina, coordinación viso-manual , coordinación facial y gestual, 

motricidad fonética, desarrollo de la motricidad fina, desarrollo de la 

motricidad gruesa, motricidad  gruesa, alternativas para desarrollar la 

motricidad, elementos que se desarrolla en  la motricidad gruesa, esquema  

corporal, la elaboración del tiempo,  de la lateralidad, juegos que se debe 

realizar con  los niños para desarrollar la motricidad gruesa, trastornos en el 

área motora. 

 

Una vez realizado la investigación de campo, y haber obtenido buenos 

resultados de los instrumentos aplicados, se procedió a su interpretación 

para su posterior análisis, de esta forma se concluye  que la aplicación de 
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los materiales didácticos  influyen de  forma positiva en el desarrollo de la 

motricidad fina, con un porcentaje del 100%; con respecto a la motricidad 

gruesa las actividades lúdicas son primordial en el desarrollo de los infantes, 

obteniendo un porcentaje del 100%. 

 

 Finalmente se recomienda a las maestras que traten de realizar  actividades 

que tengan relación con el uso de las tijeras, para de este modo facilitar al 

desarrollo motriz fino; a demás se recomienda a las docentes que alternen 

las actividades lúdicas para que las niñas y  niños vayan mejorando el 

equilibrio en su cuerpo. 
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d. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

LOS MATERIALES DIDÁCTICOS 

 

Concepto.  

El material didáctico es el conjunto de medios de los cuales se vale el 

profesor para la enseñanza-aprendizaje de los estudiantes, para que estos 

adquieran conocimientos a través del máximo número de sentidos. Es una 

manera práctica y objetiva donde el maestro ve resultados satisfactorios en 

la enseñanza-aprendizaje. 

“Los materiales educativos son componentes de calidad, son elementos 

concretos físicos que portan mensajes educativos. El docente debe usarlos 

en el aprendizaje de sus alumnos para desarrollar estrategias cognoscitivas, 

enriquecer la experiencia sensorial, facilitar el desarrollo, adquisición y 

fijación del aprendizaje; aproximando a los alumnos a la realidad de lo que 

se quiere encontrar, motivar el aprendizaje significativo, estimular la 

imaginación y la capacidad de abstracción de los alumnos, economizar el 

tiempo en explicaciones como en la percepción y elaboración de conceptos y 

estimular las actividades de los educandos. De igual modo, la utilización de 

los materiales educativos por parte del docente permite a los alumnos: 

establecer relaciones interactivas, cultivar el arte de observación, cultivar el 

arte de exposición creadora, cultivar el arte de comunicación, enriquecer sus 

experiencias, favorecer su comprensión y análisis del contenido y desarrollar 

su espíritu crítico y creativo. De acuerdo al constructivismo pedagógico, los 

materiales educativos deben ser construidos y elaborados por el maestro, 

quien actúa seleccionando, reuniendo y elaborando; también los alumnos 

asumiendo responsabilidades, elaborando, cuidándolos, ordenándolos y 
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sobre todo, usándolos en actividades lúdicas y libres, actividades de inicio, 

actividades de adquisición y construcción de aprendizajes, actividades de 

afianzamiento y de evaluación”. (VILLAVICENCIO, Susana. 2005. P.22.) 

Luego de abordar aspectos conceptuales sobre los materiales educativos, 

podemos tomar como referencia una definición, la cual nos parece la más 

acertada. Cuando se expresa que el material educativo es un medio que 

sirve para estimular y orientar el proceso educativo, permitiendo al alumno 

adquirir informaciones, experiencias, desarrollar actitudes y adoptar normas 

de conducta, de acuerdo a los objetivos que se quieren lograr al finalizar un 

contenido o una actividad pedagógica. Los materiales didácticos son 

recursos o estrategias que el docente aplica con los niños durante el proceso 

de enseñanza – aprendizaje, de esta manera aprovechar las potencialidades 

de los alumnos, utilizando materiales que exijan un trabajo activo para la 

compresión  de los nuevos conocimientos y el reforzamiento de los ya 

adquiridos, obteniendo un resultado eficiente en el aprendizaje. 

Para lograr  un aprendizaje significativo los niños requieren de docentes 

totalmente capacitados, es decir que no solo impartan conocimientos 

científicos, si no que ayuden  a la creación de nuevas metodologías, 

materiales, técnicas, facilitando de esta manera a los niños a ser más 

críticos a adquirir con más facilidad conocimientos y habilidades que les 

sean útiles y aplicable en su vida personal, académica y  profesional. 

 

Los materiales didácticos ayudaran a las docentes en el proceso de 

enseñanza – aprendizaje, porque estas herramientas son las bases 

fundamentales para el crecimiento académico de los niños. Debemos tomar 

en cuenta que los materiales didácticos ayudan a los niños a desestrezarse 

por lo que permite a los niños estar más concentrados, activos y sobre todo 

a no cansarse de las clases. 
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“Debido a que la tecnología avanza y que cada vez luchamos por una 

educación de calidad, las innovaciones de las estrategias metodológicas 

como científicas, han facilitado lograr los objetivos como, aportar a una base 

concreta para el desarrollo del pensamiento, hace que el aprendizaje sea 

más duradero, las experiencias que obtienen facilmente mediante los 

diferentes materiales utilizados y el interés que han encontrado en ello, 

porque se encuentran con la teoría y la práctica que les ayuda mucho en su 

formación estudiantil”.  ORTIZ Renato, 1957. 

Desde mi punto de vista los materiales educativos son componentes de 

calidad, son elementos concretos físicos que portan mensajes educativos. El 

docente debe usarlos en el aprendizaje de sus alumnos para desarrollar 

estrategias cognoscitivas, enriquecer la experiencia sensorial, facilitar el 

desarrollo, adquisición y fijación del aprendizaje; aproximando a los alumnos 

a la realidad de lo que se quiere encontrar, motivar el aprendizaje 

significativo, estimular la imaginación y la capacidad de abstracción de los 

alumnos, economizar el tiempo en explicaciones como en la percepción y 

elaboración de conceptos y estimular las actividades de los educandos. De 

igual modo, la utilización de los materiales educativos por parte del docente 

permite a los alumnos: establecer relaciones interactivas, cultivar el arte de 

observación, cultivar el arte de exposición creadora, cultivar el arte de 

comunicación, enriquecer sus experiencias, favorecer su comprensión y 

análisis del contenido y desarrollar su espíritu crítico y creativo.  

Los materiales que son usados es con la finalidad de  apoyar el desarrollo de  

las  niñas y niños,  en  los diferentes aspectos que van relacionados con el 

lenguaje oral, escrito, el pensamiento de  la creatividad, la socialización, los 

mejores conocimientos de sí mismo y de los demás. Por esta razón los 

materiales didácticos han ido cobrando una creciente importancia en la 

educación contemporánea. El método tradicional como era las 

memorizaciones forzadas y las amenazas físicas dejaron de ser métodos 
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viables hace mucho tiempo, dando paso a la estimulación de los sentidos y 

la imaginación. 

LA IMPORTANCIA DE  LOS MATERIALES DIDÁCTICOS EN 

EL CENTRO EDUCATIVO. 

 

 “Los materiales didácticos, también denominados auxiliares didácticos o 

medios didácticos, pueden ser cualquier tipo de dispositivo diseñado y 

elaborado con la intención de facilitar un proceso de enseñanza y 

aprendizaje” según Cabero (2001). 

La terminología utilizada para nombrar a los materiales didácticos da lugar a 

considerarlos, como “Todos los objetos, equipos y aparatos tecnológicos, 

espacios y lugares de interés cultural, programas o itinerarios 

medioambientales, materiales educativos que, en unos casos utilizan 

diferentes formas de representación simbólica, y en otros, son referentes 

directos de la realidad. Estando siempre sujetos al análisis de los contextos y 

principios didácticos o introducidos en un programa de enseñanza, 

favorecen la reconstrucción del conocimiento y de los significados culturales 

del currículum”, según Cebrián  2001 

Son empleados por los docentes e instructores en la planeación didáctica de 

sus cursos, como vehículos y soportes para la transmisión de mensajes 

educativos. Los contenidos de la materia son presentados a los alumnos en 

diferentes formatos, en forma atractiva en ciertos momentos clave de la 

instrucción. Estos materiales didácticos (impresos, audiovisuales, digitales, 

multimedia) se diseñan siempre tomando en cuenta el público al que van 

dirigidos, y tienen fundamentos psicológicos, pedagógicos y 

comunicacionales. Cualquier tipo de material o recurso pedagógica que los 

http://es.wikipedia.org/wiki/Aprendizaje
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docentes utilicen para su clase tiene gran realce, porque aporta a tener un 

aprendizaje significativo y duradero de los infantes. 

“Por  tal razón  los materiales didácticos es un dispositivo instrumental que 

contiene un mensaje educativo, por lo cual el docente  tiene que  llevar a 

cabo el proceso de enseñanza-aprendizaje” Jonathan Castillo 1989.  “Los 

Materiales Didácticos Medios y Recursos. Aportan al aprendizaje de los 

niños. La actividad del maestro, es decir, la enseñanza, se considera como 

una actividad de mediación entre la cultura, en su sentido más amplio, 

representada en el currículo, y el alumno. Por tanto, el maestro, a través de 

la actividad de la enseñanza, ha de facilitar el aprendizaje del alumno, para 

lo cual dispone de diferentes elementos, medios o recursos, de los que se 

ayuda para hacer posible su labor de mediación. Por tanto, el maestro utiliza 

una serie de ayudas que facilitan su tarea de mediación cultural: esas 

ayudas es el material didáctico,  es todo aquel objeto artificial o natural que 

produzca un aprendizaje significativo en el alumno” Mario sosa 1987. 

 

LA MOTRICIDAD GRUESA. 

“El cuerpo, como interlocutor del sujeto con el medio, requiere un dominio y 

una flexibilidad para realizar  los movimientos necesarios para una tarea 

determinada. Por lo tanto, es mediante el cuerpo que establece la 

comunicación con este medio, de ahí la importancia del lenguaje corporal 

como complementario del lenguaje verbal. En este sentido no debe 

procurarse que una falta de dominio no alterar las relaciones con el entorno 

y repercuta, especialmente en las primeras edades,  en la adquisición de la 

autoimagen del niño, porque podría condicionar el auto concepto y en, 

consecuencia, la autoestima. Con la adquisición de este dominio motor 

también se favorece a la sociabilidad, a que a través del juego y las 

actividades grupales en muchos momentos el niño actuara con más 

seguridad. Entre los múltiples movimientos hay que diferenciar la motricidad 
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amplia o gruesa y la motricidad fina, que es la más limitada y precisa. Las 

implicaciones musculares  y de autocontrol y la habilidad que se precisa en 

ambas son muy diferentes, al igual que el proceso de adquisición. Esto 

implica a que debe esperarse a que el niño adquiera el dominio de la 

motricidad gruesa para empezar la intervención educativa en la motricidad 

fina, sino que debe ser una actuación paralela y simultánea; de esta manera, 

la evolución de un aspecto incidirá en la de otro, lo que significa que el 

dominio y el proceso sean paralelos sino complementarios. 

Cuando se habla de motricidad gruesa se hace referencia  al dominio de una 

motricidad  amplia  que lleva al individuo a un armonía en sus movimientos, 

a la vez que permite un funcionamiento cotidiano, social y especifico: 

movilidad, traslados, practica laboral, prácticas culturales, sociales (teatro y 

deporte).” Esto menciona, Antonio Mesero 2001. 

“La Evolución de las funciones motrices a los cinco años y seis años; una de 

las características que definen a la especie humana es su adaptabilidad. El 

desarrollo  del individuo es el resultado de un proceso biológico ligado a 

factores hereditarios de la especie y de los propios progenitores. Pero esta 

evolución es en absoluto ajena a la acción de diversos factores ambientales. 

La alimentación de la madre durante el embarazo, la nutrición que el niño 

recibe en los años más decisivos para su crecimiento, la actividad que 

desarrolla, los estímulos que le motivan, los niveles socioeconómicos de la 

familia, que determina estos y otros factores, directa o indirectamente, 

imponen una interacción del organismo con los elementos del entorno”. 

Gessell 1988, ha descrito así las diferentes individuales que se producen a 

consecuencia de estos procesos. 

Es necesario tener en cuenta que los cambios evolutivos de los niños, 

depende desde el crecimiento físico y motor, dependiendo de los estímulos, 

las actividades que ejecute y de manera particular influye el entorno social y 

cultural. 
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LA MOTRICIDAD FINA. 

“La psicomotricidad es el primer índice de grado de maduración del niño, y 

sigue siendo hasta la maduración adulta un fiel reflejo de la adecuación o 

inadecuación de la integración psicobiológica del individuo. La motricidad 

fina comprende todas aquellas actividades del niño que necesitan de una 

precisión y un elevado nivel de coordinación, es decir, una actividad 

armónica de partes que cooperan en una función, especialmente la 

cooperación de grupos musculares bajo la dirección cerebral. 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 debe 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”. Martha Zadurní Brugué, 

Carles; Rostan Sánchez; Elizabeth Seirat Sellabona, con la edición 2002. 

Hay diferentes teorías sobre la época de la adquisición de la motricidad fina: 

a) Es posterior a la coordinación motriz general 

b) Se da independiente y, por lo tanto a la vez.  

De la misma forma esto coincide con la de Comellas y Perpinyá 1984, al 

indicar “que el niño inicia la motricidad fina hacia el año y medio, cuando, sin 

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

pequeño en un bote, botella y agujero. La motricidad fina a hace referencia 

al desarrollo de los movimientos de las maños, pero es necesario comentar 

que existe un problema de la escritura es el más grave de cuantos ha de 

superar una persona zurda, ya que lo normal, en su caso, sería escribir de 

derecha a izquierda y no al revés.” 
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“El problema sin duda más grave con el que se enfrentara el niño zurdo será 

el  aprendizaje de la escritura: en su caso sería mucho más fácil y normal 

escribir de derecha a izquierda y no al revés, como está establecido. 

Especialmente en este periodo por lo tanto es importante que los padres y 

sobre todos los educadores no se mientras exigentes con la rapidez y la 

calidad del aprendizaje, ya que si el niño percibe un clima de aceptación y 

apoyo en su entorno en lugar de un rechazo, conseguirá integrarse 

perfectamente sin tener que declararse vencido ante la dificultad.  Actuar  en 

sentido contrario va a crearle un conflicto de inseguridad y problemas de 

comportamiento y en su escolaridad.” Esto menciona, Gladys Bequer Días. 

2000. 
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e. MATERIALES Y MÉTODOS. 

 

Método Científico.-  Este método  facilitó para  conocer una serie de 

procedimientos lógicos que sigue la investigación para descubrir las 

relaciones internas y externas de los procedimientos de la realidad natural y 

social.  Además permitió  acercarse a la realidad y lograr estudiar y analizar 

los diferentes problemas relacionados con la aplicación de los materiales 

didácticos, y su incidencia en el desarrollo motriz fino y grueso, a través de 

diferentes fuentes bibliográficas  que es la base fundamental para el 

desarrollo de la tesis, adquiriendo los  suficientes conocimientos tanto 

teóricos como prácticos para el proceso investigativo. 

