
 

 

 

  

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA, CARRERAS EDUCATIVAS 

CARRERA DE PSICOLOGÍA INFANTIL Y EDUCACIÓN PARVULARIA 

 

 

EL MATERIAL  DIDÁCTICO  Y SU INCIDENCIA EN EL DESARROLLO DE LA 

MOTRICIDAD FINA  DE LOS NIÑOS Y NIÑAS DEL PRIMER AÑO DE 

EDUCACIÓN BÁSICA DEL CENTRO EDUCATIVO “JOSÉ ALEJO PALACIOS” 

DE LA CIUDAD DE LOJA.  PERIODO  2010-2011 

 

 

 

AUTORAS:   

ANDREA MARGARITA TORRES CASTILLO  

RUTH MELANIA TORRES RENTERÍA 

 

DIRECTORA:  

DRA. MARÍA ELENA CHALCO MÁRQUEZ 

 

                         LOJA – ECUADOR 

2011 

 

Tesis previa  a la obtención del grado de 

Licenciada en Ciencias de la Educación, 

mención Psicología  Infantil y Educación 

Parvularia.  



 

 

 

ii 

 

C E R T I F I C A C I Ó N: 

Doctora 

María  Elena Chalco Márquez 

DOCENTE DE LA CARRERA DE PSICOLOGÍA INFANTIL Y EDUCACIÓN 

PARVULARIA 

 

 

 

CERTIFICA: 

 

Haber asesorado y revisado, detenida y minuciosamente, durante todo su 

desarrollo,  la tesis titulada : EL MATERIAL DIDÁCTICO Y SU INCIDENCIA 

EN EL DESARROLLO DE LA MOTRICIDAD FINA  DE LOS NIÑOS Y 

NIÑAS DEL PRIMER AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA DEL CENTRO 

EDUCATIVO “JOSÉ ALEJO PALACIOS” DE LA CIUDAD DE LOJA, 

PERIODO 2010-2011, realizada por las postulantes:  Andrea Margarita 

Torres Castillo Y Ruth  Melania Torres Rentería. 

Por lo tanto autorizo proseguir los trámites legales  pertinentes para su 

presentación y defensa. 

 

 

Dra. María Elena Chalco Márquez. 
DIRECTORA DE TESIS 



 

 

 

iii 

 

AUTORÍA 

 

 Las ideas, criterios, opiniones, conclusiones y recomendaciones expuestos 

en el presente trabajo de investigación, son de exclusiva responsabilidad de 

sus autoras. 

 
Andrea  Torres Castillo                                       Ruth  Torres Rentaría. 
 

 



 

 

 

iv 

 

AGRADECIMIENTO 

 

A la Universidad Nacional de Loja, a la Modalidad de Estudios a Distancia  y 

de manera especial a la Carrera de Psicología Infantil y Educación 

Parvularia, a sus Autoridades y Docentes, quienes con responsabilidad y  

sus conocimientos coadyuvaron a nuestra formación universitaria. 

 

A la Dra. María Elena Chalco Márquez., Directora de Tesis por su asesoría y 

conducción acertada en la presente investigación. 

 

A las autoridades, maestras y niños del Centro Educativo “José Alejo 

Palacios”, por  la apertura e información ofrecida para el presente estudio. 

 

Las  Autoras 



 

 

 

v 

 

 DEDICATORIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A Dios quien me regaló la vida, la 

sabiduría, la fuerza;  por iluminarme en 

el camino y ser  fiel acompañante. A mi 

esposo,  quien me  animó a estudiar que 

estuvo en todo momento apoyándome. 

A mis hijos, por su paciencia. 

A mis padres el tesoro más grande que 

Dios me dio, por sus incansables 

oraciones para poder superar los 

distintos obstáculos, a mis hermanos por 

su cariño, amor y respeto, A mi querido 

Suegro Manuelito 

 

Andrea  
 

A Dios por el camino recorrido. A  mi familia 

por  el amor brindado,  en especial a mis 

padres Oliver y Teresa, por su comprensión 

y ayuda porque de ellos aprendí a encarar la 

adversidad sin perder la dignidad, ni 

desfallecer en mi intento. 

A mi hijo Josué. A  mis hermanos Elizabeth, 

Magaly, Luis, Stalin que han sido mi fuerza 

motivadora en la dura lucha de vivir y 

superarme  y A  Dieguito que aunque ya no 

estás con nosotros tu recuerdo sigue siendo 

mi inspiración. 

 

Ruth 

 
 



 

 

 

vi 

 

ESQUEMA DE TESIS 

 .Portada 

 Certificación 

 Autoría 

 Agradecimiento 

 Dedicatoria 

 Esquema de Tesis 

a. Título 

b. Resumen (Sumary) 

c. Introducción 

d. Revisión de literatura 

e. Materiales y Métodos  

f. Resultados 

g. Discusión 

h. Conclusiones 

i. Recomendaciones 

j. Bibliografía  

k. Anexos 

- Proyecto de investigación. 

 



 

 

 

vii 

 

 

a. TÍTULO 

EL MATERIAL  DIDÁCTICO  Y SU INCIDENCIA EN EL DESARROLLO DE 

LA MOTRICIDAD FINA  DE LOS NIÑOS Y NIÑAS DEL PRIMER AÑO DE 

EDUCACIÓN BÁSICA DEL CENTRO EDUCATIVO “JOSÉ ALEJO 

PALACIOS” DE LA CIUDAD DE LOJA.  PERIODO/ 2010-2011 



 

 

 

viii 

 

b. RESUMEN 

En el presente trabajo investigativo, denominado: “EL MATERIAL  
DIDÁCTICO  Y SU INCIDENCIA EN EL DESARROLLO DE LA 
MOTRICIDAD FINA  DE LOS NIÑOS Y NIÑAS DEL PRIMER AÑO DE 
EDUCACIÓN BÁSICA DEL CENTRO EDUCATIVO “JOSÉ ALEJO 
PALACIOS” DE LA CIUDAD DE LOJA.  PERIODO/ 2010-2011”. Se ha 
estructurado y desarrollado de conformidad a los reglamentos de 
graduaciones en vigencia por la Universidad Nacional de Loja. 

 
Se formuló el objetivo general: Dar a conocer a través del trabajo de 
investigación, la importancia que tiene la utilización del Material Didáctico 
para  el desarrollo de la Motricidad Fina  de los niños de Primer Año de 
Educación Básica. 
 
Los métodos y técnicas utilizadas fueron: el método científico, inductivo-
deductivo, descriptivo, estadístico; los mismas que se utilizaron con el fin de 
describir y explicar, el  material didáctico por parte de las maestras y el 
desarrollo de la motricidad fina de los niños, las técnicas que se aplico   son 
las siguientes: la revisión documental, para la recolección de la información y 
elaboración del marco teórico. Los instrumentos utilizados fueron la encuesta 
aplicada a las maestras del Centro Educativo “José Alejo Palacios” para 
conocer el material didáctico que utilizan  en el proceso enseñanza-
aprendizaje; y el Test “Dexterímetro de Gooddard” aplicado a los niños para 
determinar  el desarrollo de la motricidad fina. 
 
En el marco de la aplicación y análisis de los objetivos hemos podido 
comprobar que del total de la población investigada  el 100%  de maestras 
utilizan material didáctico en el proceso de enseñanza aprendizaje, lo que 
permite desarrollar  habilidades y destrezas  que posibilita que el educador 
ofrezca situaciones de aprendizaje entretenidas y significativas, crear en los 
niños hábitos de orden, cuidado de los materiales y compartir con sus 
compañeros no solo materiales sino experiencias  que ayudan al desarrollo 
integral del niño, para convertirlo en un ser capaz de responder a las 
expectativas  actuales de un mundo donde la ciencia y la tecnología han 
alcanzado límites imponderables. 
 
El  52% de niños obtuvieron un desarrollo  de la motricidad  equivalente a 
Bueno, 27% muy bueno, el 15% regular y el 6% Superior. 
 
Concluimos que en todo proceso educativo es indispensable el uso 
adecuado de Material Didáctico  para  desarrollar la Motricidad fina de los 
niños.   
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SUMMARY 
 

This research entitled: “THE TEACHING MATERIAL AND ITS INCIDENT IN 

THE DEVELOPMENT OF FINE MOTOR SKILLS OF CHILDREN`S FIRST 

YEAR OF THE PRIMARY EDUCATION SCHOOL “JOSÉ ALEJO 

PALACIOS” IN LOJA CITY. PERIOD 2010-2011”. It is structured and 

developed in accordance with the graduation regulations of the National 

University of Loja. 

The general aim was formulated:  To show through this research, the 

importance of use of teaching material for fine motor skills development of 

children in first year of Primary Education. 

The methods and techniques used were:  scientific method, inductive and 

deductive, descriptive, statistical; they were used in order to describe and 

explain the teaching material used by teachers and the fine motor skills 

development of children. The techniques applied were: literature review in 

order to collect information and prepare the framework. The instruments used 

were the survey applied to teachers of the Educational Center “José Alejo 

Palacios” to know the teaching material used in the teaching learning 

process, and the Test “Dexterímetro de Gooddard” applied to children to 

determine the development of fine motor skills. 

As part of the application and analysis of the aims, we have found that the 

total investigated population 100% of teachers used teaching material in the 

teaching learning process, which it allows to develop skills and abilities that 

enables the educator provides entertaining and meaningful situations of 

learning, to create in children habits of order, taken care the materials and to 

share with their classmates not only materials but experiences that help to 

the integral development of the child, to turn him into a being capable of 

meeting current expectations of a world, where science and technology have 

reached imponderable limits. 

52% of children obtained a good motor skills development, 27% very well, 

15% regular and 6% higher. 

We conclude that in any educational process is essential the proper use of 

teaching materials for developing children´s fine motor skills. 



 

 

 

c. INTRODUCCIÓN 

 

La presente investigación es objetiva y se fundamenta en los contenidos 

teóricos científicos del  MATERIAL  DIDÁCTICO  Y SU INCIDENCIA EN EL 

DESARROLLO DE LA MOTRICIDAD FINA  DE LOS NIÑOS Y NIÑAS DEL 

PRIMER AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA DEL CENTRO EDUCATIVO 

“JOSÉ ALEJO PALACIOS” DE LA CIUDAD DE LOJA.  PERIODO/ 2010-

2011. Uno de los problemas manifiestos en los niños es el desarrollo de la 

motricidad fina, e! mismo que requiere de un ambiente propicio y material 

didáctico  adecuado  para que  tengan un desarrollo integral normal.  

 

El material didáctico''' se refiere a aquellos medios y recursos que facilitan la 

enseñanza y el aprendizaje, dentro de un contexto educativo, estimulando la 

función de los sentidos para acceder de manera fácil a la adquisición de 

conceptos habilidades, actitudes o destrezas. . Suelen utilizarse dentro del 

ambiente educativo para facilitar la adquisición de conceptos, habilidades, 

actitudes y destrezas. 

 

Los materiales son distintos elementos que pueden agruparse en un 

conjunto, reunidos de acuerdo a su utilización en algún fin específico. Los 

elementos del conjunto pueden ser reales (físicos), virtuales o abstractos. 

Los docentes deben elegir el material didáctico de acuerdo a los objetivos 

que se quieran alcanzar, tomando en cuenta los siguientes aspectos: 

Material de buena calidad,  que sean durables, variados, seguros, legibles 

http://definicion.de/material/
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para los niños, que tengan un verdadero valor como facilitadores de 

aprendizaje, que incluyan preferentemente el valor lúdico, ser de tamaño 

proporcionado y adecuados para cada edad. 

 

Motricidad fina, este término se refiere al control fino, es el proceso de 

refinamiento del control de la motricidad gruesa, se desarrolla después de 

ésta y es una destreza que resulta de la maduración del sistema 

neurológico. El control de las destrezas motoras finas en el niño es un 

proceso de desarrollo y se toma como un acontecimiento importante para 

evaluar su edad de desarrollo. Las destrezas de la motricidad fina se 

desarrollan a través del tiempo, de la experiencia y del conocimiento y 

requieren inteligencia normal (de manera tal que se pueda planear y ejecutar 

una tarea), fuerza muscular, coordinación y sensibilidad normal. (Berruelo, 

1990). 

 

En el presente trabajo de investigación se planteó el siguiente objetivo 

específico: Determinar si los materiales didácticos inciden en el desarrollo de 

la motricidad fina  de los niños de 5 a 6 años de edad  del Jardín de Infantes   

“José Alejo Palacios” anexo a la UNL  de la Ciudad de Loja. 

. 

Así mismo la parte teórica en lo que corresponde al primer capítulo: Material 

didáctico está conformado con los siguientes temas; Aspectos generales del 

material didáctico, Funciones del material didáctico. Material psicomotor 

Material sensorial, Material para el desarrollo de la inteligencia práctica, 
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Elaboración de materiales, El material didáctico para preescolar, Materiales 

para el desarrollo de la motricidad fina de niños y niñas de 5 a 6 años, 

Materiales didáctico y técnicas para desarrollar la motricidad fina,El mejor 

uso del material didáctico preescolar, ¿Cómo influye el material didáctico en 

los Niños? 

 

A continuación se describe su segundo capítulo: Desarrollo de la motricidad 

fina: Principios  de la motricidad fina, Importancia  de la motricidad fina 

,Áreas de la motricidad fina, Concepto de la motricidad fina, Desarrollo de la 

motricidad fina, Aspectos de motricidad fina, La Motricidad fina y la evolución 

del grafismo en la edad escolar de niños de 5 a 6  años., La motricidad fina 

estudiada desde la visión psicomotriz, Estimulación del área de la motricidad 

fina y cognición  de niños de 5 años de edad. 