 

Método Analítico – sintético.- Este método permitió componer un concepto 

amplio para luego descomponerlo en partes pequeñas pero concretas para 

observar las causas, con la finalidad de conocer de mejor manera la 

naturaleza y los efectos del problema investigado, estableciendo hacia 

nuevas teorías, por lo tanto  analizar las diferentes realidades que  se dan en 

el centro educativo “Lauro Damerval Ayora  Nº 1”;  así llegando  a las 

conclusiones sobre la aplicación de los  materiales didácticos y su incidencia 

en el  desarrollo de la motricidad fina y gruesa de las niñas y niños  

 

Método Deductivo.-  Es aquel  que va de lo general a lo particular y de esta 

manera me permitió   partir de los datos generales aceptados como 

valederos, para  deducir por medio del razonamiento  lógico varias 

suposiciones, para luego aplicarlo a casos individuales y comprobar así su 
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valides. Contribuyó para obtener información y verificar que tipo de material 

didáctico utilizan las docentes del centro investigado como también a través 

de la encuesta y actividades aplicadas a las niñas y niños de primer año de 

educación básica   

 

 Método Inductivo.- Parte de lo particular a lo general, este método, es 

aquel que me ayudara  a establecer un principio general una vez realizado el 

estudio y análisis de hechos y fenómenos en particular. Por este motivo su 

aplicación sirvió para la observación  en el centro educativo investigado con 

respecto al tema planteado que es sobre los materiales didácticos  y el   

desarrollo de la motricidad fina y gruesa de infantes. 

 

Método descriptivo - estadístico.- Está orientada a describir de una 

manera visual un determinado objeto o fenómeno de la realidad. Por tal 

razón este método facilito para realizar la investigación  de campo, la 

tabulación de datos, el mismo que se represento a través de cuadros y 

gráficos, concluyendo con los resultados y discusión.  

 

TÉCNICAS. 

 

Encuesta.- Aplicada a las docentes para conocer sobre la utilización de los 

materiales didácticos y  su incidencia en el desarrollo de la motricidad fina y 

gruesa de las niñas y niños  
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Prueba de aplicación.- Para  las niñas y niños del primer año de educación 

básica de la escuela “Lauro Damerval Ayora Nº 1” de la ciudad de Loja. 

 

INSTRUMENTOS   

Se utilizó como instrumentos, cuestionarios de  nueve preguntas aplicadas 

las docentes del centro educativo “Lauro Damerval Ayora Nº 1”; y, 

La escala de evaluación del desarrollo motor grueso y fino de las niñas y 

niños. 

 

POBLACIÓN Y MUESTRA. 

La población con la cual se realizó  la  presente investigación se detalla a 

continuación.  

MUESTRA Y POBLACIÓN  

                  
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
ESCUELA “LAURO 
DAMERVAL AYORA Nº 
1” 

 
PARALELO 
“A” 

             
PARALELO 
“B” 

TOTAL   

NIÑOS 12 16 28 

NIÑAS 16 8 24 

DOCENTES           1       1 2 

TOTAL 54 

Fuente: Docentes del centro educativo Lauro Damerval Ayora Nº 1   

Elaboración: Delia Vera 
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f. RESULTADOS 

ENCUESTA A LOS DOCENTES  

1. ¿CONSIDERA USTED QUE LOS MATERIALES DIDÁCTICOS SON? 

 CUADRO Nº 1  

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJES 
 
A:  Recursos  que el docente 
aplica en la enseñanza – 
aprendizaje 

2 100,00% 

B: Es un  método tradicional  0 0,00% 

TOTAL 2 100% 
Fuente:  Docentes del centro educativo Lauro Damerval Ayora Nº1  
Elaboración: Delia Vera  
 

 
GRÁFICO Nº1 

 

 
 
 

RESULTADOS 

De la poblacion investigada, que pertenece a 2 docentes,  2 que 

corresponde al 100%, considera que los materiales didácticos son: recursos 

que el docente aplica en la enseñanza- aprendizaje; mientras que ninguno 

considera que es un método tradicional con un porcenteje del 0%.  

100%

0%
CONSIDERA USTED QUE LOS MATERIALES
DIDÁCTICOS SON:

A:Recursos  que el 
docente aplica en la 
enseñanza –
aprendizaje

B:Es un  método 
tradicional 
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2. QUÉ IMPORTANCIA CREE USTED QUE TIENEN LOS MATERIALES 

DIDÁCTICOS EN EL DESARROLLO MOTRIZ FINO  DE LAS NIÑAS Y 

NIÑAS. ¿EXPLIQUE  CUÁL? 

CUADRO Nº 2 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 
Tiene mayor movimiento en sus dedos  1 33.33% 

Facilidad para realizar ejercicio de escritura  1 33.33% 

Es importante para la enseñanza- aprendizaje  1 33.33% 

TOTAL 3 99.99% 

fuente: Docentes del centro educativo Lauro Damerval Ayora Nº1 
Elaboración: Delia Vera 

   

GRÁFICONº2 

 

RESULTADOS  

De acuerdo a las encuestas realizadas a los docentes  sobre qué 

importancia tiene los materiales didacticos en el desarrollo motriz fino  de las 

niñas y niños;  una de ellas manifiesta,  que  tienen mayor movimiento en los 

dedos, dando un porcentaje del 33.33% ; mientras, 1  nos expresa que 

facilita para la escritura  obteniendo un porcentaje del 33.33% ; 1 maestra  

comenta que la aplicación de los materiales didácticos son importantes para 

la enseñanza- aprendizaje  de los educandos y asi desarrollar la motricidad 

fina mediante la manipulacion de los mismo, dando como resultado un 

33.33% .  

33.33%

33.33%

33.33%

¿QUE IMPORTANCIA TIENE LOS 
MATERIALES DIDÁCTICOS EN EL 
DESARROLLO MOTRIZ FINO DE LOS 
NIÑOS Y NIÑAS. ?

tiene mayor 
movimiento en 
sus dedos 
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3. ¿CREE USTED QUE LA APLICACIÓN DE LOS MATERIALES 

DIDÁCTICOS INCIDE DE FORMA POSITIVA O NEGATIVA EN EL 

DESARROLLO MOTRIZ DE NIÑOS Y NIÑAS? 

CUADRO Nº 3  

   ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJES 

Positiva 2 100,00% 

Negativa  0 0,00% 

TOTAL 2 100% 

Fuente: Docentes del centro educativo Lauro Damerval Ayora Nº 1  

Elaboración: Delia Vera. 
 
 

GRÁFICO Nº 3 
 

 
 

 

RESULTADOS   

Las docentes manifiestan que la aplicación de los materiales didácticos si 

inciden de forma positiva en el desarrollo motriz  de las niñas y niños 

obteniendo un resultado de un 100% ; por que mediante la aplicación  de los 

materiales didácticos mejora la enseñanza aprendizaje de los infantes  y 

desarrolla con mayor agilidad  la motricidad fina y gruesa. 

100%

0%

¿CREE USTED QUE LA APLICACIÓN DE LOS
MATERIALES DIDÁCTICOS INCIDE DE FORMA
POSITIVA ONEGATIVA EN EL DESARROLLO MOTRIZ
DE NIÑOS Y NIÑAS?

POSITIVA

NEGATIVA
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4.- ¿QUÉ ES PARA USTED LA MOTRICIDAD FINA? 

CUADRO Nº 4 

ALTERNATIVAS  FRECUENCIA PORCENTAJE 

Es la habilidad que el niño tiene para realizar 
diferentes técnicas  1 

50% 

El movimiento que el niño tiene, para 
desarrollar  determinada destreza 

1 50% 

TOTAL 2 100% 

Fuente: Docentes del centro educativo Lauro Damerval Ayora Nº 1  

Elaboración: Delia Vera.  
   

GRÁFICO Nº 4  

 

RESULTADOS 

De las encuestas aplicadas a las docentes , 1 de ellas  manifesta que la 

motricidad fina es la habilidad que el niño tienen para realizar diferentes 

técnicas obteniendo un  50% ; mientras que otra maestra  considera que la 

motricidad fina es el movimiento que el niño tiene para desarrollar 

determinada destreza  como: ejercitar al tomar un lapíz con la rapidez con la 

que hace  por que sus dedos estan mas agiles  contando con un porcentaje 

del 50%. 

50%50%

¿QUÉ ES LA  PARA USTED LA MOTRICIDAD FINA? 

Es la habilidad que 
el niño tiene para 
realizar diferentes 
tecnicas 
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5. ¿SEÑALÉ QUE TIPOS DE MATERIALES DIDÁCTICOS SON MÁS 

UTILIZADOS PARA DESARROLLAR LA MOTRICIDAD FINA EN LAS 

NIÑAS Y NIÑOS? 

CUADRO Nº 5 

 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJES 

Materiales convencionales 2 67,00% 

Materiales audiovisuales  0 0,00% 

Materiales tecnológicos  1 33% 

TOTAL 2 100% 

Fuente: Docentes del centro Educativo Lauro Damerval Ayora Nº 1 

Elaboración: Delia Vera. 

 

GRÁFICO Nº 5 

 

 

RESULTADOS 

 De acuerdo a las alternativas planteas, 2 maestras manifiestan que los 

materiales didácticos mas utilizados para desarrollar la motricidad fina en los 

niños tienen que ver con los materiales convencionales, obteniendo un 

porcentaje del 67% ; mientras que otra docente considera que los materiales 

tecnológicos, ayudan al desarrollo motriz, dando un porcentaje del 33%.  
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6. ¿SEÑALE CON UNA X LAS ACTIVIDADES QUE AYUDAN AL 

DESARROLLO MOTRIZ FINO DE LAS NIÑAS Y NIÑOS? 

CUADRO Nº 6 

 
ALTERNATIVAS  FRECUENCIA  PORCENTAJE 

Pintar 2 100% 

Punzar  2 100% 

Entorchar  2 100% 

Corrugar 2 100% 

Moldear 1 50% 

Dibujar  1 50% 

La didáctila pintura 1 50% 

Plastilina  2 100% 

Legos 1 50% 

Rompecabezas 1 50% 

Otros 0 0% 

Fuente: Docentes del Centro Educativo Lauro Damerval Ayora Nº 1 

Elaboración: Delia Vera.  

GRÁFICO Nº 6 

 

RESULTADOS  

El 100% de las docentes manifiestan que las actividades que ayudan al 

desarrollo motriz fino de las niñas y niñas son: pintar, punzar, entorchar, 

corrugar y la plastilina; a demás las actividades como: moldear, dibujar, la 

didáctila pintura, legos y rompecabezas, ayudan al desarrollo motriz fino de 

los infantes. 
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7. ¿LA MOTRICIDAD GRUESA ES PARA USTED? 

CUADRO Nº 7 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJES 

a. El cambio de posición del cuerpo y 
la capacidad de mantener el 
equilibrio 

0 0,00% 

b. Movimientos que el ser humano 
realiza cotidianamente 

2 100,00% 

TOTAL 2 100% 

Fuente: Docentes del centro educativo Lauro Damerval Ayora Nº 1   

Elaboración: Delia Vera. 

 

GRÁFICO Nº 7  

 

RESULTADOS  

De las encuestas aplicadas a las docentes, 2 manifiestan  que la motricidad 

gruesa consiste  en los diferentes movimientos que el ser humano realiza 

cotidianamente y esto tiene que ver con los movimientos de los músculos y 

la coordinación de los movimientos alternos simultáneos, obteniendo un 

porcentaje de  100% ; mientras que nadie manifiesta que la motricidad 

gruesa es el área motora, que tiene que ver con los cambios de posición del 

cuerpo y la capacidad de mantener el equilibrio obteniendo un porcentaje de 

0%. 
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8. ¿CONSIDERA USTED QUE LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES AYUDAN 
AL DESARROLLO MOTRIZ GRUESO DE LOS NIÑOS? 

 

CUADRO Nº 8  

ALTERNATIVAS  FRECUENCIA  PORCENTAJE  

Saltar 2 100% 

Correr 2 100% 

Bailar  2 100% 

Caminar sobre líneas rectas  2 100% 

Golpear 1 50% 

Otros 0 0% 

Fuente: Docentes del Centro Educativo Lauro Damerval Ayora Nº 1  

Elaboración: Delia Vera.  

 

GRÁFICO Nº 8 

 

RESULTADOS 

El 100% de las  docentes manifiestan que las siguientes actividades como; 

saltar, correr, bailar, caminar sobre líneas rectas, son indispensables para el 

desarrollo motriz grueso, así mismo manifiestan que utilizan la actividad de 

golpear para el desarrollar del área motora gruesa.  
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9. ¿CREE USTED QUE LAS ACTIVIDADES ANTES MENCIONADAS SON 

LA MÁS IDÓNEAS PARA EL DESARROLLO DE LA MOTRICIDAD 

GRUESA DE NIÑOS Y NIÑAS? 

 

CUADRO Nº 9 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJES 

SI 2 100,00% 

NO  0 0,00% 

TOTAL 2  100% 

Fuente: Docentes del centro educativo Lauro Damerval Ayora Nº 1 de la 
ciudad de Loja  
Elaboración: Delia Vera. 
 

GRÁFICO Nº 9 

 

RESULTADOS   

Con respecto a esta pregunta las 2 docentes manifiestan que las actividades 

anteriormente  mencionadas consideran que  son idóneas para el desarrollo 

de la motricidad gruesa de los niños  contando con un porcentaje de 100%. 

Por que  son importantes y de esta manera les ayuda paulatinamente a 

mejorar el desarrollo de la motricidad gruesa , por la práctica permanente de 

las actividades mencionadas, mientras que ninguna manifiesta que, estas no 

son las idóneas para el desarrollo del mismo obteniendo un resultado de 0%. 
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PRUEBA DE APLICACIÓN A NIÑAS Y NIÑOS DEL PRIMER 

AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA DE  LA ESCUELA  “LAURO 

DAMERVAL AYORA Nº 1” DE LA CIUDAD DE LOJA 

 ESCALA DE EVALUACIÓN DEL DESARROLLO MOTOR  GRUESO 

 ¿SALTA EN  UN SOLO PIE? 

CUADRO Nº 10 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJES 

Muy satisfactorio  21 40,00% 

Satisfactorio 28 54,00% 

Poco satisfactorio 3 6% 

TOTAL 52 100% 

Fuente: Niñas y niños del centro educativo Lauro Damerval Ayora Nº 1  

Elaboración: Delia Vera. 

 
GRÁFICO Nº 10  

 

 

RESULTADOS  

Para determinar el nivel de desarrollo motriz grueso de los infantes  he 

tomado en cuenta la actividad, salta en un solo pie, de 52 niñas y niños 

aplicados,  21 tienen un nivel de  muy satisfactorio dando un  porcentaje de 

40%; mientras que, 28 lograron un nivel de satisfactorio obteniendo un 54%; 

y el restante que se refiere a 3, teniendo como resultado el  6%, con un nivel 

de poco satisfactorio. 
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¿SUBE Y BAJA ESCALERAS? 

CUADRO Nº 11  

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJES 

Muy satisfactorio  22 42,00% 

Satisfactorio 28 54,00% 

Poco satisfactorio 2 4% 

TOTAL 52 100% 

Fuente:  Niñas y niños del centro educativo Lauro Damerval Ayora Nº 1  

Elaboración: Delia Vera. 
 
 
 

GRÁFICO Nº 11 

 

RESULTADOS. 

De los 52 niñas y niños, 22  tienen un excelente desenvolvimiento en lo que 

tienen que ver, sube y baja escaleras  obteniendo un porcentaje del 42%;  a 

si mismo 28 tienen un porcentaje del 54 % con un nivel de satisfactorio;  2 

obtienen  un porcentaje del 4%, con un nivel de poco satisfactorio. 
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¿CAMINA SOBRE UNA LÍNEA RECTA? 

 

CUADRO Nº 12 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJES 

Muy satisfactorio  7 13,00% 

Satisfactorio 30 58,00% 

Poco satisfactorio 15 29% 

TOTAL 52 100% 

Fuente:  Niñas y niños el centro educativo Lauro Damerval Ayora Nº 1  

Elaboración: Delia Vera. 
 
 
 

GRÁFICO Nº 12  
 

 

RESULTADOS  

De la población investigada 7 Niñas y niños obtuvieron un nivel de muy 

satisfactorio dando así un 13%;  mientras que 30, cuentan con una nivel  de 

satisfactorio que corresponde a un porcentaje del 58%, y 15  obtuvieron una 

nivel  de poco satisfactorio  contando con un porcentaje del 29%,  
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¿LANZA Y RECIBE UN BALÓN? 

 

CUADRO Nº 13 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJES 

Muy satisfactorio  8 15,00% 

Satisfactorio 23 44,00% 

Poco satisfactorio 21 41% 

TOTAL 52 100% 

Fuente: Niñas y niños del centro educativo Lauro Damerval Ayora Nº 1 

Elaboración: Delia Vera. 
 
 

 

GRÁFICO Nº 13 

 

RESULTADOS. 

De la acividad aplicada,  8  niñas y niños cuentan con muy satisfactorio,  que 

refiere a un porcentaje del 15% ; 23 obtuvieron un nivel  de satisfactorio el 

mismo que corresponde a un porcentaje  de 44% mientras que  21  con un 

porcentaje del 41%  con un nivel de poco satisfactorio. 
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¿CORRE Y  SALTA BIEN? 

CUADRO Nº 14 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJES 

Muy satisfactorio  29 56,00% 

Satisfactorio 23 44,00% 

Poco satisfactorio 0 0% 

TOTAL 52 100% 

Fuente: Niñas y niños del centro educativo Lauro Damerval Ayora Nº 1  

Elaboración: Delia Vera. 
 
 

GRÁFICA Nº 14 

 

 

 

RESULTADOS  

Esta actividad  se refiere a que,  corre y salta bien,  de la población 

investigada, 29 niñas y niños no tienen problemas en el desarrollo de esta 

actividad, porque tienen un nivel de muy satisfactorio el mismo que 

corresponde a un porcentaje del 56%; igualmente  23 tienen  un nivel de 

satisfactorio obteniendo un porcentaje del 44%  y a  lo que se refiere al poco 

satisfactorio obtiene un 0%.  
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ESCALA DE EVALUACIÓN DEL DESARROLLO MOTOR  FINO. 

¿RECORTA SIGUIENDO UNA LÍNEA CURVA? 

 

CUADRO Nº 15 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJES 

Muy satisfactorio  1 2,00% 

Satisfactorio 16 31,00% 

Poco satisfactorio 35 67% 

TOTAL 52 100% 
Fuente: Niñas y niños del centro educativo Lauro Damerval Ayora Nº 
1  

Elaboración: Delia Vera.  

 

GRÁFICO Nº 15  

 

 

RESULTADOS. 

De la población investigada  de los 52 niños y niñas, 1 que representa un 2% 

cuenta con un nivel de muy satisfactorio; 16 que obtuvieron un porcentaje de 

31%  con un nivel de satisfactorio; 35 que lograron un 67%, con un nivel de 

desarrollo de poco satisfactorio. 



 

 

 

33 

 

¿COLOREA SIN SALIRSE DE LAS ORILLAS DEL DIBUJO? 

CUADRO Nº 16 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJES 

Muy satisfactorio  10 19,00% 

Satisfactorio 26 50,00% 

Poco satisfactorio 16 31 % 

TOTAL 52 100% 

Fuente: Niñas y niños del centro educativo Lauro Damerval 
AyoraNº1  

Elaboración: Delia Vera.  

 

GRÁFICO Nº 16 

 

 

RESULTADOS. 

Al analizar la actividad de colorear sin salirse de las líneas de dibujo a los 

mismos 52 niños y niñas, se obtiene que 10 que  constituyen el 19% 

merecieron el nivel de  muy satisfactorio, 26 que forman el 50% obtuvieron 

un nivel de satisfactorio y finalmente 16 niños que representan el 31% lo 

ejecutaron en  un nivel  poco satisfactorio.
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¿TROZA Y PEGA PEDACITOS DE PAPEL SOBRE LAS LÍNEAS DE LA 

MANZANA? 

 

CUADRO Nº 17 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJES 

Muy satisfactorio 14 27% 

Satisfactorio 29 56% 

Poco satisfactorio 9 17% 

TOTAL 52 100% 
Fuente: Niñas y niños del centro educativo Lauro Damerval Ayora Nº 
1  

  Elaboración: Delia Vera.  

 

GRÁFICO Nº 17 

 

RESULTADOS. 

En  las actividades realizadas, a 52 niñas y niños, 14 que  representan el 

27% alcanzaron el nivel de  muy satisfactorio, al momento de trozar y pegar 

papelitos dentro de la manzana, 29 que forman el 56% obtuvieron un nivel 

de satisfactorio y finalmente 9 niños que representan el 17% al momento de 

realizar esta actividad lo hicieron en  un nivel  poco satisfactorio. 
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¿RECORTA SIGUIENDO LAS LÍNEAS RECTAS? 

 

CUADRO Nº 18  

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJES 

Muy satisfactorio  3 6,00% 

Satisfactorio 28 54,00% 

Poco satisfactorio 21 40% 

TOTAL 52 100% 

fuente: Niñas y niños del centro educativo Lauro Damerval Ayora Nº 1  

Elaboración: Delia Vera.  

 

GRÁFICO Nº 18  

 

RESULTADOS. 

De la acttividad realizada, sobre corta siguiendo las lineas rectas,   3 que 

corresponde a 6%  obtuvieron un nivel de muy satisfactorio; 21cuentan con 

un nivel de satifactorio con un porcentaje de 40%; 28 con un nivel de poco 

safisfactorio que representa a 54%. 
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g. DISCUSIÓN. 

 

 ¿CONSIDERA USTED QUE LOS MATERIALES DIDÁCTICOS SON? 

DISCUSIÓN 

De la pregunta planteada, la poblacion investigada manifiesta que los 

materiales didácticos son recursos que el docente utiliza durante el proceso 

de enseñanza – aprendizaje, de esta manera se  aprovecha las 

potencialidades de los alumnos, utilizando materiales que exijan un trabajo 

activo para la compresión de los nuevos conocimientos y el reforzamiento de 

los ya adquiridos, obteniendo un resultado eficiente en el aprendizaje. Los 

materiales han sido usados para apoyar el desarrollo de las niñas y niños en 

diferentes aspectos como: pensamiento, la imaginación, el lenguaje oral y 

escrito, la socialización, la motricidad y  el conocimiento en sí. 

Por este motivo se concluye  que los materiales didácticos  son una  técnica 

que las maestros, aplican con los infantes en sus diferentes enseñanzas 

académicas; cada uno de los materiales aplicados a los pequeños tienen su 

objetivo; a si mismo  ninguna manifiesta que los materiales didácticos  es un 

método tradicional, como son  las memorizaciones forzadas,  las amenazas 

físicas dejaron de ser métodos viables hace mucho tiempo, dando paso a la 

estimulación de los sentidos y la imaginación.  

 QUÉ IMPORTANCIA CREE USTED QUE TIENEN LOS MATERIALES 

DIDÁCTICOS EN EL DESARROLLO MOTRIZ FINO  DE LAS NIÑAS Y 

NIÑAS. ¿EXPLIQUE  CUÁL? 

DISCUSIÓN. 

De lo expuesto anteriormente, las maestros tienen diferentes puntos de 

vista, sobre la importancia de los materiales didácticos, considerando que 
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ayudan a  la precisión a través de algunas actividades, sin duda los 

materiales son importantes para la enseñanza – aprendizaje de los niños.  

Los materiales didácticos son esenciales en el desarrollo integral de las 

niñas y niñas, cada estrategia metodología, técnicas aplicadas por los 

docentes ayudan en el proceso de desarrollo motriz  fino y grueso de los 

párvulos. Cabe recalcar que los materiales didácticos favorecen el 

aprendizaje, desarrolla  la creatividad, estimula la imaginación, ejercita la 

construcción y manipulación; ayudando a los niños a un mejor 

desenvolvimiento académico. Los materiales didácticos son utilizados y 

manipulados por los niños, de ahí su importancia funciona como un 

intermediario  instrumental, el material didáctico incide en la educación 

valorica desde muy temprana edad. No todos los materiales tienen los 

mismos objetivos en el aprendizaje de los niños; sin duda  cada uno de los 

materiales, tienen su objetivo en la formación académica de los niños, cada 

estrategia o material será  aplicado de acuerdo a las necesidades de los 

niños y desarrollo intelectual.  

Concluyendo que la importancia sobre la aplicación de los materiales 

didácticos, es de ayuda en el desarrollo integral de las niñas y niños los 

mismo que se encuentran en pleno desarrollo de sus diferentes áreas como: 

cognitiva, social, motora y socio afectiva. 

 

¿CREE USTED QUE LA APLICACIÓN DE LOS MATERIALES 

DIDÁCTICOS INCIDE DE FORMA POSITIVA O NEGATIVA EN EL 

DESARROLLO MOTRIZ DE NIÑOS Y NIÑAS? 

DISCUSIÓN. 

 De los resultados obtenidos, los maestros consideran que los  materiales 

didácticos influyen de forma positiva en el desarrollo motriz de los pequeños, 
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sin embargo cada unos de los materiales, es importante para el desarrollo 

integral de los párvulos  y en particular del  área motora fina de los niños, por 

lo tanto, todo tipo de estrategias metodológias que el docente aplica en sus 

diferentes clases académicas aportan al perfeccionando de las niñas y 

niños, que se encuentran en proceso de desarrollo intelectual. 

 

 ¿QUÉ ES PARA USTED LA MOTRICIDAD FINA? 

DISCUSIÓN  

La motricidad fina, se refiere a la coordinación de los movimientos de las 

manos, persigue conseguir con ellos la suficiente precisión y exactitud para 

posibilitar la realización de los diferentes trazos que corresponde a la 

escritura. El desarrollo de la motricidad fina se logra, a través de, la  

evolución del niño y mediante diferentes actividades, juegos y ejercicios.  

Según cómo va ejercitando logra, mejora el desarrollo y control de  la 

coordinación y precisión de sus actividades motrices. Deduzco de esta forma  

que la motricidad fina  son  movimientos más pequeños del cuerpo, los 

mismos que se realizan a través diferentes actividades.  

 

¿SEÑALÉ QUE TIPOS DE MATERIALES DIDÁCTICOS SON MÁS 

UTILIZADOS PARA DESARROLLAR LA MOTRICIDAD FINA EN LAS 

NIÑAS Y NIÑOS? 

 

DISCUSIÓN 

Los materiales didacticos se clasifican en tres grandes grupos, los cuales 

son importantes en el desarrollo motriz fino de los niños,  por lo tanto los 

materiales convencionales son los más utilizados por las docentes en el  
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centro educativo, porque son materiales de fácil acceso y no se  necesita 

contar con excesivo dinero, para obtener estos materiales a la disposición de 

las niñas y niños, de esta formar  mejorar la creatividad y el desarrollo motriz 

fino y  grueso de las niñas y niños de una manera íntegra. Dentro de los 

materiales convencionales tenemos los  impresos que son: los libros, 

periódicos,  documentos, revistas, hojas pre elaboradas, a fiches; todos 

estos materiales ayudan a los pequeños a desarrollar su motricidad fina, a 

obtener buenos resultados  en  su aprendizaje; posteriormente tenemos los 

materiales audiovisuales los mismo que también son usados en algunas 

instituciones educativas,  a medida como avanza la  ciencia y la tecnología, 

la educación da cambios para un mejoramiento en lo académico, por eso 

algunas instituciones particulares, han tenido la necesidad de estar 

actualizados y por ende contar con algunos materiales audiovisuales, que 

ayudaran al desarrollo intelectual de los niños; por ultimo contamos con los 

materiales tecnológicos que en los centros educativos del milenium de  

nuestro país, aun  no cuentan con los materiales suficientes que son los de 

última tecnología, pero es importante señalar algunos de estos materiales 

que son útiles para la educación en general a continuación señalaré los más 

importantes: Presentaciones multimedia, enciclopedias, animaciones y 

simulaciones interactivas, servicios telemáticos, páginas web, tours virtuales, 

correo electrónico, chats, foros, unidades didácticas y cursos on-line, tv y 

vídeo interactivos. Es necesario  recalcar que la tecnología debe ser bien 

utilizada  por los niños y niñas. Se considera que los tres tipos de materiales 

son de gran utilidad para mejorar el desarrollo del área motora y así motivar  

la enseñanza – aprendizaje de los niños, que de  una u otra manera ayudan 

a los maestros a ser las clases más llamativas 

 

¿SEÑALE CON UNA X LAS ACTIVIDADES QUE AYUDAN AL 

DESARROLLO MOTRIZ FINO DE LAS NIÑAS Y NIÑOS? 

DISCUSIÓN 
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Las alternativas mencionadas son técnicas grapo- plásticas que los docentes 

utilizan, como estrategias metodologías en el  primer año de educación 

básica; mejorando de esta manera el proceso de  desarrollo de la 

psicomotricidad fina. Estas técnicas tienen como objetivo  preparar a las 

niñas y niños para el proceso de enseñanza - aprendizaje y en especial  de 

la   lectura escritura, por el motivo que estas  actividades se basan solo  en 

actividad práctica, propias del área de Cultura Estética, que incluyen la 

participación de los infantes. Cada una de estas técnicas ayuda al desarrollo 

motriz fino de los pequeños. 

 

¿LA MOTRICIDAD GRUESA ES PARA USTED? 

 

DISCUSIÓN. 

La motricidad es integra porque tiene que ver  directamente  con todos los 

sistemas del cuerpo. El desarrollo motor tiene relación con los cambios 

biológicos (como el peso, la edad, la talla) y los estímulos como: (sostener la 

cabeza, voltearse, sentarse, gatear, pararse y  caminar) que hayan tenido   

las niñas y niños, para desarrollar su motricidad.  La motricidad gruesa son  

los diferentes movimientos que el ser humano realiza cotidianamente, a 

demás  se  relaciona  con los movimientos de los músculos y la coordinación 

de los movimientos alternos simultáneos. 

Las actividades que permite mejorar el desarrollo motriz grueso es, la  

marcha, carrera, equilibrio, salto, baile, pedalear en un triciclo, bajar 

escaleras, lanzar un balón con las dos manos, etc. Generalmente  

corresponde a la coordinación de los movimientos y al equilibrio corporal. El 

objetivo principal de esta área, es ayudar al niño a descubrir  las 

posibilidades de movimientos de su propio cuerpo y al mismo tiempo las 

diferentes posturas que ha de ir tomando para mantener el equilibrio. 
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¿CONSIDERA USTED QUE LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES AYUDAN 

AL DESARROLLO MOTRIZ GRUESO DE LOS NIÑOS? 

 

DISCUSIÓN. 

El conocimiento y el control del cuerpo, es lento, pero valioso, en la 

construcción que ocupa el niño, es decir, desde su nacimiento,  

posteriormente  se va desarrollando durante su crecimiento. Es esencial que 

los niños en esta etapa conozcan su cuerpo, sus posibilidades  perceptivas y 

motrices. Conocer el cuerpo es fundamental, porque primero  tiene relación 

con el mismo, por ello cuanto más conozca el cuerpo, mejor podrá 

desenvolverse en su entorno. El dominio y el conocimiento del cuerpo, es la 

clave principal para que las niñas y niños construyan el resto de 

aprendizajes. Sin duda las alternativas anteriormente planteadas son muy 

esenciales para el desarrollo de la motricidad gruesa de los infantes, por lo 

que es necesario que los docentes siempre realicen actividades lúdicas, 

siendo estas importantes para el desarrollo  del área motora gruesa. 

 

¿CREE USTED QUE LAS ACTIVIDADES ANTES MENCIONADAS SON 

LA MÁS IDÓNEAS PARA EL DESARROLLO DE LA MOTRICIDAD 

GRUESA DE NIÑOS Y NIÑAS? 

DISCUSIÓN 

Las actividades anteriormente mencionadas con relación a esta pregunta, 

son necesarios para el desarrollo de la motricidad  grueso de los niños, por 

tal razón, existen varias actividades lúdicas que ayudan a perfeccionar día a 

día el desenvolvimiento corporal de los infantes, los mismos que se 

encuentran en pleno desarrollo de su área motora. 
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PRUEBA DE APLICACIÓN A NIÑAS Y NIÑOS DEL PRIMER 

AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA DE  LA ESCUELA  “LAURO 

DAMERVAL AYORA Nº 1” DE LA CIUDAD DE LOJA  

 

ESCALA DE EVALUACIÓN DEL DESARROLLO MOTOR  GRUESO. 