 

La metodología utilizada para la recolección y procesamiento de la 

información fue a través de métodos: científico, inductivo, deductivo, 

descriptivo y estadístico.  Técnicas e Instrumentos que se elaboraron, 

encuesta a las maestras y  Test de Dexterímetro de  Gooddard ; con la 

aplicación de esta metodología e investigación de campo realizada a las 

maestras y niños  de Primer Año de Educación Básica  del  Centro Educativo 

“José Alejo Palacios”, se presenta el análisis e interpretación de la 

información a través de cuadros de porcentajes.  
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d. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

MATERIAL DIDÁCTICO  

1En el proceso de enseñanza aprendizaje la selección del material didáctico 

es de suma importancia; éste motiva al alumno y permite que enfoque su 

atención y así pueda fijar y retener los conocimientos. 

 

Un proceso de enseñanza activo requiere por parte del docente un 

conocimiento claro y preciso sobre la importancia, uso y confección de 

diversos materiales que contribuyen a un mejor aprendizaje en los alumnos. 

El uso del material didáctico será efectivo si hay una participación mental 

activa de parte de los alumnos por medio de la atención, interés y 

percepción adecuada. 

 

Los materiales que se presenten deben cumplir con los objetivos 

planificados y ser de la mejor calidad. Igualmente el docente debe demostrar 

dominio y destreza en el uso adecuado de cualquier material didáctico. 

 

Un proceso de enseñanza activo requiere por parte del docente un 

conocimiento claro y preciso sobre la importancia, uso y confección de 

diversos materiales, que contribuyan a un mejor aprendizaje en nuestros 

alumnos. 

 

                                                      
1 http://definicion.de/material-didactico/ 
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CONCEPTO Y NATURALEZA DEL MATERIAL DIDÁCTICO 

 

El material didáctico son todos aquellos canales a través de los cuales se 

comunican los mensajes educativos. Es el conjunto de recursos que utiliza el 

docente a la estructura escolar para activar el proceso de enseñanza. 

 

 Medio: Son instrumentos que envían los mensajes 

 Materiales Didácticos: Son aquellos que resultan de la unión entre el 

medio y el mensaje educativo, que el alumno recibirá para lograr el 

aprendizaje. Es el conjunto de los objetos, aparatos o apoyos 

destinados a que la enseñanza sea más provechosa y el rendimiento 

del aprendizaje mayor. Estas ayudas pueden dividirse en material 

para actividades individuales y material de uso. 

 

Es necesario que los materiales didácticos jueguen un papel importante en 

el proceso de adquisición de conceptos que han de formarse en el niño y por 

lo tanto en la formación integral de su personalidad, ya que logra cambios de 

conducta en el desarrollo de habilidades y destrezas del niño. 

 

Con anterioridad el material didáctico tenía una finalidad más ilustrativa y se 

le mostraba al alumno con el objeto de ratificar, esclarecer lo que ya había 

sido explicado. El material era solamente general, "era intocable" para quien 

no fuese el maestro. Así eran visitas a laboratorios en donde el material bien 

estaba clavado en las paredes o puestos bajo llave en los armarios. 
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En la actualidad el material didáctico tiene otra finalidad; más que ilustrar 

tiene por objeto llevar al alumno a trabajar, investigar, descubrir y a construir. 

Adquiere así un aspecto funcional dinámico, propiciando la oportunidad de 

enriquecer la experiencia del alumno, aproximándolo a la realidad y 

ofreciéndole ocasión para actuar. 

 

 CLASIFICACIÓN DEL MATERIAL DIDÁCTICO 

 

Los materiales didácticos tienen diversos objetivos, los cuales nos permiten 

distintas clasificaciones. Todos van encaminados al aumento de motivación, 

interés, atención, comprensión y rendimiento del trabajo escolar, ellos 

impresionan fundamentalmente: al odio, la vista, el tacto. 

 

 USO Y DURABILIDAD 

Hay muchas clasificaciones del material didáctico; la que más parece 

convenir indistintamente a cualquier disciplina es la siguiente: 

 

 Material Permanente de trabajo: son las que el docente utiliza todos 

los días. Pizarrón, tiza, cuadernos, reglas, franelógrafos, etc. 

 

 Material informativo: mapas, libros, diccionarios, revistas, 

periódicos, discos, filmes, cajas de asuntos, etc. 
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 Material ilustrativo visual o audiovisual: esquemas, cuadros 

sinópticos, dibujos, carteles, grabados, muestras en general, discos, 

grabadoras, proyectores, etc. 

 

 Material experimental: aparatos y materiales variados para la 

realización de experimentos en general. 

 

CARACTERÍSTICAS DEL MATERIAL DIDÁCTICO 

 

Para ser realmente una ayuda eficaz, el material didáctico debe:2 

o Ser adecuado al tema de la clase. 

o Ser de fácil aprehensión y manejo. 

o Estar en perfectas condiciones de funcionamiento. 

 

Es muy importante que el docente revise todo el material que va a utilizar en 

la clase previamente, examinarlos para cerciorarse de su perfecto 

funcionamiento. 

 

Cualquier contratiempo perjudica la marcha normal de la clase, provocando 

casi siempre situaciones de indisciplina. El docente se descontrola y 

difícilmente consigue restablecer el orden en los trabajos de la clase. 

El material didáctico debe quedar ubicado, siempre que sea posible a la vista 

para que sea de fácil acceso. 

                                                      
2
 AREA, Manuel (1991b) 
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RECOMENDACIONES PARA SU USO 

 

 Nunca debe quedar todo el material expuesto a las miradas de los 

alumnos desde el comienzo de la clase ya que puede convertirse en 

algo que se mira con indiferencia. 

 El material destinado a una clase debe estar a mano, a fin de que no 

haya pérdida de tiempo cuando se necesite. 

 El material debe ser presentado poco a poco y no todo a la vez, para 

no desviar la atención de los niños. 

 

FUNCIONES BÁSICAS DE MATERIAL DIDÁCTICO 

 

Los materiales bien utilizados pueden cumplir las siguientes funciones: 

 Interesar al grupo. 

 Motivar al alumno 

 Enfocar su atención 

 Fijar y retener conocimientos 

 Variar las estimulaciones 

 Fomentar la participación 

 Facilitar el esfuerzo de aprendizaje 

 Concretizar la enseñanza evitando divagaciones y el exceso de 

verbalismo. 
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FINALIDADES DEL MATERIAL DIDÁCTICO 

La finalidad general consiste en orientar y conducir al niño a trabajar por su 

cuenta, descubrir con su esfuerzo los conocimientos que se le indican. La 

experiencia del niño se enriquecerá espontáneamente aproximándolo a la 

realidad que le pertenece y en la cual le toca actuar. 

 

3Entre algunas finalidades específicas que persigue el uso de los materiales 

didácticos en la escuela tenemos: 

 Aproximar la realidad de lo que se quiere enseñar al alumno, 

ofreciéndole nociones exactas de los hechos y problemas que la 

rodean. 

 Motivar la clase. 

 Facilitar la percepción y la comprensión de los hechos y conceptos. 

 Concretizar e ilustrar lo que se expone verbalmente. 

 Economizar esfuerzos para conducir a la comprensión de los alumnos 

hechos y conceptos. 

 Contribuir a la fijación del aprendizaje a través de impresiones vivas y 

sugestivas. 

El material didáctico demuestra su eficiencia si se adecua al contenido de la 

clase en donde se utiliza. Si es fácilmente captado y manejado con 

naturalidad por los estudiantes. Si los aparatos que se utilizan están en 

perfecto estado de financiamiento ya que nada inspira ni constituye mayor 

                                                      
3 BALLESTA, Javier. (coord.) (1995). "Función didáctica de los materiales curriculares" 
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factor de desaliento que la frustración ante una actividad anunciada y 

suspendida o lograda a media y con imperfecciones. 

MOTRICIDAD FINA 

4La motricidad, es definida como el conjunto de funciones nerviosas y 

musculares que permiten la movilidad y coordinación de los miembros, el 

movimiento y la locomoción. Los movimientos se efectúan gracias a la 

contracción y relajación de diversos grupos de músculos. Para ello entran en 

funcionamiento los receptores sensoriales situados en la piel y los 

receptores propioceptivos de los músculos y los tendones. Estos receptores 

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

necesidad de modificarlo. (Jiménez, Juan, 1982) 

 

Motricidad fina, este término se refiere al control fino, es el proceso de 

refinamiento del control de la motricidad gruesa, se desarrolla después de 

ésta y es una destreza que resulta de la maduración del sistema 

neurológico. El control de las destrezas motoras finas en el niño es un 

proceso de desarrollo y se toma como un acontecimiento importante para 

evaluar su edad de desarrollo. Las destrezas de la motricidad fina se 

desarrollan a través del tiempo, de la experiencia y del conocimiento y 

requieren inteligencia normal (de manera tal que se pueda planear y ejecutar 

una tarea), fuerza muscular, coordinación y sensibilidad normal. (Berruelo, 

1990). 

CARACTERÍSTICAS DE LA MOTRICIDAD FINA Y DEL MODELAMIENTO 

                                                      
4 Ruiz Pérez, L. M. Desarrollo motor y actividades físicas. Madrid. GYMNOS S.A. Ediciones deportivas. 1987. 
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Los movimientos finos son: pequeños, precisos, también hacen referencia a 

la integración de las funciones neurológicas, esqueléticas y musculares 

utilizadas para hacer movimientos pequeños, precisos, coordinados (como 

señalar de manera precisa un objeto pequeño con un dedo en lugar de 

mover un brazo hacia el área en general), son contrarios a los movimientos 

gruesos (grandes, generales), Control visual, Manoteo de objetos, Agarrar 

objetos, Manipular objetos, Resolución de problemas. 

 

EJERCICIOS DE LA CARA 

 

Estos ejercicios sirven para que el niño (a) pronuncie correctamente los 

sonidos, hable con claridad y fluidez cuando va a expresarse, narrar un 

cuento. 

 Abrir y cerrar los ojos 

 Inflar los cachetes 

 Sacudirse la nariz  

 Soplar velitas y motitas de algodón 

 Apartarse el pelo de la frente 

 Golpear los labios con las manos como si fuera un indio 

 Mover la lengua como péndulo de reloj 

 Estirar los labios en forma de trompa 

 Enojarse y sonreír 

 Decir las vocales sin que se oiga el sonido 

 Decir los colores sin que se oiga el sonido 



 

 

 

12 

 

·EJERCICIOS CON LOS PIES 

Estos ejercicios permiten coordinar mejor la marcha, la postura y evita 

De formaciones óseas. 

 Decir que no con los pies 

 Decir que si con los pies 

 Abrazarse los pies 

 Dibujar un círculo con los dos de los pies 

 Dibujar un círculo con un píe 

 Agarrar con los dedos de los pies pañuelos, cintas y cuerdas 

 Caminar por encima de una tabla constillada 

 Conducir objetos con un pie 

 Conducir objetos con ambos pies 

 

EJERCICIOS CON LAS MANOS 

 

Estos objetos le brindan al niño (a) una destreza motora fina, cuando 

realizan el agarre de un objeto, el atrape de una pelota, el trazado, dibujo y 

recorte de diferentes figuras ya que son premisas para la preescritura. 

 Palmas unidas abrir y cerrar dedos 

 Abrir las palmas tocándose la yema de los dedos 

 Con los dedos unidos convertirlos en un pez 

 Con los dedos separados volar como un pájar 

 Estirar el elástico 

 Imitar tocar una trompeta 
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 Abrir y cerrar los dedos apretando una pelota de goma pequeña 

 Pasar la pelota hacia la otra mano 

 Enrollar la pelota con hilos 

 Rodar objetos con los dedos. 

 

ACCIONES PARA DESARROLLAR LA MOTRICIDAD FINA 

 

La motricidad fina se desarrolla con la práctica de múltiples acciones como:5 

o Coger – examinar – desmigar – dejar – meter – lanzar – recortar 

o Vestirse – desvestirse- comer – asearse. 

o Trabajos con arcillas-modelados con materiales diferentes 

o Pintar: trazos, dibujar, escribir. 

o Tocar instrumentos musicales. 

o Trabajos con herramientas: soltar, apretar, desarmar, punzar, coser, 

hacer bolillos. 

o Juegos. Canicas, tabas, chapas, cromos, imitar, hacer pito y otras 

acciones diversas. 

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

experimentación y aprendizaje sobre su entorno, consecuentemente juega 

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

motricidad fina se desarrollan en un orden progresivo, pero en ocasiones hay 

pequeños retrasos que son inofensivos.   

                                                      
5 Blázquez, Domingo y Emilio Ortega. La actividad motriz en el niño de 3 a 6 

años. España. Editorial Cincel. 1984. 
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Un buen desarrollo de esa destreza se reflejara cuando el niño comience a 

manejar los signos gráficos con movimientos armónicos y uniformes de su 

mano en la hoja de cuaderno. La estimulación de la motricidad fina 

(músculos de la mano) es fundamental antes del aprendizaje de la lectura-

escritura, si analizamos que la escritura requiere de una coordinación y 

entrenamiento motriz de las manos, nos damos cuenta de que es de suma 

importancia que los docentes realicemos una serie de ejercicios, 

secuenciales en complejidad, para lograr el dominio y destreza de los 

músculos finos de dedos y manos. 