¿SALTA EN  UN SOLO PIE? 

DISCUSIÓN. 

De la actividad realizada, el mismo que se refiere a que, salta en un solo pie,  

un grupo de niños no tienen dificultad al momento de ejecutar la actividad, 

puesto que se encuentran en su desarrollo más de lo  normal, ya que es una  

destreza motora  que lo hace un niño sin ningún problema como : un salto 

hacia arriba, hacia abajo, con los dos pies unidos, a un solo pie, lateral, 

hacia atrás, es decir de diferentes  maneras  como las niñas y niños lo 

requieran, combinados los diferentes movimientos a desplazarse; la mayoría 

de estos están ubicados dentro del marco normal de desarrollo; 

considerando que es una  destreza fácil de realizar y de manera particular en 

el proceso evolutivo  que se encuentran  los infantes; y por último, está el 

grupo que al momento de la realización de la actividad denotan la falta de 

equilibrio al ejecutar tal destreza. Por lo que se deduce que si existe el 

problema planteado; no en su mayoría, pero si en un mínimo porcentaje, por 

lo que existen  niños que necesitan realizar actividades lúdicas, para de esta 

manera perfeccionar y mejorar en lo que se refiere al proceso de desarrollo 

motriz grueso.  

¿SUBE Y BAJA ESCALERAS? 

DISCUSIÓN. 

Con respecto a los  datos anteriormente planteados, un excelente grupo no 

tienen problemas al momento de subir y bajar escaleras, siendo esta una  
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destreza que refuerza el desplazamiento y fortalece el desarrollo de la  

motricidad gruesa, por lo que cada una de las actividades que el docente 

realice con los pequeños es un apoyo para el desenvolvimiento de los 

mismos, sin duda estos párvulos se encuentran en un desarrollo de muy 

satisfactorio; por otro lado está el grupo de los niños que están en un 

desarrollo normal para la edad que ellos tienen, deduciendo que todo tipo de 

actividad que los infantes  practiquen están  aportando día a día al 

mejoramiento de su desarrollo motriz; por último está en su minoría el grupo 

que al momento de ejecutar dicha actividad tienen problemas, para 

realizarla, porque les falta mantener el equilibrio y la rapidez para el 

desenvolvimiento que requiere esta destreza,  por lo tanto manifiesto que 

existe niños con problemas en el desarrollo motriz, por lo que sería 

importante tomar en cuenta en el momento de aplicar las actividades y 

ayudar a mejora  su desplazamiento motriz. Por tal razón considero que esta 

agilidad de subir y bajar escaleras es una destreza importante para ayudar a 

perfeccionar y mantener el equilibrio al momento no solo de realizar esta 

actividad si no también  a la ejecución de las diferentes actividades lúdicas 

las mismas que aportan al proceso de desarrollo motriz grueso de los 

infantes. 

¿CAMINA SOBRE UNA LÍNEA RECTA? 

DISCUSIÓN. 

De lo expuesto anteriormente, la  población estudiantil a manifestado que,  

en cuanto a  esta actividad tiene como finalidad mantener el equilibrio al 

momento de caminar sobre una línea recta, no solo en esto, si no puede ser 

en una misma dirección cumpliendo las reglas que le pide el examinador, por 

tal razón es un destreza trascendental en el desarrollo motriz grueso en el 

proceso evolutivo de los infantes. En primera instancia tenemos las niñas y 

niños que se encuentran en un desarrollo más de lo habitual puesto que   se 

observa que han desarrollo su motricidad gruesa y que no tienen ningún tipo 

de problemas al momento de ejecutar tal actividad; posteriormente se 
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encuentran la mayoría de niños y niñas, que están en su desarrollo normal 

de su destreza motriz gruesa por el interés y la continua colaboración de los 

maestros, los mismo que aportan cotidianamente para el desenvolvimiento 

integral de los pequeños y de manera particular en  que tienen que ver con 

el desarrollo de la motricidad gruesa; finalmente encontramos a un grupo de 

niñas y niños, los cuales al momento de la actividad revela que aun no 

desarrollan en su totalidad tal destreza. Por este motivo se manifiesta que 

existe niños con problemas en el área motora gruesa, sin embargo cabe 

recalcar que es un buen porcentaje de las niñas y niños no pueden ejecutar 

esta actividad, porque es una destreza de mayor complejidad para los 

infantes  y teniendo dificultades para la ejecución de la misma. Al momento 

de realizar un análisis considero que la actividad anteriormente realizada con 

las niñas y niños, es importante porque mejora el equilibrio y  perfecciona la 

motricidad. 

¿LANZA Y RECIBE UN BALÓN? 

DISCUSIÓN. 

De la actividad anteriormente realizada tienen como proposito desarrollar la  

expresion corporal de los niños y niñas, por lo que es necesario que los 

infantes esten  al tanto sobre el dominio y el conocimiento del cuerpo, que  

es la clave principal para que las niñas y niños construyan el resto de 

aprendizajes, sin embargo de la población investigada, la minoría de los 

mismos  no tiene problemas al momento de optimizar tal actividad, por el 

compromiso con sí mismo y por el apoyo mutuo de los padres de familia y 

maestros, que mediante sus diferentes enseñanzas mejoran su desarrollo 

integral, contando con un excelente desarrollo; a continuación tenemos a la 

mayoría de los niños que se encuentran en su desarrollo normal para la 

edad que tienen, por lo que su cuerpo corporal aun está evolucionando  a 

través de las actividades que realizan con los docentes; finalmente están los 

que tienen   problemas al momento de  realizar esta actividad, porque no 

tienen un buen desplazamiento y conocimiento del  cuerpo, siendo  un 
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obstáculo para  su desenvolvimiento. Por este motivo concluyo que existe 

problemas en lo que tienen que ver con la expresión corporal, por ser una 

destreza que requiere de conocer  su cuerpo, mantener el equilibrio, y un  

desarrollo motriz fino en sus manos. 

 

¿CORRE Y  SALTA BIEN? 

DISCUSIÓN. 

 

De la población estudiantil, la mayoría de los infantes no tienen problemas al 

momento de ejecutar la actividad anteriormente planteada, por el motivo que 

es una destreza poco compleja, además  es una actividad  cotidiana que las 

niñas ejecutan como: correr, caminar y saltar, desarrollando la 

psicomotricidad, encontrándose en una escala de muy satisfactorio. Además 

con este tipo de movimientos  los infantes van conociendo su cuerpo y el 

entorno que lo rodea,  al mismo tiempo se orientan en el tiempo, en el 

espacio y a ajustar mas sus movimientos; también contamos con un buen 

número de niñas y niños que están en su desarrollo normal, el mismo que  

tiene que ver con su motricidad gruesa, sin embargo es importante continuar 

realizando actividades lúdicas, que ayuden a los infantes a mejorar  su 

motricidad; finalmente contamos con los niños  que se  encuentran en un 

desarrollo  poco satisfactorio, pero en esta actividad, no existe niños que 

tengan dificultad para realizarlo,  por tal razón, deduzco que no hay niños 

con problemas para ejecutar dicha actividad. Sin embargo es sustancial  

contar con el apoyo  mutuo de los maestros para mejorar la motricidad de los 

pequeños. 

 

  



 

 

 

46 

ESCALA DE EVALUACIÒN DEL DESARROLLO MOTOR  FINO. 

¿RECORTA SIGUIENDO UNA LÍNEA CURVA? 

 

DISCUSIÓN. 

De la actividad anteriormente planteadas una mínima población no tienen 

problemas al momento de cortar siguiendo la línea curva, ya que esta 

representa un nivel de muy satisfactorio, lo que demuestran que las niñas y 

niños expresan su dedicación personal al momento de aprender a recortar 

con tijeras, lo que es un paso más para sus desarrollo; puesto que el uso de 

este instrumento requiere de máxima coordinación entre el cerebro y la 

mano. Lograr dominarlas con cierta habilidad indica que el niño ha 

alcanzado un buen nivel de destreza manual; una minoría de los infantes 

tiene un desarrollo normal en lo que tiene que ver con el uso adecuado de 

las tijeras y de realizar cortes de trabajos complejos, por el hecho que las 

maestras, dedican el tiempo necesario para el desarrollo integral de 

párvulos; a demás la mayoría de los pequeños,  tienen  problemas  en el 

momento de  ejecutar esta actividad, lo que  genera que los infantes no 

dedican en un cien por ciento a dicha actividad, debido a la poca 

colaboración y motivación desde sus hogares, lo que considero que los 

docentes no son responsables en su totalidad. Por esta razón  es importante 

tener en cuenta que las niñas y niños requieren  practicar en lo que tiene que 

ver con  uso de las tijeras de forma más consecutiva. Deduciendo que existe 

un elevado problema en el uso adecuado de las tijeras y de manera 

particular en el proceso de desarrollo motriz fino de los infantes. 

 

¿COLOREA SIN SALIRSE DE LAS ORILLAS DEL DIBUJO? 
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DISCUSIÓN. 

Con esta actividad se analiza el desarrollo de la motricidad fina, observando 

al momento de la utilización del lápiz y la  precisión que tienen al momento 

de colorear la figura, apreciando que la minoría de ellos se encuentran  en  

una evolución más allá de normal, por su dedicación personal y como no 

decirlo por la motivación de los padres  y maestros; además, la mayoría de 

estos están ubicados dentro del marco normal de desarrollo; considerando 

que los pequeños, ponen interés y dedicación a los trabajos que las 

docentes aplican  y por último, está el grupo que al momento de la 

realización de la actividad denotan la falta de perfeccionamiento de esta 

destreza, deduciendo de esta manera que existe niños con problemas en el 

proceso de desarrollo de la motricidad fina. Por tal razón, es conveniente 

aplicar estrategias metodología que ayuden a mejor la motricidad fina, para 

perfeccionar en lo que tiene que ver, con el buen uso del lápiz y pinturas 

para la precisión que cada dibujo necesita durante su desarrollo practico. 

 

¿TROZA Y PEGA PEDACITOS DE PAPEL SOBRE LAS LÍNEAS DE LA 

MANZANA? 

DISCUSIÓN. 

De lo expuesto anteriormente, la mayoría de la población estudiantil tiene un 

excelente  desarrollo de motricidad fina, siendo  esta  técnica  una actividad 

que ayuda al proceso del desarrollo motriz, además cabe recalcar que los 

trabajos que realizan los docentes, son de gran ayuda para los infantes,  

además  esta práctica,  en primera instancia para  aquellos niños en los que 

se observa que se han desarrollado más de lo habitual para la edad que 

tienen; posterior a ellos se encuentra las niñas y niños, quienes están en una 

posición normal de su destreza motriz; porqué  los párvulos están en 

proceso de desarrollo en relación a la área motora y finalmente, 

encontramos a la minoría de encuestados, los cuales al momento de realizar 
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las actividades revela que aun no avivan en su totalidad tal destreza, por tal 

razón, es conveniente que los docentes tengan en cuenta dicho problema 

para que ayuden a estos infantes a mejorar y superar tal dificultad que tienen 

al momento de realizar actividades.  

 

¿RECORTA SIGUIENDO LAS LÍNEAS RECTAS? 

 

DISCUSIÓN. 

Una vez aplicada la actividad se puede deducir, que una mínoria de los 

infantes no tienen problemas al momento de realizar   esta actvidad por que 

su nivel esta prefectamente desarrollado,  teniendo en cuenta  que a esta 

edad los infantes  poco a poco van adquiriendo esta  destreza y son capaces 

de cortar en linea recta sin tener mayores  dificultades, en contrandose en un 

marco mas de lo normal, es decir muy satisfactorio; sin embargo hay niños 

que estan en su normal desarrollo en que respecta al área  motriz fino, 

considerando que el aporte cotidiano por las maestras es indispensable para 

que los infantes no tengan mayor dificultad; mientras que la mayoria de los 

niños tienen problemas al momento de utilizar las tijeras, manifestando asi 

que  el uso de tijeras es un destreza complicada para los niños por el motivo 

que se encuentran en el proceso de desarrollo motriz fino; porque  necesitan 

un incentivo educativo por parte de los padres, por la razón que la 

educacion, es entre escuela y familia. 

 Por lo tanto es importante  realizar ejercicios para perfeccionar el uso de las 

tijeras a traves de:  recortar revistas que ya no se usa, colorear dibujos  y 

luego recortarlos, de esta manera ayudar a mejorar el desenvolvimiento 

motriz. Se concluye que el uso de las tijeras   es una destreza compleja, que 

ayuda a los niños a perfeccionar y ha ser mas ágiles. 
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h. CONCLUSIONES 

Una vez concluido con el trabajo investigativo, llego a las siguientes 

conclusiones:  

 Se concluye que la utilización de los materiales didácticos en la 

enseñanza- aprendizaje, es un aporte al desarrollo motriz  de las niñas y 

niños; de acuerdo a los conocimientos transmitidos depende el futuro, 

tanto personal, social, académico de los infantes, por lo que la aplicación 

de los mismos influyen mucho en el desarrollo integral de los párvulos, 

contando con un porcentaje del 100%. Además cada uno de los 

materiales didacticos y actividades lúdicas  que las maestras utilizan en 

sus diferentes clases acádemicas, para el desarrollo del área motora fina 

y gruesa ; influyen de forma  positiva, obteniendo en las encuestas  un 

porcentaje del 100%, considerando que cada  estrategia metodológica 

tiene su propio objetivo. 

 La área motora es importante durante el proceso de desarrollo motriz de 

los párvulos  tanto fino como grueso, porque no solo se refiere a los 

movimientos de los músculos grandes  y  pequeños, si no que desarrolla 

diferentes aspectos que van dentro de esta área. Por tal razón, las 

actividades aplicadas a las niñas y niños, del centro educativo “Lauro 

Damerval Ayora Nº1”, que se realizarón para conocer sobre el desarrollo 

de la motricida gruesa. Las cinco actividades realizadas, todas tienen 

diversos porcentajes variando entre; muy satisfactorio, satisfactorio y 

poco satifiscatorio; el mayor problema que los niños tienen es al 

momento de lanzar y recibir un balón, contado con un porcentaje del 

41%. 

 

 Se deduce que los trabajos aplicados para evaluar el desarrollo motriz 

fino a los niños del centro educativo, cada alternativa varia en sus 

porcentajes, sin duda en la mayoria de las técnicas realizadas no tienen 

mayor dificultad; el problema encontrado dentro de las mismas esta en la 

utilización de las tijeras, al momento de recortar una línea curva 

obteniendo un porcentaje del 67%. 
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i. RECOMENDACIONES 
  

Para concluir con el trabajo investigativo recomiendo lo  siguiente: 

 Es importante que las maestras tenga en cuenta que los materiales 

didácticos son estrategias primordiales para el desarrollo motriz fino 

de las párvulos, por lo tanto es necesario que los directivos de la  

institución educativa, velen por el bienestar estudiantil, y realicen 

capacitaciones, a través de talleres, seminarios y cursos que tengan 

que ver con el desarrollo integral de los infantes; aportando de esta 

manera al perfil profesional de las docentes, y ellas a su vez 

transmitiendo conocimientos cotidianamente en sus clases 

académicas.  

 

 Es necesario que las maestras estén en continua capacitación, y de 

manera particular en cursos sobre la  expresión corporal de los 

infantes, facilitando a las docentes realizar actividades lúdicas  que 

permitan mejorar el desplazamiento del cuerpo de los niños; teniendo 

en cuenta que los niños tienen un problema al momento de ejecutar 

actividades complejas.  