 

También uno de  los aspectos de la motricidad fina que se pueden trabajar 

más tanto a nivel escolar como educativo para desarrollar esta área son: 

 Coordinación viso-manual 

 Motricidad Facial 

 Motricidad fonética 

 Motricidad gestual 

Pero en el caso de nuestra investigación hablaremos principalmente de la: 

Coordinación Viso-Manual, la cual conducirá al niño al dominio de la mano, 

podemos ver que los elementos más afectados, que intervienen 

directamente son: 

o La mano 

o La muñeca 

o El antebrazo 

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

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

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

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

como la puntuara de dedos. Para lo cual podemos  mencionar algunas 

actividades que ayudan a desarrollar la coordinación viso-manual: 

 

o Pintar, punzar, enhebrar, recortar, moldear etc. 

El acto grafico en los niños (as) depende de la organización sucesiva e 

interactiva de los indicadores perceptivos y motivacionales (lateralidad, 

percepción visual y social), así como la relación emocional hacia el acto 

escriturar, todo esto se toma en cuenta con la motricidad fina. 

 

Cuando estimulamos la motricidad fina, comenzamos con ejercicios que 

faciliten el grafo-motricidad que es una práctica psicomotriz para la 

enseñanza de la escritura, la cual sirve de base para adquirir dominio de los 

movimientos y hacer madurar las neuronas de percepción espacial. La 

evolución de la motricidad fina del niño determina el aprendizaje de la 

lectura-escritura ciertas tareas requieren una integración correcta del 

esquema corporal y lateralización, las actividades manuales, mejorar en los 

niños su destreza y permite una exploración del mundo desde el sentido del 

tacto y cenestésico.  
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e. MATERIALES Y MÉTODOS  

 

Los materiales utilizados en la presente investigación son: memory flash, 

cámara de fotos, computadora, impresora, material de escritorio y la tabla de 

goodar; y  los métodos utilizados fueron los siguientes: 

 

Método Científico. Permitió plantear el fenómeno en estudio, partiendo 

desde la identificación del mismo problema, la recopilación de información 

necesaria, la postulación de los objetivos, para lograr obtener resultados 

confiables. 

Método Inductivo-deductivo Estos métodos ayudaron a analizar el 

problema, recopilar y clasificar minuciosamente la bibliografía necesaria con 

la finalidad de elaborar el marco referencial, para así dar claridad y 

sustentación a las variables la estimulación temprana y la creatividad en los 

niños 

 

Método  Descriptivo. A través de este método describimos los recursos que 

emplean los docentes para desarrollar  la creatividad en los niños y niñas, no 

limitándome a la simple recolección y tabulación de datos, sino a ser la 

interpretación y el análisis imparcial de los mismos con la finalidad ya 

establecida. Así mismo permitirá la extracción de conclusiones y redacción 

del informe final. 

Método Estadístico Se lo utilizó para la tabulación de resultados de la 

encuesta aplicada  a las maestras y  del test Dexterímetro de  Gooddard 
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aplicado a los niños de Primer Año de Educación Básica del centro 

educativo “José Alejo Palacios”. 

 

Técnicas e Instrumentos. 

Encuesta a las docentes para obtener información del material didáctico 

para desarrollar la motricidad fina de los niños de Primer Año de Educación 

Básica del centro educativo “José Alejo Palacios” 

 

Test “Dexterímetro de Gooddard  a los niños para determinar su desarrollo 

de la motricidad fina. 

 

Población  

La presente investigación abarco un universo poblacional compuesto por 

124 niños  y  5 docentes que laboran en el Plantel. 

CENTRO  INFANTIL“JOSE ALEJO PALACIOS” 

 

PARALELOS MAESTRAS NIÑOS NIÑAS TOTAL 

"POLLITOS" 1 13 12 25 

"HORMIGITAS" 1 11 14 25 

"CONEJITOS" 1 10 14 24 

"OSITOS" 1 12 13 25 

"PATITOS" 1 11 14 25 

TOTAL 5 57 67 124 

Fuente: Registro de matrícula  del  Centro Educativo “José Alejo Palacios” 
Elaborado: Andrea Torres y Ruth Torres. 
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e. RESULTADOS 

RESULTADOS  DE LA ENCUESTA, DIRIGIDA A LAS  MAESTRAS DEL 

CENTRO EDUCATIVO “JOSÉ ALEJO PALACIOS” PARA OBTENER 

INFORMACIÓN SOBRE EL MATERIAL DIDÁCTICO QUE UTILIZAN EN 

EL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE. 

 

1. ¿Usted utiliza en su labor diaria material didáctico para trabajar 

con los niños? 

CUADRO Nº 1 

PARÁMETROS f % 

SI 
 

5 100% 

NO 
 

0 0% 

TOTAL 5 100% 
                                  Fuente: Encuesta a maestras  

                                       Investigadoras: Andrea Torres y Ruth Torres. 

 

GRÁFICO N° 1 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

El  100% de las maestras encuestadas  manifiestan que si utilizan en su 

labor diaria material didáctico  ya que son herramientas básicas que contribuyen 

al mejoramiento del aprendizaje. Sirven como apoyo al profesor y ayudan a captar 

la atención de los estudiantes y de esta forma desarrollar  la motricidad fina de los 

niños. 

 

2. ¿Qué tipo de material didáctico utiliza en su labor diaria? 

CUADRO Nº 2 

TIPO DE MATERIAL 
DIDÁCTICO f % 

MATERIALES IMPRESOS 
 4 80% 

MATERIALES GRÁFICOS 
 5 100% 

MATERIALES MIXTOS 
 3 60% 

MATERIAL AUDITIVO 
 5 100% 

                            Fuente: Encuesta a maestras  
                                 Investigadoras: Andrea Torres y Ruth Torres. 

 

GRÁFICO N° 2 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

El 100% de maestras utilizan en su labor diaria material grafico y auditivo, el 

80% utiliza material impreso y el 60% material mixto. Puesto que es muy 

importante porque es el conjunto de recursos que utiliza el docente a la 

estructura escolar para activar el proceso de enseñanza-aprendizaje, en este 

caso para desarrollar la motricidad fina, de los niños. 

 

3. ¿Dispone de material didáctico para que los niños  desarrollen la 

motricidad fina? 

CUADRO Nº 3 

PARÁMETROS f % 
SI 
 3 60% 

NO 
 2 40% 

TOTAL 5 100% 
  Fuente: Encuesta a maestras  

                            Investigadoras: Andrea Torres y Ruth Torres. 
 

 
 

GRÁFICO N° 3 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

El 60% de maestras encuestadas   manifiestan que si cuentan con material 

didáctico, el mismo que tiene la finalidad de proponer actividades que nos 

ayuden a  desarrollar la motricidad fina, en tal virtud los niños obtendrán 

resultados óptimos para  el inicio de   la pre escritura;  no obstante el 40% no 

cuentan con el material didáctico,  porque carecen de recursos necesarios, o 

simplemente no tienen tiempo, para hacerlo, pero como maestras 

parvularias sabemos que podemos  crear nuestro propio material. 

 

4¿Tiene apoyo de los padres de familia para adquirir y elaborar  

material didáctico? 

 

 

CUADRO Nº 4 

PARÁMETROS f % 
SI 
 3 60% 

NO 
 2 40% 

TOTAL 
 5 100% 

                       Fuente: Encuesta a maestras  
                            Investigadoras: Andrea Torres y Ruth Torres. 
 

 
 
 
 
 
 

GRÁFICO N° 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

El 60% de maestras manifiestan que tienen apoyo de los padres de familia 

para adquirir y elaborar  material didáctico, el 40% no lo tienen.  

Las maestras deben  concientizar a los padres de familia sobre la 

importancia que tiene la utilización del material didáctico para el  desarrollo y 

formación de determinadas capacidades, actitudes o destrezas en sus hijos. 

 

5 ¿Ha participado en cursos o talleres de actualización  y elaboración 

de materiales didácticos? 

CUADRO Nº 5 

PARÁMETROS f % 
SI 
 4 80% 

NO 
 1 20% 

TOTAL 5 100% 
                                   Fuente: Encuesta a maestras  

                                        Investigadoras: Andrea Torres y Ruth Torres. 

GRÁFICO N° 5 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

El 80% de maestras encuestadas manifiestan que si han participado en 

cursos de actualización y elaboración de material didáctico para trabajar 

con los niños en el proceso de aprendizaje, ya dichas actividades les 

permiten estar actualizados de acuerdo a  los avances de la ciencia y la 

tecnología, lo cual incidirá positivamente en la educación de sus 

alumnos. El 20%  manifiesta que no lo han hecho, ya que por motivos de 

tiempo no lo pueden hacer, o también porque no cuentan con los 

recursos económicos necesarios. 

 

4. ¿Creé usted que el material didáctico que utiliza en su práctica 

profesional desarrolla la motricidad fina de sus alumnos? 

 

 

CUADRO Nº 6 
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PARÁMETROS f % 
SI 
 5 100% 

NO 
 0 0% 

TOTAL 
 5 100% 

                                 Fuente: Encuesta a maestras  
                                      Investigadoras: Andrea Torres y Ruth Torres. 

 

GRÁFICO N° 6 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

El 100% de maestras encuestadas consideran que efectivamente el material 

que utilizan en su práctica profesional desarrolla la motricidad fina de sus 

niños. Porque un material didáctico adecuado, promueve, facilita o potencia 

determinadas conductas o actividades y por otro lado hace que la relación 

personal  maestro-niño sea más directa, es importante  que los materiales 

didácticos sean apropiados para las diferentes edades de los niños. 
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RESULTADOS DEL TEST "DEXTERIMETRO DE GOODDARD", APLICADO 

A LOS NIÑOS (AS) DEL PRIMER AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA DEL 

CENTRO INFANTIL“JOSÉ ALEJO PALACIOS” DE LA CIUDAD DE LOJA. 

 

CUADRO No.7 

 

COCIENTE EQUIVALENCIA 

140 o más Muy superior 

120-139 Superior 

110-119 Muy bueno 

90-109 Bueno 

80 – 89 Regular 

70 – 79 Deficiente 

69 Muy deficiente 

TOTAL   
 Fuente: Test de “Gooddard”.  
 Investigadoras: Andrea Torres y Ruth Torres. 
 
 
 

GRÁFICO N° 7 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

 

De los 124 niños que se aplico el Test "DEXTERIMETRO DE GOODDARD", 

el 52% poseen un desarrollo de la motricidad fina equivalente a  Bueno, el 

27% Muy Bueno, el 15% Regular y el 6% Superior. 

 

La evolución y desarrollo de la motricidad fina muestra un elevado 

porcentaje de niños con un buen desarrollo de motricidad fina ya que tienen 

un control motor más refinado y una mayor capacidad de procesar la 

información visual por parte del niño para relacionarlo con acciones eficaces, 

bajo la influencia social y un elevado ritmo de desarrollo de las estructuras 

nerviosas responsables. 

 

Vigostky,  hace referencia a que la motricidad fina se alcanza en relación con 

el pensamiento, va desde las acciones de orientación externa (agarre, 

manipulación), hasta el lenguaje escrito, lo cual es posible si se lleva a cabo 

un proceso consciente de instrucción, jugando en este caso un papel 

decisivo: el dominio de los movimientos y la asimilación de los 

procedimientos generalizados de análisis. 

 

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos11/tebas/tebas.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/sisinf/sisinf.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/genesispensamto/genesispensamto.shtml
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g. DISCUSIÓN 

 

Con la finalidad de comprobar el Objetivo planteado para la presente 

investigación, se recolectó información a través de una encuesta a maestras  

para conocer el material didáctico que utilizan con sus alumnos en el 

proceso de enseñanza- aprendizaje y su incidencia en el desarrollo de la 

motricidad fina de los niños del Primer Año de Educación Básica del centro 

educativo “José Alejo Palacios” de la ciudad de Loja. 

 

Analizados los resultados  se pudo determinar que el 100% de maestras 

utilizan material didáctico  para desarrollar la motricidad fina  de los niños y 

niñas. Estos materiales didácticos son elementos esenciales para aplicar 

estrategias destinadas a promover el desarrollo de la motricidad fina de 

niños y niñas.  

 

Para fundamentar el trabajo investigativo se aplicó el Test 

"DEXTERIMETRO DE GOODDARD",  para determinar el desarrollo de la 

motricidad fina  de los niños investigados,  donde se obtuvieron los 

siguientes  resultados, el 52% de niños obtuvieron un desarrollo  de la 

motricidad equivalente a  Bueno, 27% muy bueno, el 15% regular y el 6% 

Superior. 
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Al concluir la presente investigación y considerando los resultados obtenidos 

se pudo  determinar  que La utilización del material didáctico  inciden  

significativamente en el desarrollo de la motricidad fina  de los niños de 

Primer Año de Educación Básica  del centro Educativo “José Alejo Palacios” 

de la ciudad de Loja, por lo que recomendamos utilizar material didáctico en 

todas las actividades que realice con los niños  en su jornada de trabajo, 

para desarrollar la motricidad fina. 

 

Con la información procesada, analizada e interpretada se acepta el objetivo 

planteado, Determinar si los materiales didácticos inciden en el desarrollo de 

la motricidad fina  de los niños de 5 a 6 años de edad  de centro Infantil   

“José Alejo Palacios” anexo a la UNL  de la Ciudad de Loja. 
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h. CONCLUSIONES 

 

Concluido el trabajo de investigación  bibliográfica y de campo hemos 

formulado las siguientes conclusiones: 

 

 El 100%, que corresponde a 5  maestras  del Centro Educativo “José 

Alejo Palacios”  utilizan material didáctico  en el proceso de 

enseñanza- aprendizaje. Estos materiales didácticos son elementos 

esenciales para aplicar estrategias destinadas a promover el 

desarrollo de la motricidad fina de niños y niñas.  