 Es importante recalcar que las técnicas grafo plásticas, son  de gran 

utilidad para mejorar la psicomotricidad de las niñas y niños; por esta 

razón recomiendo a las docentes, que utilicen material del medio que 

estén al alcance de los párvulos facilitando de este modo  realizar la 

actividad de forma adecuada, además  realizar actividades que 

aporten a solucionar el problema que se encuentra en el aula, es 

necesario recalcar que los pequeños tienen problemas  al momento 

de usar las tijeras y que cuenta con un porcentaje del 67%; por este 

motivo se recomienda a las maestras que realicen actividades donde 

se debe utilizar las tijeras o practicar a través de recortes a revistas, 

periódicos, cartón, etc. ayudando a los pequeños a usar con precisión 

las tijeras y mejorar la motricidad fina. 
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b.  PROBLEMÁTICA 

Por la competencia y conciencia generalizada  sobre el valor de la 

educación, día a día aspiran por una enseñanza de calidad como meta 

óptima para conseguir  un buen desarrollo sustentable y mejorar  el estilo de 

la educación en la sociedad. 

Los avances tecnológicos y científicos hacen que los docentes busquen 

nuevas estrategias metodológicas y materiales didácticos adecuados para 

un aprendizaje significativo para el bienestar de los niños. Cada uno de los 

materiales aplicados por los docentes es de gran importancia en las 

diferentes  áreas del desarrollo  de los niños. 

Una educación de calidad requiere, por ende, cambios sustanciales a las 

formas convencionales de cómo se ha venido abordando ésta , y tendrá que 

hacerse desde metodologías pedagógicas que hayan demostrado su 

eficacia, por este motivo en las  prácticas educativas también ha habido la 

necesidad de adecuar estrategias  facilitadoras del proceso de enseñanza-

aprendizaje y entre éstas, tenemos la creación de materiales didácticos o 

educativos  para facilitar los medios que permitirán al maestro, saber que va 

enseñar o como fijar la intencionalidad pedagógica y los materiales 

didácticos que empleará como instrumento mediador, facilitador y 

potencializado para incidir en la educación del alumno. 

Los materiales didácticos en la educación inicial, es unos de los 

componentes esenciales para el proceso de desarrollo enseñanza-   

aprendizaje, que son materiales utilizados de acuerdo a las necesidades de 

los niños y la creatividad por los docentes. 

Debido a los necesidades académicas, los maestros sean visto obligados de 

buscar estrategias, técnicas, para un desarrollo integral  de los alumnos, es 

así que han considerado que los materiales didácticos son recursos 

necesarios para el desarrollo de las diferentes áreas, como: área motora, 
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área cognitiva, área socio afectiva y área social, cuatro componentes que se 

desarrollan de manera integra en los niños. 

En el mundo entero los  recursos didácticos son componentes operacionales 

para el desarrollo motriz  y de esta manera ayudar al proceso de enseñanza-

aprendizaje de los niños. Las mismas que son utilizados de acuerdo al Plan 

de estudios, y las diferentes exigencias científicas; permitiendo de esta 

manera una mejor asimilación de conocimientos y desarrollo de habilidades, 

hábitos, destrezas y capacidades. 

En el Ecuador la educación escolar no ha sido tomada en cuenta en su 

totalidad por parte de los distintos gobiernos y por los diferentes problemas 

que atraviesa el país como: políticos, socio-culturales y económicos. 

El actual gobierno está tratando de mejor la educación, a través de 

capacitaciones a los docentes, evaluaciones las mismas que ayudara a 

mejorar la educación, sobre todo la educación escolar, los diferentes 

intereses políticos están interviniendo para truncar el desarrollo educacional. 

Pero vale recalcar que en la región sur del Ecuador poco nada  se hace para 

mejor la educación inicial. Pero debemos tomar en cuenta que los cambios 

no se dan de la noche a la mañana, por eso considero que debemos 

empezar a dar pequeños cambios que ayuden  a la educación como: 

Actualizarnos en las nuevas reformas curriculares, auto prepararnos para 

impartir conocimientos de calidad y calidez. 

 La provincia de Loja, no está ajena a la problemática, se  considera una 

provincia con muchas necesidades educativas e incluso se podría decir que 

las autoridades deben poner más atención a los diferentes problemas que 

tiene las diferentes instituciones como: centros con una infraestructura 

inadecuada, con pocos docentes con ética profesional, y sobre todo una 

buena selección y aplicación de los materiales didácticos para un 

aprendizaje de calidad, que le ayude a los niños en su vida diría académica 

y posteriormente profesional. 
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Para definir si existe o no el tema planteado, realice  un sondeo que me 

ayudara a conocer más cerca de la problemática ya mencionada en el 

Centro Educativo Lauro Damerval Ayora Nº1  de la ciudad de Loja, que está 

ubicada  al este  de la misma, de acuerdo a las observaciones que he 

realizado he podido darme cuenta de algunos problemas que son: 

 La sobreprotección de los padres hacia los hijos. 

  Falta de motivación para  el desarrollo motriz de los niños. 

 Despreocupación de los padres hacia sus hijos en el ámbito 

educativo. 

Una vez analizado y observado, creí conveniente realizar actividades con  

los niños, de los mismos que he podido darme cuenta que no tienen 

desarrollado eficientemente la motricidad fina y gruesa. Debido a que los 

niños son de Primero de básica y por lo general deben estar aprendiendo 

lectura y escritura, pero por el problema antes mencionado los niños están 

realizando técnicas grafo plásticas, las mismas que contribuyen al desarrollo 

de la motricidad fina e intelectual de los niños. 

Por este  motivo he considerado investigar sobre el problema ¿Cómo incide 

los materiales didácticos en el proceso de desarrollo motriz fino y 

grueso de los niños del centro educativo “Lauro Damerval Ayora Nº1” 

de la ciudad de Loja? 
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c. JUSTIFICACIÓN 

La Universidad Nacional de Loja, siendo una institución académica y 

acreditada, la misma que vela por los interés sociales y el bienestar de la  

colectividad a través de investigaciones científicas, preocupándose por  el 

bienestar de las alumnas y quienes a mediten de  ella y de esta manera 

aportando a tener  una educación de calidad  y calidez no solo con 

conocimientos científicos, si no en valores  como la solidaridad con la 

colectividad. 

El área de la Educación el Arte y la Comunicación comprometida con la 

sociedad, trata de vincular la práctica con los conocimientos científicos, de 

esta manera definir los diferentes problemas sociales, académicos, 

económicos  que atraviesa la educación  básica. 

Por este motivo y como futura docente parvularia justifico la importancia de 

los materiales didácticos y el desarrollo motriz  de  los niños, un tema del 

momento ya que de ello depende  la adquisición de conocimientos, el 

aprendizaje,  y el desarrollo motriz  de las niñas y niños  más aun,  que en la 

actualidad se evalúa las potencialidades y capacidades individuales que 

aportan cada unos de ellos y  de esta manera el tema ante mencionado. 

El presente proyecto se justifica, por su importancia social ya que los niños 

desde su temprana edad comienza con su formación y desarrollo de su 

motricidad fina y gruesa. La familia es fundamental en la formación del niño 

desde que nace hasta su madurez; como padres es la responsabilidad de 

enseñar valores, preocuparse por su desarrollo físico siendo esto una pauta 

principal para un buen rendimiento académico.  

Por este motivo el presente proyecto permitirá obtener y sustentar nuevos 

conocimientos, que  ayudaran a conocer sobre la realidad de la educación 
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inicial como futura profesional me siento comprometida por el bienestar de 

los niños. 

Del mismo modo para realizar este trabajo cuento con información y 

recursos económicos que  permitirá terminar el mismo y como no decir con  

los conocimientos previos en el campo académico y por supuesto  con la 

colaboración y  orientación de la  coordinadora de módulo para lo cual el 

presente trabajo pretende contribuir a la búsqueda de alternativa de solución 

a las diferentes problemáticas encontradas por  los materiales  utilizados por 

las docentes. 
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d. OBJETIVOS 

 OBJETIVO GENERAL 

 Dar a conocer a los docentes como influye la aplicación de los 

materiales didácticos, para el desarrollo motriz fino y grueso de las 

niñas y niños de Primer Año de Educación Básica del Centro    

Educativo “Lauro Damerval Ayora  Nº 1” de la ciudad de Loja. 

 

               OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 Determinar la importancia  sobre la aplicación de los materiales 

didácticos en las niñas y niños  de 5 a 6 años de edad. 

 Verificar  como incide la aplicación de los materiales didácticos en el 

proceso de desarrollo motriz fino y grueso de las niñas y  niños de 5 a 

6 años de edad. 
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e. MARCO TEÓRICO 

LOS MATERIALES DIDÁCTICOS 

Definición.- Los materiales didácticos son recursos o estrategias que el 

docente aplica con los niños durante el proceso de enseñanza – aprendizaje, 

de esta manera aprovechar las potencialidades de los alumnos, utilizando 

materiales que exijan un trabajo activo para la compresión  de los nuevos 

conocimientos y el reforzamiento de los ya adquiridos, obteniendo un 

resultado eficiente en el aprendizaje 

   

Para lograr  un aprendizaje significativo los niños requieren de docentes 

totalmente capacitados, es decir que no solo impartan conocimientos 

científicos, si no que ayuden  a la creación de nuevas metodologías, 

materiales, técnicas, facilitando de esta manera a los niños a ser más 

críticos a adquirir con más facilidad conocimientos y habilidades que les 

sean útiles y aplicable en su vida personal, académica y  profesional. 

 

Los materiales didácticos ayudaran a las docentes en el proceso de 

enseñanza – aprendizaje, porque estas herramientas son las bases 

fundamentales para el crecimiento académico de los niños. Debemos tomar 

en cuenta que los materiales didácticos ayudan a los niños a desestrezarse 

por lo que permite a los niños estar más concentrados, activos y sobre todo 

a no cansarse de las clases. 

 

Debido a que la tecnología avanza y que cada vez luchamos por una 

educación de calidad, las innovaciones de las estrategias metodológicas 

como científicas, han facilitado lograr los objetivos como, aportar a una base 

concreta para el desarrollo del pensamiento, hace que el aprendizaje sea 

más duradero, las experiencias que obtienen facilmente mediante los 

diferentes materiales utilizados y el interés que han encontrado en ello, 
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porque se encuentran con la teoría y la práctica que les ayuda mucho en su 

formación estudiantil. 

 

Los materiales que son usados es con la finalidad de  apoyar el desarrollo de  

las  niñas y niños,  en  los diferentes aspectos que van relacionados con el 

lenguaje oral, escrito, el pensamiento de  la creatividad, la socialización, los 

mejores conocimientos de sí mismo y de los demás. Por esta razón los 

materiales didácticos han ido cobrando una creciente importancia en la 

educación contemporánea. El método tradicional como era las 

memorizaciones forzadas y las amenazas físicas dejaron de ser métodos 

viables hace mucho tiempo, dando paso a la estimulación de los sentidos y 

la imaginación. 

Concepto.- Los  materiales didácticos en la educación inicial, es unos de los 

componentes esenciales para el proceso de desarrollo enseñanza – 

aprendizaje, que son materiales utilizados de acuerdo a las necesidades de 

los niños y la creatividad por los docentes. 

LA IMPORTANCIA DE LOS MATERIALES DIDÁCTICOS 

Primeramente tienen que ser materiales que se puedan utilizar de diferentes 

maneras, que estos materiales permitan a los niños descubrir nuevas cosas  

y sobre todo a potenciar la actividad motriz de las niñas y niños. 

Los materiales han sido usados para apoyar el desarrollo de las niñas y 

niños en diferentes aspectos como es, el pensamiento, la imaginación el 
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lenguaje oral y escrito, la socialización, la motricidad y  el conocimiento de sí 

mismo y el de la sociedad, por esta razón los materiales didácticos han 

cobrado gran importancia en la educación contemporánea. La metodología 

tradicional como el memorismo forzado y las amenazas físicas, dejaron de 

ser métodos viables hace mucho tiempo, dando paso a la estimulación de 

los sentidos, la creatividad y la imaginación.  

Los materiales didácticos son esenciales en el desarrollo integral de los 

niños, cada estrategia metodología, técnicas aplicadas por los docentes 

ayudan en el proceso de desarrollo motriz tanto fino como grueso de los 

niños. Cabe recalcar que los materiales didácticos favorecen el aprendizaje, 

desarrolla  la creatividad, estimula la imaginación, ejercita la construcción y 

manipulación; ayudando de esta manera a los infantes a un mejor 

desenvolvimiento académico.  

Los materiales didácticos son utilizados y manipulados por los infantes, de 

ahí su importancia funciona como un intermediario  instrumental, el material 

didáctico incide en la educación valorica, desde muy temprana edad. No 

todos los materiales tienen los mismos objetivos en el aprendizaje de los 

niños. 

Sin embargo, cabe recalcar que cada uno de los materiales tienen su 

objetivo en la formación académica de los niños, cada estrategia o material 

será  aplicado de acuerdo a las necesidades de los niños y desarrollo 

intelectual. 

Cuando se trabaja con niños es ideal que los materiales sean durables, de 

calidad, legible para las niñas y niños, teniendo en cuenta que  a los 

pequeños les llama la atención los colores vivos y la forma en que estos 

estén realizados, la importancia del material didáctico es que las niñas y 

niños aprenden primer de lo concreto y a partir de esto por la abstracción, 
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por lo tanto cuando un niño tiene problemas de aprendizaje es importante 

enseñarle con cosas concretas que por lo abstracto. 

Por ejemplo si tengo que enseñar sobre los frutas visito un mercado. 

Que ayudaría a las niñas y niños a tener un contacto directo con las frutas, a 

la vez un aprendizaje duradero y significativo. 

 

LA SELECCIÓN DE MATERIALES DIDÁCTICOS 

Para que los materiales didácticos tengan un resultado eficiente en el 

aprendizaje, no es necesario que  sea de un excelente material, ni de última 

tecnología. Si no que  los docentes al  momento de seleccionar los 

materiales o     recursos educativos deben tomar en cuenta algunas pautas 

para que  este material tenga un  resultado eficiente  en el aprendizaje de los 

niños. 

A continuación señalaremos algunos pasos que se debe tener en cuenta 

antes de elegir los materiales con los que se va trabajar: 
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Los objetivos de los materiales.- Debemos tomar en cuenta en qué 

medida los materiales nos pueden ayudar a  la estimulación y aprendizaje  

de los niños, tomando en cuenta que no todos los materiales didácticos 

desarrollan la motricidad. 

Los contenidos que se van a tratar con los niños.- Es importante tener en 

cuenta el tema o  asignatura   que se va a tratar con los niños de esta 

manera planificar e  utilizar los materiales  didácticos adecuados, 

considerando de esta manera que se obtendrá un aprendizaje significativo. 

Disposición de los niños.- Para la  utilización de  los materiales, la 

predisposición de los niños juega un papel importante para la selección de 

los materiales, para ello  consideramos  la edad, capacidades, habilidades, y 

estado emocional de los niños. 

La estrategia metodológica.- Se basa en el método que la docente aplicara 

con los niños, tomando en consideración la  secuenciación  de   los 

contenidos, es decir el docente piensa como emplear el material didáctico si 

este es favorable o desfavorable para el aprendizaje. 

De esta forma la selección de los materiales didácticos con los niños 

siempre se realizara de acuerdo al diseño curricular, considerando todos los 

aspectos y elementos curriculares particulares que inciden al momento de 

poner en práctica todos los materiales. Es importante tener cautela en la 

revisión y aplicación de los materiales, porque esto ayudara a diseñar 

actividades de aprendizaje y metodologías didácticas eficientes que permitirá  

tener buenos resultados en los aprendizajes previstos. 1“Gracias al empleo 

adecuado de métodos y recursos didácticos que estimulen la actividad 

cognoscitiva de los alumnos, estos, además de asimilar mejor los 

contenidos, aprenden a pensar correctamente y desarrollan otras facultades 

intelectuales. 
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El nivel científico de la enseñanza contemporánea en todos los niveles 

educativos, exige grados de abstracción cada vez más elevados en las 

argumentaciones, las deducciones y las sistematizaciones, con vista a 

penetrar más profundamente en la esencia de los fenómenos.” 