 

 El 52% de niños obtuvieron un desarrollo  de la motricidad fina 

equivalente a  Bueno, el  27% muy bueno, el 15% regular y el 6% 

Superior, por lo  que se llega a la conclusión de que un elevado 

porcentaje de  niños de Primer Año de Educación Básica del Centro 

educativo “José Alejo Palacios” anexo a la UNL  de la Ciudad de Loja 

tienen un desarrollo de la motricidad fina de Satisfactorio y muy 

satisfactorio.. La motricidad es la estrecha relación que existe entre 

los movimientos, el desarrollo psíquico, y desarrollo del ser humano. 
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i. RECOMENDACIONES 

 

En relación a las conclusiones establecidas, nos  permitimos hacer las 

siguientes recomendaciones: 

 

 A las maestras que sigan actualizándose y  utilizando material 

didáctico  con la finalidad de ayudar al niño a conquistar ciertos 

logros, que no alcanzaría en forma autónoma; crear  situaciones 

apropiadas para que los niños  responda de manera independiente o 

con una mínima ayuda;  poner a disposición de los niños  materiales 

didácticos  apropiados y que sean  usados para apoyar el desarrollo 

de niños en todas las áreas de desarrollo. 

 

    A las maestras que promuevan el desarrollo  de la motricidad fina  

de los niños especialmente con los que presentan dificultades, que 

su objetivo en la práctica profesional sea,  fortalecer  el desarrollo de 

la motricidad fina, para el incremento de las habilidades 

psicomotrices de los niños y dejar abierto un cumulo de posibilidades 

que le lleve a conocer, explorar cada vez más la realidad intuida a 

través del Material. Didáctico. 
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j.    Anexos 

 

  

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA  

 
 

CARRERA DE PSICOLOGÍA INFANTIL Y EDUCACIÓN 
PARVULARIA 

 
 

EL MATERIAL  DIDÁCTICO  Y SU INCIDENCIA EN EL DESARROLLO DE 

LA MOTRICIDAD FINA  DE LOS NIÑOS Y NIÑAS DEL PRIMER AÑO DE 

EDUCACIÓN BÁSICA DEL CENTRO  EDUCATIVO “JOSÉ ALEJO 

PALACIOS” DE LA CIUDAD DE LOJA  PERIODO/ 2010-2011.   

 

 

AUTORAS:  

 ANDREA M. TORRES CASTILLO 

 RUTH MELANIA TORRES  REINTERÍA 

 

 

 

LOJA - ECUADOR 

2011 

Proyecto de Investigación previo a la 

obtención del Grado de Licenciada en 

Ciencias de la Educación, especialidad 

Psicología Infantil y Educación  

Parvularia 
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a.  TEMA: 

 

EL MATERIAL  DIDÁCTICO  Y SU INCIDENCIA EN LA MOTRICIDAD 

FINA DE LOS NIÑOS Y NIÑAS DE 5 Y 6 AÑOS DE EDAD DEL PRIMER 

AÑO DE EDUCACION BÁSICA DEL CENTRO EDUCATIVO “JOSÉ 

ALEJO PALACIOS”  DE LA CIUDAD DE LOJA – AÑO LECTIVO 2010-

2011 
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b. PROBLEMÁTICA 

Vivimos en un mundo lleno de  conflictos, económicos,  sociales, de guerras, 

separaciones del núcleo familiar, de un completo abandono a la educación 

por parte de los gobiernos. En los países desarrollados en cambio se da 

prioridad a la educación, ya que para ellos es fundamental enseñar e 

investigar todo lo relacionado a la educación científica  para así formar el 

Hombre del mañana.   

 

 En el Ecuador igualmente no se ha valorado por mucho tiempo la educación 

del preescolar, como iniciación hacia la escolaridad,  debido   al descuido de 

las autoridades, y los  innumerables casos de corrupción que se ha vivido 

casi siempre en nuestro país, no permiten que los pocos recursos 

económicos lleguen a los centros de desarrollo infantil, siendo  una de las 

más afectadas  la ciudad  de Loja, que depende de  las autoridades para que  

designen  los recursos económicos necesarios para la adquisición de 

materiales didácticos apropiados, como de la capacitación  y cursos de 

perfeccionamiento para que ayuden a los docentes a conjugar la teoría con 

la practica en cuanto al análisis del material  didáctico y  al desarrollo de la 

motricidad fina de los niños y niñas de nuestra localidad. 

 

Nuestra labor como docentes en un futuro es lograr, que los niños y niñas 

aprendan los conocimientos de una forma dinámica,  y esto cree en ellos 

una mente crítica y comprensiva no solo memorista.  El  niño aprende 

manipulando, observando, experimentado nuevas formas de estudiar, 
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incluso debemos ser como estos niños,  buscar  nuevas formas de obtener 

nuestro material didáctico  como utilizar material reciclado para facilitar el 

proceso de enseñanza-aprendizaje. 

 

El material didáctico representa una manera sencilla práctica y directa lo cual 

permite a nuestros niños que desarrollen la creatividad, el interés por la 

escritura, pintura, lectura. 

 

Es muy importante la función que cumple el material didáctico, para el buen 

desarrollo de la motricidad fina de los niños (as), por esta razón no puede 

olvidarse la variedad, la calidad, etc., que debe tener este material para que 

deje abierto un cúmulo de posibilidades que le lleve a conocer, explorar, 

cada vez más, la realidad intuida a través del material.   

 

 El desarrollo de la  motricidad fina, micro-motricidad o motricidad de la pinza 

digital es de vital importancia ya que  tiene relación con la habilidad motriz de 

las manos y los dedos. Es la movilidad de las manos centrada en tareas 

como el manejo de las cosas; orientada a la capacidad motora para la 

manipulación de los objetos, para la creación de nuevas figuras y formas, y 

el perfeccionamiento de la habilidad manual. 

 

El material didáctico resulta  ser un importante instrumento  para el  buen 

desarrollo de la motricidad fina (músculos de la mano) de los niños,  ya que 
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nos  permite por medio de los ejercicios, llevar a la manipulación de las 

cosas y a la escritura posteriormente. 

 

Un buen desarrollo de esa destreza se reflejará cuando el niño comience a 

manejar los signos gráficos con movimientos armónicos y uniformes de su 

mano en la hoja de cuaderno.  