CLASIFICACIÓN DE LOS MATERIALES DIDÁCTICOS  

Debido a la competencia educativa los docentes siente la necesidad de crear 

nuevas estrategias metodológicas, técnicas para obtener  una educación de 

calidad y calidez para el desarrollo integral de los niños. 

 Como es de conocimiento general existe gran variedad de materiales 

didácticos que los docentes utilizan para  el aprendizaje de los niños, cada 

unos de los materiales con su objetivo clave para el proceso de desarrollo 

enseñanza – aprendizaje que tienen mucha  importancia en la motricidad de 

los niños. 

 

Los materiales didácticos por lo general suelen clasificar en tres grandes 

grupos para un mejor entendimiento daré a conocer detalladamente algunos 

de ellos.   

 Materiales convencionales 
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  Materiales audiovisuales  

 Materiales tecnológicos  

MATERIALES CONVENCIONALES 

Los materiales convencionales son los más utilizados por las docentes en 

los centro educativos, porque son materiales de fácil acceso y no se  

necesita contar con mucho dinero para tener estos materiales a la 

disposición de los niños, así  ayudar al desarrollo integral de los infantes, de 

manera particular la creatividad y el  desarrollo motriz tanto fino como grueso 

de los niños. 

Dentro de los materiales convencionales tenemos los  impresos como son 

los libros, periódicos  documentos, revistas, hojas pre elaboradas, a fiches; 

todos estos materiales ayudan a los niños a desarrollar su motricidad fina de 

una manera integra en  su aprendizaje. 

Libros.-  Es  uno de los materiales más utilizados tradicionalmente en la 

enseñanza-aprendizaje, el mismo que se deben utilizar de acuerdo a la edad 

de los niños. 

 En la edad de tres años es recomendable libros  con imágenes, historietas 

de animales o personajes de la televisión. 

A la edad de 4 años se recomienda  o se 

toma en  consideración  libros con un poco 

de texto para que los niños comiencen a 

leer. 

A  los cinco años es recomendable añadir 

cuentos  ilustrados, libro de alfabeto para el 

niño va ya enriqueciendo su vocabulario. 
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Desde los seis años, por lo general los niños eligen libros que a ellos les 

llamen la atención como las aventuras de sus héroes favoritos. 

Ventajas de los libros.  

 A  pesar que la tecnología está avanzando el libro  es uno de 

los medios más poderosos para comunicar mensajes  

complejos. 

 Ayuda a enriquecer el vocabulario es de fácil acceso de 

transportar  

 Se encuentra diferentes opiniones del mismo tema. 

Periódicos.- Aquí podemos encontrar  información de diferentes índoles, es 

de fácil acceso, y se puede utilizar como material didácticos, esto dependerá 

mucho de la creatividad de los docentes como lo utiliza este material. 

Por lo general se utiliza el periódico para realizar las técnicas grafo plásticas 

como el rasgado, trozado etc. Esto en caso de contar con el material 

adecuado para estas técnicas. 

 

Ventajas. 

Cuando el papel periódico es utilizado como 

material didáctico para las  técnicas grafo plásticas, 

esto ayuda a los niños a desarrollar la motricidad 

fina, por las diferentes manipulaciones en que el 

niño hace al realizar un trabajo didáctico. 

 

 

 

Revistas.- Es un material muy distintivo por el color y porque contienen gran 

variedad de artículos, noticias, reportajes. En la enseñanza la revista es 

utilizada como material didáctico con ella se puede elaborar collage, o para 



 

 

 

69 

enseñar diferentes temáticas con la ayuda de los dibujos que contiene la 

misma. 

Dentro de las revistas también podríamos incluir las fotografías que es otra 

estrategia que ayuda a la enseñanza aunque  los niños de  Educación 

Infantil no cuenten con frecuencia con una cámara fotográfica, aunque se 

consideraría muy importante. Esto ayudaría a recordar y observar algunos  

momentos compartidos con sus compañeros. Se consideraría como algo 

más práctica y didáctico, ya que al contar con algunas fotografías se lograría 

reforzar y recordar algunos temas que se ha dejado apartado, recodarlo, ver 

el interés y la experiencia como ha impactado durante la experiencia vivida. 

 Ventajas  

 

 Fomenta la lectura y la hace más amena, 

por las ilustraciones.  

 Se utiliza para elaborar un collage, esto 

puede ser para reforzar o para hablar 

sobre un tema determinado, desarrollando 

de esta manera la imaginación y 

creatividad 

 Ayudaría a recordar algo vivido y experiencias muy amenas. 

 

 

Láminas pre elaboradas.- Por lo general este material consiste en hojas 

con imágenes que la maestra ha designado, por lo mismo  es  

utilizado de acuerdo a las necesidades  de los  niños, pero debemos 

señalar que estas láminas son empleadas de acuerdo al tema 

planificado por la docente. En la actualidad se utiliza para realizar las 

técnicas grafo plásticas y los diversos temas que día a día la docente 

transmite. 
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 Ventajas   

Las ventajas de estas láminas son las siguientes: 

 Desarrollan la creatividad  e imaginación de los niños  

 La motricidad fina de los niños. 

 Es de fácil acceso. 

 

 

 

 Mural Didáctico.- Para realizar un material didáctico de este tipo, se puede 

elaborar en cartón, cartulina, papel, en madera como también puede 

ser presentada en la pared.  

El verdadero objetivo del muro didáctico es de dar a conocer  un conjunto de 

ideas sobre un tema determinado, como también se puede utilizar para 

despertar en los niños los diferentes intereses y a la vez transmitir 

informaciones y cooperar el trabajo en equipo 

Ventajas.  

 

 Dentro de este tipo de material didáctico existe unas ventajas que 

motivan a utilizarlo. 

 Los niños se familiarizan con las temáticas que estudian 

 Se las puede llevar de un lugar a otro. 
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Materiales manipulativos.- Estos materiales son los más utilizados para el 

desarrollo de la motricidad fina  de los niños.  

Recortables, estos materiales son importantes para el desarrollo de la 

motricidad fina de los niños a demás desarrollan la creatividad e imaginación 

de los mismos. Los materiales recortables son utilizados en la educación 

inicial. 

Por eso creo conveniente señalar los materiales recortables  como es, 

cartulina, fomi, revista, periódico, con estos se realiza materiales didácticos 

muy llamativos con los niños, desarrollando las potencialidades individuales, 

la creatividad e imaginación. 

 

Plastilina.-  La plastilina es uno de los materiales más manipulativos por los 

niños, un material de fácil acceso y de 

gran ayuda para el desarrollo de la 

motricidad fina, con esta las niñas y 

niños pueden realizar actividades 

manuales de acuerdo a la edad y 

creatividad de los mismo.             

 

 

Rompe cabezas.- Estos materiales son otros recursos que la maestra utiliza 

para desarrollar  la motricidad, creatividad de las niñas y niños, en la 

educación dentro de estos materiales tenemos también los legos, tarjetas 

con ilustraciones, dominó, fichas para armar, materiales que aportan en el 

proceso de desarrollo de la psicomotricidad. 
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MATERIALES AUDIOVISUALES. 

A medida como avanza la  ciencia y la tecnología la educación también da 

cambios para un mejoramiento en lo académico, por eso algunas 

instituciones particulares han sentido la necesidad de estar actualizados y 

por ende contar con algunos materiales audiovisuales, que ayudaran al 

desarrollo intelectual de los niños. 

 La diferentes competencias que se van dando  en la educación, los 

directivos ha creído conveniente adquirir materiales  audiovisuales para un 

mejor desenvolvimiento académico de los niños por esta razón señalare 

algunos de los más utilizados en la actualidad. 

 

Televisión.- Es una de los medios más accesibles por los niños, por lo que 

en sus casas cuentan con este  electrodoméstico, la televisión es un 

instrumento que por lo general muchos de los centro educativos cuenta con 

una o más, en ocasiones este se encuentra ubicado en la sala de 

audiovisuales o en la clase, con el único objetivo de transmitir a los niños 

conocimientos duraderos. 

Considerando que en un 

televisor podemos  ver películas 

infantiles, alguna película en 

particular para enseñar una 

temática determinada y lograr 

que niños y niñas obtengan un 

aprendizaje duradero y 

significativo. 

Los diferentes programas de 

televisión, sean estos grabados previamente o recogidos en directo, son 

transmitidos por un centro emisor mediante ondas hertzianas distribuidas por 

repetidores que cubren grandes territorios y son captadas por antenas 

acopladas  a los aparatos televisores.  
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Desventajas. 

Las desventajas de la televisión pueden ser las siguientes: 

 Los diferentes programas de televisión, podríamos decir que no son 

de buena calidad, de manera particular los programas infantiles, ya no 

todos son aceptables, ni trasmiten conocimiento que aporten a un 

buen desarrollo de aprendizaje. 

  También los padres cumplen un papel importante por lo que son los  

encargados de conocer los programas que sean vistos por sus hijos. 

 El tiempo y el número de programas que las niñas y niños,  deben ver 

durante el día. Al permanecer  demasiado tiempo frente a la televisión 

puede producir en los infantes  la perdida visual, también puede 

provocar insomnio, fatiga, etc. Por otro lado diríamos que le quita el 

tiempo para dedicar el tiempo al juego al aire libre, lo que conlleva a 

que  el niño sea más sano. 

 Diapositivas.-  Es una de las ayudas audiovisuales más utilizada por los 

maestros. Las diapositivas es fundamentalmente un medio gráfico, y puede 

servir para presentar fotografías originales o copias de materiales tomados 

de cualquier documento impreso. No es recomendable proyectar por 

demasiado tiempo, no se prestan para dar una información gráfica o basada 

en palabras, salvo si es de un tipo muy simple que se puede asimilar muy 

deprisa.  

En la educación inicial, poco son los centros  que cuentan con un  proyector 

de diapositivas, que son utilizados por los docentes. Este material 

audiovisual ayudaría  en la enseñanza – aprendizaje de los párvulos. 

La radio.- Es otro medio que puede ser utilizado por los docentes para 

apoyar las actividades escolares. Sin duda podría comentar   que es difícil 
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que el niño mantenga la atención adecuada teniendo un estimulo auditivo y 

no visual que por lo general es más fácil de captar el mensaje. Sin embargo,  

la radio aporta aspectos educativos muy valiosos. Podemos darles 

importancia a los programas infantiles de cuentos, historietas y canciones los 

mismos que son escuchados  durante la clase o de acuerdo a la 

planificación que aplica la docente. 

Ventajas  

 Ofrecen a los docentes y a los alumnos un material de apoyo para 

enriquecer las actividades de todas las asignaturas.  

 Sirve para enriquecer un programa haciendo más efectivo el proceso 

de enseñanza. 

 Su señal informativa puede ser captada desde cualquier lugar.  

 Su aplicación en el aula ofrece distintas particularidades, elaboración 

de guiones adecuados, efectos sonoros, despertar interés hacia 

problemas de la comunidad, completar y complementar un tema. 

Nuevas tecnologías.- Los países en vías de desarrollo y 

sobre todo nuestro país, aun  no cuentan con los 

materiales de  última tecnología, pero es importante 

señalar algunos de estos materiales que son útiles para 

la educación en general. Es importante recalcar que la 

tecnología debe ser bien utilizada  por los niños y niñas.  

A continuación señalare algunos de los materiales 

tecnológicos: 

 Video juegos.  

 Presentaciones multimedia,  

 Enciclopedias,  

 Animaciones y simulaciones interactivas. 
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 Servicios telemáticos:   

 Páginas web, tours virtuales, correo electrónico, chats, foros, 

unidades didácticas y cursos on-line... 

 TV y vídeo interactivos.  

 

 

 OTROS MATERIALES  

 

Entre otros materiales que se puede utilizar son  las semillas que de manera 

particular,  con estás se trabaja en los sectores rurales, con el único objetivo 

de  desarrollar las diferentes áreas  de las niñas y niños 

Entre las semillas tenemos: 

 El maíz 

 Los frijoles 

 Lentejas  

 Semillas de plantas naturales. 

 Arena  

 

 LA MOTRICIDAD FINA Y GRUESA DE LOS NIÑOS. 

Definición.- Para describir el desarrollo del movimiento se divide en motor 

grueso y motor fino. El área motora gruesa que tiene que ver con los 

cambios de posición del cuerpo y la capacidad de mantener el equilibrio. La 

motora fina se relaciona con los movimientos finos coordinados entre ojos, 

cejas y manos.  

El objetivo de la motricidad es desarrollar las diferentes posibilidades 

motrices, creativas y expresivas del cuerpo. 
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La motricidad en los infantes es utilizada todos los días, las niñas y niños lo 

aplican en el momento de correr, jugar con el balón, saltar y las diversas 

actividades que van orientados al  desarrollo  del equilibrio, la coordinación y 

la orientación del niño, a través de los diferentes juegos  los niños podrán 

desarrollar  no solo la área motora si no también las nociones espaciales que 

es de gran ayuda en la edad preescolar. 

La motricidad es integra por lo que tiene que ver  directamente  con todos los 

sistemas del cuerpo. El desarrollo motor tiene relación con los cambios 

biológicos (como el peso, la edad, la talla) y los estímulos como: (sostener la 

cabeza, voltearse, sentarse, gatear, pararse y  caminar) que hayan tenido   

pequeños para desarrollar su motricidad. 

En la educación inicial, los ejercicios físicos juegan un papel importante en la 

formación integral de los párvulos, por lo que los niños y las niñas tienen 

necesidades  motoras y aptitudes innatas que en algunas ocasiones  no 

logran desarrollar en el momento adecuado; por eso se considera que el 

periodo de la niñez es un proceso en cual las niñas y niños tienen una 

relación con el medio que los rodea. Por lo tanto la docente debe dirigir 

actividades concretas que ayuden a su desarrollo motor, a demás  las 

diferentes áreas de manera íntegra.  

La motricidad infantil se encuentra enmarcada en el desarrollo del control del 

movimiento, porque consiste en la formación de habilidades motrices que es 

la tarea principal en  el desarrollo de los pequeños, por tal razón se  da a los 

niños la posibilidad de realizar diferentes ejercicios para reforzar la 

motricidad. 

 FASES  PARA DESARROLLAR LA MOTRICIDAD 

Actualmente  existen diferentes estudios relacionados con las fases o etapas 

que conforman el proceso de desarrollo motor, a pesar de todo esto casi 

todos coinciden que debemos tener en cuenta algunas pasos para el 
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desarrollo motor, por esta razón a continuación señalare algunas fases que 

creo importantes tomar en cuenta para el desarrollo motriz de las niñas y 

niños de primer año de básica. 

I etapa pre-motora.- Como toma actividad necesita de una preparación 

previa de esta misma manera influye en el proceso de desarrollo motriz el 

mismo que consiste en la preparación  del movimiento; que corresponde a 

las actividades perceptivas de la selección, esto es una actividad sencilla 

pero  que necesita precisión. 

II Etapa: De la misma manera la segunda fase consiste específicamente en 

la dirección e amplitud de los movimientos que el niño va a realizar y que 

deben ser ejecutadas sobre la base de actividades perceptivas teniendo en 

cuenta de la primera fase. 

Diríamos que estas dos primeras fases conforman la etapa preparatoria del 

movimiento que por función el área motriz, pero durante el cual muchos 

aspectos del movimiento han sido ya predeterminados. El índice medible 

durante estas dos fases  consiste en la preparación del tiempo de reacción.  

III Etapa: Esta es la fase de la ejecución del movimiento. Es decir la 

respuesta motora, secuencia de las contracciones musculares coordinadas 

correspondientes al programa preseleccionada, pero que podrá si es 

necesario, ser modificada en el proceso de la ejecución sobre la base de la 

representación del movimiento. 

Los niños a la edad de 6 años, toman   conciencia  acerca de la corrección 

precoz y el control visual. Por lo que le  es más fácil realizar las actividades 

de coordinación o de los ejercicios que ayudan a desarrollar su motricidad 

tanto fina como gruesa. 

Por lo general los niños y niñas, en cada movimiento que realizan están 

aportando para el desarrollo motor  sin importar la edad o condiciones. 
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 CLASES DE MOTRICIDAD. 

El área motora es fundamental durante el proceso de desarrollo motriz de los 

infantes, por lo que considero necesario conocer de mejor manera como se 

desarrolla la motricidad en las niñas y niños en la educación inicial,  por tal 

razón  señalo  tres tipos de motricidad que se desarrolla en los niños 

Dinámica o Anisometría.- Es aquella en la que la magnitud de la tensión 

del músculo no es igual a la longitud del mismo, varía según cuál sea la 

tensión generada. La cual al ser generada por la tensión de la longitud del 

musculo varía según indique cada ejercicio. 

La motricidad dinámica o anisometría es la acción activa  que consiste en 

generar una tensión  diferente a la  del  tamaño de la resistencia  externa 

para que cambie la longitud del músculo. Es decir es la acción que el 

individuo lo realiza durante un ejercicio físico y los diferentes movimientos de 

los músculos. 

 Esta clase de motricidad se refiere específicamente a los movimientos de 

los musculos del cuerpo durante una determina actividad, y de esta manera 

ayuda al desarrollo motriz del cuerpo. 

Por ejemplo en la siguiente imagen observamos  que 2“En la primera  

imagen, el voluntario sujeta una pesa (mancuerna) ligera de modo que al 

solicitar la musculatura flexora de su codo consigue vencerla y se produce 

una acción concéntrica de esos músculos 
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En la segunda imagen, el peso de la mancuerna sujetada por el voluntario es 

excesivo y vemos que la resistencia vence la fuerza opuesta de modo que 

se produce una acción excéntrica de los músculos flexores del codo.” 

 

 

 

 

 

En las imágenes anteriores podemos observar claramente la diferencia de 

los movimientos de los músculos cuando el individuo realiza un ejercicio. 

MOTRICIDAD FINA. 

El niño busca descubrir nuevas posibilidades de movimientos  con su propio 

cuerpo, es decir explorar con el mundo exterior. Según como va 

desarrollando va logrando o mejorando el control, la coordinación y la 

precisión de sus actividades motrices. 

Concepto.- Se refiere a la coordinación de los movimientos de las manos, 

persigue conseguir con ellos la suficiente precisión y exactitud para la 

posibilitar  la realización de los diferentes trazos que corresponde a la 

escritura. En desarrollo de la motricidad fina se logra a través de la misma 

evolución del niño y mediante diferentes actividades, juegos y ejercicios 

como: 

 Encajar tuerca y tornillos , enroscar y desenroscar  

 Arrugar un papel hasta lograr que se forme una bola  
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 Enfilar aros o bolas grandes en un eje  

 Saber utilizar correctamente el lápiz (con los dedos pulgar, índice y 

corazón) 

 Realizar correctamente trazos sencillos. 

 Recortar los papeles con los dedos   

 Saber jugar con los diferentes juegos didácticos 

 Buena manejo de las tijeras  

Esta corresponde a todas  las actividades que las niñas y niños realizan pero 

requiere de una buena precisión y un elevado nivel de coordinación, es decir 

se refiere a los movimientos que no tienen una amplitud si no que son 

movimientos de mucha precisión. 

 Se  considera que la motricidad fina inicia más o menos a la edad de un año 

y medio de  edad de los niños, cuando las niñas y niños sin contar con un 

aprendizaje previo empiezan a garabatear.  

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

aprendizaje para  la adquisición absoluta para desarrollar cada uno de sus 

aspectos, por lo que hay diferentes dificultades de precisión. Para conseguir 

una buena precisión se debe seguir un proceso, comenzando desde un nivel 

simple   y de acuerdo a la edad, para posteriormente  continuar  con algo 

más complejo. 

Para dar mayor realce a mi trabajo señalare algunos aspectos que se 

pueden trabajar a nivel escolar, las mismas que facilitaran al  desarrollo de  

la motricidad fina y estas son: 

 Coordinación viso-manual 

 Motricidad facial y gestual 
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 Motricidad fonética 

Coordinación viso-manual.- Como la palabra mismo lo dice visu-manual 

que corresponde a la combinación de ojos y manos esta coordinación 

ayudara a las niñas y niños a dominar la mano,  las partes que mas trabajan 

en este proceso es la mano, muñeca, antebrazo y brazo; es conveniente que 

los docentes antes de pedirles a las infantes que realicen un trabajo que 

requiere de mucha precisión, deben anticipadamente prepararlos con gestos 

más amplios  como en la pizarra en el suelo  y con los dedos. 

  

Para desarrollar la coordinación visuo -manual se utiliza algunas actividades 

entre las que tenemos son las técnicas grafo-plásticas, cada una de estas 

técnicas tienen su objetivo principal que es mejorar la motricidad fina en el 

proceso de desarrollo de los párvulos. 

 Pintar 

 Punzar 

 Entorchar 

 Corrugar 

 Moldear 

 Dibujar 

 La didáctila pintura   

Coordinación Facial y Gestual.- Es un aspecto importante en el desarrollo 

de la motricidad, por lo que debemos facilitar a las niñas y niños que 

dominen su cuerpo, ya que de ello depende su comunicación y seguridad 

con el entorno social. Es importante porque tiene dos ventajas como ya  
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hemos mencionado anteriormente el dominio muscular y la comunicación 

que tiene son su entorno social, por lo que los gesto voluntarios o 

involuntarios de la cara hace que la persona de una buena o mal impresión 

ante las personas que están en frente. 

Al poder dominarlos los musculos de la cara, los mismos  que responden a 

nuestra carácter nos ayuda a poder expresar los sentimientos, emociones, y 

de manera particular a relacionarnos con el entorno social. 

La actividad que ayudara a este aspecto es pedir a las niñas y niños que 

crean una historia  y luego  narren, pero con mímicas que contribuirían a los 

movimientos de los músculos y seguridad de ellos mismos. 

Motricidad Fonética.- Este aspecto  es importante en el  proceso de 

desarrollo motriz fino de los niños porque consiste en estimular y seguir  de 

cerca  para contribuir a un buen desarrollo de la misma. 

Los niños en los primeros años de vida, comienzan a poner a atención o les 

llama la atención, los movimientos que hacen las personas que están a su 

lado, sin embargo él trata de imitar y hacer lo observado hasta que poco a 

poco irá  pronunciando silabas, palabras, coadyuvando de esta manera al 

desarrollo fonético del individuo. 

Podríamos decir que a la edad de un año y medio el niño o  niña, tiene la 

madurez  para comenzar un lenguaje, pero no será un lenguaje con 

demasiadas palabras si no algo sencillo de esta manera el niño o niña habrá 

iniciado un lenguaje  oral. 

Según avance la edad los pequeños irán formando su propio lenguaje a lo 

mejor uno más que otro, debemos tener en cuenta que es importante la 

estimulación que reciba de su entorno familiar y social. 

Una actividad que se puede hacer con las niñas y niños es deletrearles 

palabras e ir evaluando la cantidad de palabras que los ha dicho 
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correctamente,  de esta manera los niños irán mejorando su coordinación 

fonética.  

DESARROLLO  DE LA MOTRICIDAD FINA. 

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

experimentación y aprendizaje sobre su entorno, juega un papel importante 

en el aumento de la inteligencia. La motricidad fina se desarrolla de manera 

progresiva, pero en algunos casos existen frustraciones retrasos que son 

inofensivos. 

La motricidad fina es definida por Hernández es (Pág.20 s a) “son las 

habilidades que el niño va progresivamente adquiriendo, para realizar 

actividades finas y precisas con sus manos, que le permitan tomar objetos, 

sostener y manipularlos con destreza (.) El ritmo de evolución de estas 

conductas depende, de la integración neuro-sensorial alcanzada por el niño, 

de su madurez neuro-muscular, el desarrollo de la coordinación mano ojo y 

de la estimulación ambiental recibida.” Por tal razón para el desarrollo de de 

la motricidad fina tiene su debido proceso, que debemos tener en cuenta. 

En los primeros años de vida de los niños comienza con los reflejos, que 

consiste en presión, lateral de pinza, presión palmar voluntaria y pinza con 

los dedos es decir la presión de pinza y las diferentes destrezas. Según 

como vaya creciendo el infante y de acuerdo a la motivación que tenga, 

desarrollara su motricidad. 

 

DESARROLLO DE LA MOTRICIDAD GRUESA. 

Motricidad  Gruesa.- Consiste en los diferentes movimientos que el ser 

humano realiza cotidianamente y esto tiene que ver con los movimientos de 

los músculos y la coordinación de los movimientos alternos simultáneos, 

esto tiene relación con la marcha, carrera, equilibrio, salto, baile, pedalear en 
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el triciclo, bajara escaleras, lanzar un balón con las dos manos, caminar 

sobre líneas rectas, saltar con un solo pie, etc. Generalmente  corresponde a 

la coordinación de los movimientos y al equilibrio corporal. El objetivo 

principal de esta area es ayudar al niño a descubrir  las posibilidades de 

movimientos de su propio cuerpo y al mismo tiempo las diferentes posturas 

que ha de ir tomando para mantener el equilibrio. 

Para el desarrollo motor grueso es importante tener en cuenta dos cosas, las  

características y edades de los pequeños, por este motivo a continuación 

detallare:  

Primera fase: consiste 

desde 0 a 6 meses 

Segunda fase: de 6 a 4 

años de edad 

Tercera fase: 4 a 6 

años de edad  

A esta edad se 

caracteriza por la 

dependencia completa  

de la actividad refleja, 

primordialmente de la 

succión. Más o menos 

a los tres meses, el 

reflejo de succión  

desaparece debido a 

los estímulos externos, 

que estimulan  el 

ejercicio y provocan 

una posibilidad más 

 A esta edad los niños 

se caracterizan por la 

organización de las 

nuevas posibilidades de 

los movimientos. 

Comienza a tener más 

equilibrio en su cuerpo 

y se observa una 

movilidad grande que 

se integra con la 

elaboración del espacio 

y el tiempo, 

En esta fase los niños 

tienen desarrollado  el 

sentido del equilibrio y 

del ritmo están muy 

perfeccionados. 

Corresponde a la 

automatización de 

estas posibilidades 

motrices que, de esta 

manera formando 

bases para las futuras 

adquisiciones de los 

diferentes ejercicios 
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ALGUNAS ALTETRNATIVAS PARA DESARROLLAR LA MOTRICIDAD 

GRUESA.  

 

Para desarrollar la motricidad gruesa existe diferentes juego o estrategias 

para estimular el desarrollo motor por ello he considerado importante señalar 

algunas de ellas. 

 

Bailar.- Consiste en un desplazamiento del cuerpo humano de una manera 

general, que ayuda a desarrollar la motricidad gruesa por lo diferentes 

movimientos que las niñas y niños realizan al momento del baile o danza 

que anteriormente hayan preparado, cada movimiento  que realice esto 

estimula al desarrollo motor de los mismos. 

 

desarrollada  de 

acciones y el comienzo 

de los diferentes 

movimientos del cuerpo 

de los niños y niñas. 

considerando de esta 

manera una tonificación 

y maduración de los 

niños por lo diferentes 

movimientos. 

que ayuden al proceso 

de desarrollo motriz de 

los niños en educación 

inicial. 
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Saltar.- Esta es una  destreza motora  que lo hace un niño, normalmente 

puede ser  un salto hacia arriba, hacia abajo, con los dos pies unidos, a un 

solo pie como también lateral, hacia atrás es decir de diferentes  maneras  

como las niñas y niños lo requiera, combinados o todos  movimientos que 

ayudan a los pequeños  a desplazarse.  

“El salto requiere complicadas modificaciones de la marcha y carrera, 

entrando en acción factores como la fuerza, equilibrio y coordinación. Tanto 

la dirección como el tipo de salto son importantes dentro del desarrollo de la 

habilidad física de salto”. 

 

Coger.- Consiste en el uso de una o de las dos manos para alcanzar 

cualquier objeto que el niño lo necesite y no solo al momento de coger algo 

se desarrolla movimientos en las manos si no también en algunos musculos 

como por ejemplo: 

Cuando un niño necesita alzar una maseta, al 

momento de recoger la maseta el niño no solo 

hace trabajar las dos manos si no primera 

debe tener fuerza suficiente para alzar 

después el equilibrio necesario para 

incorporarse y alcanzar el objeto, al  momento 

que el niño esta flexionando las piernas; las 

cuales también hace un ligero movimiento que viene a ser estimulado 

cuando el niño está realizando la actividad anteriormente señalada, 

http://www.monografias.com/trabajos15/direccion/direccion.shtml
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podríamos decir que el infante  solo alza  una maseta, pero es importante 

tener en cuenta que está estimulando a la 

área motora gruesa.  

 

De esta manera cada actividad que los niños lo realice voluntario o 

involuntario está desarrollando  una parte de la área motora. Claro como no 

decir que todo depende la edad de los niños, por lo general un niño de 

primero de básica ya casi tiene desarrollado su motricidad en las manos no 

en su cien por ciento pero si la mayor parte. 

Golpear.- Es otra actividad que ayuda al desarrollo de la motricidad gruesa, 

dependiendo el tipo de movimientos que los niños desean hacerlo. 

“Golpear es la acción de balancear los brazos y dar a un objeto. Las 

habilidades de golpear se llevan a cabo en diversos planos y muy distintas 

circunstancias: por encima del hombro, laterales, de atrás adelante, con la 

mano, con la cabeza, con el pie, con un bate, con una raqueta, con un palo 

de golf, con un palo de hockey... El éxito del golpe dependerá del tamaño, 

peso, adaptación a la mano del objeto que golpea y de las características del 

móvil a golpear. Dicho éxito viene, además, condicionado por la posición del 

cuerpo y sus miembros antes y durante la fase de golpeo.” 

Correr.- Esta es una estrategia que ayuda mucho a desarrollar el área 

motora como pidiéndoles a los niños a realizar un recorrido, sobre unas 

http://www.monografias.com/trabajos15/llave-exito/llave-exito.shtml
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líneas trazadas en el piso, estas pueden ser líneas rectas, curvas o 

quebradas, pero no deben salirse de las líneas trazadas, ayudando a tener 

un mejor equilibrio. 

Correr es un desarrollo innato que depende de la habilidad física de caminar, 

por lo que primero debe poder mantener el equilibrio al momento de 

caminar, para poder correr por lo que adquiere capacidades adicionales que 

ayudan al momento de realizar una nueva actividad. Al momento de que el 

niño corre debe estar  suficiente  estimulado una parte del desarrollo 

locomotor humano. Para Slocum y james “correr es en realidad una serie de 

saltos  muy bien coordinados, en los que el peso del cuerpo, primero se 

sostiene en un pie, luego lo hace en el aire, después vuelve a sostenerse en 

el pie contrario, para volver a hacerlo en el aire". 

 Ejercicios de coordinación muscular especialmente marchas y 

equilibrio 

 Pedir que suba y baje escaleras. 

 Practicar juegos populares: como el gato y el ratón, el lobo, rayuela, 

estatuas, el tren, saltar la soga.etc. 

 Imitar a los diferentes movimientos que hacen algunos animales como 

el salto de la rana, el canguro, el conejo; correr como la liebre, el 

perro, el león, el caballo  y  caminar como el pato, el oso, el cangrejo, 

la vaca, etc. 

No debemos olvidar que todos los ejercicios son complejos  para los niños y 

niñas, pero que los docentes debemos darle afecto y seguridad  que con la 

repetición de los ejercicios los niños van a lograr un resultado eficaz, para de 

esta manera desarrollar su motricidad. 

 ALGUNOS ELEMENTOS QUE SE DESARROLLO LA MOTRICIDAD 

GRUESA. 

http://www.monografias.com/trabajos/aire/aire.shtml
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Al estimular la área motora no solo se preocupa por esta, si no también 

desarrolla otros elementos en el cuerpo humano, para una mejor compresión 

detallare a continuación.   

 Esquema corporal.  

 Tiempo.  

 Lateralidad.  

 Esquema  Corporal.-  Es una noción que se formula en  el siglo XVII, se 

refiere específicamente en la importancia del descubrimiento que 

corresponde  al conocimiento y control progresivo de su propio cuerpo.  

El conocimiento y el control del cuerpo, es lenta pero valioso en la 

construcción que ocupa el niño, es decir desde su nacimiento y 

posteriormente durante su crecimiento. Es esencial que los niños en esta 

etapa conozcan su cuerpo, sus posibilidades  perceptivas y motrices. 

Conocer el cuerpo es fundamental, por lo que primero se tiene relación con 

el mismo, por ello, cuanto más se conozca el cuerpo, mejor podremos 

desenvolvernos en el. El dominio y el conocimiento del cuerpo, es la clave 

principal para que las niñas y niños construyan el resto de los aprendizajes.  

El esquema corporal tiene su objetivo en el desarrollo motriz de los niños por 

tal razón señalare algunos de ellos. 

 Tener en cuenta y localizar las diferentes partes del cuerpo propio y 

del compañero de lado. 

 Conocer las diferentes funciones de tienen los segmentos corporales 

 Descubrir las posibilidades  de los movimientos de  las diferentes 

partes del cuerpo mediante las articulaciones  

 Saber comprender, aprender y observar. 
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 De manera particular es un paso para poder iniciar a conocer sobre la 

lateralidad. 

 En caso de no saber determinar el esquema corporal existiría un 

déficit de la relación sujeto- mundo exterior que esto llegaría a ser 

como un problema en la percepción de la motricidad. 

 

La Elaboración del Tiempo.- Esto comienza con la etapa sensorio- motriz, 

dependiendo de varios factores como la maduración, dialogo, tónico, 

movimiento y la acción. 

Dentro de la elaboración tiempo, el niño comienza a organizar y diferenciar 

el presente, pasado y futuro, es decir ahora, antes y después de esta 

manera reforzando el lenguaje, nociones de orden y duración  

“Los sistemas van a propiciar el desarrollo de la temporalidad (auditivo y 

motor), la noción temporal emerge del acto, la espacialidad y la 

temporalidad; estas son las dos cualidades esenciales del acto, no existe 

temporalidad sin referencia a la especialidad. La inhibición motriz es el 

mecanismo que nos permite “objetivar”  y “medir”, la temporalidad “ 

Elaboración de la Lateralidad.- Cuando se habla de lateralidad en el 

desarrollo de la motricidad gruesa, se refiere al lado del cerebro que controla 

una función específica. En definición es el  funcionamiento del sistema 

nervioso que controla uno del otro a demás tienen relación para dar un buen 

funcionamiento del sistema nervioso. 

Por tanto diríamos que la lateralidad corporal es las diferentes funciones que 

lo realiza los hemisferios tanto derecho como izquierdo, aportando de esta 

manera al desarrollo motriz y como no señalar las diferentes áreas que 

desarrolla cada individuo  

JUEGOS QUE SE DEBE REALIZAR CON  LOS NIÑOS PARA 

DESARROLLAR LA MOTRICIDAD GRUESA. 
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Para ayudar al desarrollo motriz de los niños es importante tener en cuenta 

los  diferentes  juegos que se debe hacer con los niños para que vayan 

fortaleciendo su desarrollo integral de los infantes. Es evidente que cada 

juego tiene su objetivo pero así mismo estimula en pequeño porcentaje otras 

áreas. 

Por tal razón a continuación señalo actividades  que se puede hacer con los 

niños de primero de básica: 

 Construir torres con legos o cubos  

 Saltar obstáculos 

 Andar en talones, de puntas  

 Jugar y bailar   

 Bajar y subir gradas  

 Juegos con balones  

 Las escondidas  

 Saltar cuerdas  

 La rayuela 

 Arrastrar un objeto pesado 

 Correr sobre una línea y un compañero a la espalda. 

Todos los juguetes o juegos deben ser seguros, para de esta manera no 

provocar incidentes, pero del mismo modo no se debe frustrar las ilusiones 

de un niño si por algún motivo tuvo un accidente en algún juego, sino sugerir 

algunas recomendaciones, como se dice nadie nace aprendiendo.  

 TRASTORNOS EN EL ÁREA MOTORA 

Las diferentes deficiencias físicas que tienen algunas persona, no se podría 

definir con exactitud que son trastornos del desarrollo psicomotor. Por lo que 
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manifiestan siempre alteraciones en diferentes aspectos del desarrollo del 

niño; una vez detectado alguna molestia en el niño de aquí en adelante 

depende mucho la importancia que le dé, o si no este trastorno puede ir 

repercutiendo negativamente en otras áreas, empeorando la situación del 

niño. 

“Podemos decir que, de modo general, los trastornos psicomotrices están 

muy ligados al mundo afectivo de la persona; de ahí, que en la valoración se 

deba contemplar la globalidad del individuo.” 

El especialista, como finalidad del tratamiento, buscara que el niño consiga 

un dominio sobre su propio cuerpo, de esta manera logrando autonomía; el 

tratamiento terapéutico ayudara al paciente no solo las partes afectadas si 

no también en cuerpo en su totalidad. 

Cada individuo tiene su caso diferente, dependiendo de las manifestaciones  

que tiene cada tipo de trastorno. Para determinar el tipo de trastorno se debe 

realizar exámenes profundos y completos, para determinar las deficiencias y 

de la misma forma trabajar con ellas, con diferentes tratamientos. 

A continuación señalare algunos trastornos que las niñas y niños pueden 

tener durante el crecimiento físico y que impedirá realizar algunas 

actividades a los mismos. 

 Debilidad motriz 

 Inestabilidad motriz 

 Inhibición motriz  

 Desarmonías  tónico. Motoras 

 Trastorno del esquema corporal 
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Todos  estos trastornos pueden aparecer en los niños durante su 

desarrollo. Por lo tanto es recomendable que estén alertas a las 

diferentes manifestaciones que los niños y niñas 
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    f.  METODOLOGÍA 

Siendo la educación la vida del hombre la misma que  le permite investigar, 

conocer los diferentes métodos, que le  servirán como pilares fundamentales 

para la innovación de sus conocimientos, los mismos que para la realización 

del proyecto tesis, y para dar mayor  realce al mismo, se ha utilizará  los  

siguientes métodos.  

 

Método analítico – sintético.-  Es  aquel que descompone en partes algo 

complejo, en  desintegrar un hecho o una idea en sus partes, para luego 

explicar las causas de los hechos. Por lo tanto ayudará  a mi trabajo a  

analizar las diferentes teorías a través  de las diferentes fuentes 

bibliográficas  y de esta manera redactar el marco teórico  

Método inductivo.- se ocupa , ante todo de  resolver el problema de 

generalizar aquello que ya se conoce en forma particular, es decir parte de 

los casos, hechos o fenómenos particulares  para así llegar a generalizar de 

lo concreto a lo complejo, de lo conocido a lo desconocido. 

Este método es aquel que me ayudara  a conocer el problema planteado, 

mediante la observación, comparación abstracción  del problema antes 

mencionado. 

Método deductivo.- Este método parte de los aspectos generales utilizando 

el razonamiento para llegar a conclusiones particulares, o también a partir de 

los complejo a lo simple. Este método me ayudara a conocer a profundidad 

el grado del  problema a través de las encuestas, entrevistas que se 

realizara a los docentes y  pruebas de aplicación a los niños,  para llegar de 

esta manera a las conclusiones del problema. 

Método descriptivo – estadístico.- Este me permitirá  observar el centro 

educativo, para concluiré al momento de la recolección  y tabulación de 

datos a través de los instrumentos que se aplicara. 
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TÉCNICAS  

La observación.- Esta técnica se  utilizo al momento de la observación en el 

centro Educativo la misma que aporto para la selección del tema y a conocer 

los diferentes problemas que afectan en la educación inicial. 

Encuesta.- Esta nos ayudará para poder determinar la hipótesis planteada. 

La misma que será aplicada a los docentes.  

Prueba de aplicación a los niños.-  Con esta podré comprobar el grado de 

desarrollo motriz grueso y fino  de los niños, de manera particular concretar 

el tema de la tesis. 

INSTRUMENTOS 

Cuestionario de nueve preguntas a las docentes del centro educativo Lauro 

Damerval Ayora Nº 1. 

Escala de evaluación del desarrollo motor grueso y fino de las niñas y niños 

del centro educativo Lauro Damerval Ayora NNº1. 

POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

 

 

 

 

 

 

                             

                          Fuente: Niñas y niños el centro educativo Lauro Damerval Ayora Nº 1 

                          Elaboración: Delia Vera. 

 

 

 
ESCUELA “LAURO 
DAMERVAL AYORA Nº 
1” 

 

Paralelo 
“A” 

             

Paralel
o “B” 

 

NIÑOS 12 16 28 

NIÑAS  16 8 24 

DOCENTES  1 1 2 

TOTAL   54 
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g. CRONOGRAMA. 

TIEMPO 2010- 2011- 2012 

ACTIVIDADES SEP OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABRI MAY JUN JUL SEP OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABRI 
1. OBSERVACIÓN  Y 

PLANTEAMIENTO DEL TEMA. 

                   2. RECOLECCIÓN DE 
INFORMACIÓN  

                    
3. DESARROLLO DEL           
PROYECTO DE TESIS  

                    
4.  REVISIÓN DEL PROYECTO DE 
LA TESIS 

                    
5. CORRECCIÓNES DEL 
PROYECTO DE TESIS 

                    
6. PRESENTACIÓN DEL 
PROYECTO DE TESIS  

                    
7. PRESENTACIÓN DE LAS 
CORRECCIONES DEL 
PROYECTO DE TESIS 

                    
8. PRESENTACIÓN DEL 
PROYECTO DE TESIS 

                    
9. ASESORÍA DEL PROYECTO DE 
TESIS 

                    
10. PERTINENCIA DE LA TESIS. 

                    
11. INVESTIGACIÓN DE CAMPO 

                    
12.PRSENTACIONES DE LOS 
AVANCES DE LA TESIS 

                    
13. PRSENTACIÓN DE LA TESIS. 
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h. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

 

RECURSOS INSTITUCIONALES  

 Universidad Nacional  de Loja.  

 Área de la Educación el Arte y la Comunicación.  

 Carrera de Psicología Infantil y Educación Parvularia.  

 Centro educativo  “Lauro Damerval Ayora Nº 1” de la ciudad de Loja.  

 Bibliotecas públicas y privadas. 

RECURSOS HUMANOS. 

 Autoridades del Área de la Educación, el Arte y la Comunicación   

 Docentes de la carrera de Psicología Infantil y Educación Parvularia  

 Directivos y maestras del Centro Educativo Lauro Damerval Ayora Nº 1  

 Niñas y niños del primer año de Educación Básica 

 Investigadora: Delia Laureana Vera Japón   

RECURSOS MATERIALES  

DETALLE COSTOS 
PAPEL $  50.00 

COPIAS $  60.00 

IMPRESIÓN DEL TEXTO $ 70.00 

UTILES DE  ESCRITORIO $ 200.00 

INTERNET $  85.00 

TRANSPORTE $  60.00 

ANILLADO $ 30.00 

TOTAL  $ 567.00 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA  DE LA EDUCACIÓN EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA DE PSICOLOGÍA INFANTIL Y EDUCACIÓN PARVULARIA 

 

ENCUESTA  A LOS DOCENTES. 

ANEXO I 

 

Como egresada, de la carrera de Psicología Infantil y Educación Parvularia, me 

dirijo a usted de la manera más comedida con la finalidad de obtener 

información del centro Educativo “LAURO DAMERVAL AYORA Nº 1” de la 

ciudad de Loja, pidiendo se digne contestar las siguientes interrogantes, la 

misma que me permitirá  conocer a profundidad el problema planteado de la  

tesis. 

 

1. Marque con una x la respuesta que cree usted correcta. ¿Considera 

usted que los materiales didácticos Son? 

 

a)  Recursos  que el docente aplica en la enseñanza – aprendizaje.  (  ) 

 

b) Es un  método tradicional  ( ) 

2. Qué importancia cree usted que tienen los materiales didácticos en el 

desarrollo motriz fino  de las niñas y niñas. ¿Expliqué cual? 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………. 
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3. ¿Cree usted que la aplicación de los materiales didácticos incide de 

forma positiva o negativa en el desarrollo motriz de los niños y niñas? 

Positiva…………….. (  ) 

Negativa…………... (  ) 

Porqué 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………. 

 

4.- ¿Qué es para usted la motricidad fina? 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………….. 

 

5. ¿señalé que tipos de materiales didácticos son más utilizados para 

desarrollar la motricidad fina en las niñas y niños?  

 Materiales convencionales     (  ) 

 Materiales audiovisuales         (  ) 

 Materiales tecnológicos           (  ) 

 

6. ¿Señale con una x las actividades que ayudan al desarrollo motriz fino 

de las niñas y niños? 

 Pintar ( ) 

 Punzar ( ) 

 Entorchar ( ) 

 Corrugar  ( )  
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 Moldear  ( ) 

 Dibujar ( ) 

 La didáctila pintura  ( ) 

 Plastilina  ( ) 

 Legos ( ) 

 Rompecabezas  ( ) 

 Otros 

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………. 

 

7. ¿La motricidad gruesa es para usted? 

 

a) El cambio de posición del cuerpo y la capacidad de mantener el equilibrio. ( ) 

 

b) movimientos que el ser humano realiza cotidianamente  

 

8. ¿Cuáles considera usted que son actividades que  ayudan al desarrollo 

motriz grueso de los niños? 

Saltar                                                                         ( ) 

Correr                                                                         ( ) 

Bailar                                                                          ( ) 

Caminar sobre líneas rectas                                      ( ) 

Golpear                                                                       ( ) 

Otros                                                                           ( ) 

 



 

 

 

103 

 

9. ¿cree usted que las actividades ante mencionadas son la más idóneas 

para el desarrollo de la motricidad gruesa de los niños y niñas? 

Si  (  ) 

No  (  ) 

Porqué 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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BÁSICA DE  LA ESCUELA  “LAURO DAMERVAL AYORA Nº1” DE LA 

CIUDAD DE LOJA 

ESCALA DE EVALUACION DEL DESARROLLO MOTOR  GRUESO. 

 

 

 

 

ACTIVIDADES 

 

 

muy 

satisfactorio 

 

satisfactorio  

 

poco 

satisfactorio  

 

Salta con un solo pie 

   

 

Sube y baja escaleras  

   

 

Camina sobre una línea 

recta  

   

 

Lanza y recibe un balón  

   

 

Corre y salta bien  
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ESCALA DE EVALUACIÒN DEL DESARROLLO MOTOR  FINO. 

 

Recorta siguiendo una línea curva 

Muy satisfactorio (  ) 

Satisfactorio        (  ) 

Poco satisfactorio  (  ) 
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ESCALA DE EVALUACIÒN DEL DESARROLLO MOTOR  FINO. 

Colorea sin salirse de las orillas del dibujo 

Muy satisfactorio   (  ) 
Satisfactorio          (  ) 
Poco satisfactorio  (  ) 
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ESCALA DE EVALUACIÒN DEL DESARROLLO MOTOR  FINO. 

Trozar y pega pedacitos de papel sobre las líneas de la manzana  

Muy satisfactorio (  ) 

Satisfactorio        (  ) 

Poco satisfactorio (  
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ESCALA DE EVALUACIÒN DEL DESARROLLO MOTOR  FINO. 

 

Recorta siguiendo las líneas rectas  

Muy satisfactorio (  ) 

Satisfactorio        (  ) 

Poco satisfactorio (  ) 
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