 

En la actualidad vemos con mayor frecuencia y desagrado que las acciones 

de escritura y trazado de elementos gráficos de diferentes formas cada vez 

resultan más distorsionados e ininteligibles. El simple hecho de que un 

individuo realice de forma automatizada las acciones escritúrales no significa 

en modo alguno que las desarrolle con la calidad requerida. Si se tratase de 

buscar algunas causas que influyan  en dicho comportamiento es preciso 

remontarse a las acciones psíquicas y motrices de las edades tempranas.  

 

En este contexto del establecimiento “José Alejo Palacios”-UNL, se ha 

podido evidenciar el material didáctico que utilizan las maestras para trabajar 

y desarrollar la motricidad fina. Lo cual nos  permitió  realizar el siguiente 

planteamiento del problema: 

 

¿Comprobar  si los recursos didácticos incide en el desarrollo de la 

motricidad fina de los niños y niñas  de Primer Año de Educación Básica del 

Centro educativo “JOSÉ ALEJO PALACIOS” anexo a la UNL de la ciudad de 

Loja – Período 2010-2011? 
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c. JUSTIFICACIÓN 

 

El presente trabajo de  investigación se lo realizará porque forma parte de la 

formación académica, profesional de los estudiantes que están dentro de los 

requisitos que exige la UNL, para obtener el título de Licenciadas en 

Psicología Infantil y Educación Parvularia. Lo cual permite al estudiante ser 

un ente investigador, a tener capacidad reflexiva, analítica, crítica y creativa. 

 

Este trabajo investigativo “EL MATERIAL DIDÁCTICO Y SU INCIDENCIA 

EN LA MOTRICIDAD DE LOS NIÑOS DE PRIMER AÑO DE EDUCACIÓN 

BÁSCIA DEL JARDÍN DE INFANTES  JOSÉ ALEJO PALACIOS DE LA 

CIUDAD DE LOJA “ nos permitirá detectar los diferentes problemas que 

existen tanto con el material didáctico y su incidencia  en el desarrollo de la 

motricidad fina de los niños (as), y a través de esta investigación 

pretendemos dar posibles soluciones o alternativas a la problemática 

planteada, logrando beneficios a los niños. 

 

Este trabajo de investigación se justifica desde varias perspectivas: 

importancia, novedad, factibilidad, confiabilidad, además porque contamos 

con los recursos económicos necesarios para la realización del presente 

trabajo investigativo. 

 

Cabe indicar que este trabajo investigativo está dirigido a padres de familia, 

autoridades, compañeros, estudiantes y sociedad en general con el afán, de 
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prestar posibles alternativas de solución que ayuden a mejorar el avance y 

desarrollo del aprendizaje. 
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d.  OBJETIVOS. 

 

OBJETIVO GENERAL. 

 

 : Dar a conocer a través del trabajo de investigación, la importancia 

que tiene la utilización del Material Didáctico para  el desarrollo de 

la Motricidad Fina  de los niños de Primer Año de Educación Básica. 

 

OBJETIVO ESPECÍFICO. 

 

 Determinar si los materiales didácticos inciden en el desarrollo de la 

motricidad fina  de los niños de 5 a 6 años de edad  del centro 

educativo  “José Alejo Palacios” anexo a la UNL  de la Ciudad de 

Loja. 
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e. ESQUEMA DEL  MARCO TEÓRICO 

 

MATERIAL DIDÁCTICO 

 Aspectos generales del material didáctico 

 Funciones del material didáctico 

 Material psicomotor 

 Material sensorial 

 Material para el desarrollo de la inteligencia práctica 

 Elaboración de materiales 

 El material didáctico para preescolar 

 Materiales para el desarrollo de la motricidad fina de niños y niñas de 

5 a 6 años 

 Materiales didáctico y técnicas para desarrollar la motricidad fina 

 El mejor uso del material didáctico preescolar 

 El didáctico material para preescolar 

 El material didáctico de calidad: el mejor instrumento motivador de la 

lectura para los niños 

 ¿Cómo influye el material didáctico en los Niños? 

 

MOTRICIDAD FINA 

 Principios  de la motricidad fina 

 Importancia  de la motricidad fina 

 Áreas de la motricidad fina  

 Concepto de la motricidad fina 

 Desarrollo de la motricidad fina 
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 Características evolutivas de un niño de 5 años 

  Aspectos de motricidad fina 

 La Motricidad fina paso previo al proceso de la lecto-escritura de los 

niños de 5 a 6 años de edad. 

 La Motricidad finay la evolución del grafismo en la edad escolar de 

niños de 5 a 6  años. 

 La motricidad fina estudiada desde la visión psicomotriz 

 Estimulación del área de la motricidad fina y cognición  de niños de 5 

años de edad. 
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CAPÍTULO  I 

MATERIAL DIDÁCTICO  

 

ASPECTOS GENERALES DEL MATERIAL DIDÁCTICO. 

 

La acción educativa puede llevarse a cabo en cualquier lugar, en cualquier 

momento y con cualquier material, por lo que los equipamientos, los 

materiales didácticos que diseñamos y empleemos serán aspectos  que 

habrá que cuidar al máximo; ya que van a ser un instrumento básico a la 

hora de plantear, concretar y desarrollar el proceso educativo. 

 

Además un material didáctico adecuado, promueve, facilita o potencia 

determinadas conductas o actividades y por otro lado hace que la relación 

personal  será más directa; de manera que los trabajos realizados con los 

niños se  convierta en un agente educativo de primer orden; por tanto para 

llevar a cabo la acción educativa no solo es necesario la formación del 

maestro-a,  también son necesarios que los  materiales didácticos,  sean 

apropiados para las diferentes edades de los niños6. 

 

Como vemos todo este tipo de material nos va  ayudar al desarrollo de la 

creatividad, control motriz, desarrollo de la atención, memorial visual, 

estructuración espacial, clasificar, ampliación de vocabulario. 

 

                                                      
6 Las Cajas Rojas de Educación, en concreto el libro “Guía Documental y de Recursos Humanos” 

del M.E.C. Madrid 
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Cabe resaltar en este punto del tema que una clasificación muy general que 

usa de forma común en muchos colegios, a la hora de solicitar material 

didáctico, es el material  no  fungible y material fungible , entendiendo el 

primero como el material que más o menos perdura como por ejemplo, 

ensartadles, construcciones, juegos, puzles, juegos de secuencia, pavicoles, 

y el segundo, como el material de corta duración, que se deteriora de forma 

inmediata con el uso, como lapiceros, pinturas, bolígrafos, rotulaciones, 

ceras, tizas. 

 

Señalar que todo este  tipo de material mencionado, material de aula, es un 

material que llama mucho la atención del niño, con él podemos propiciar la 

estimulación y motivación del  alumno de forma inmediata para el proceso 

enseñanza-aprendizaje, pero, otro material que también motiva mucho al 

niño, que llama la atención y que gusta mucho, es trabajar con el material de 

recuperación o material de desecho; entendiendo este como aquellos 

materiales que se obtienen de la elaboración y transformación de otros 

materiales de uso cotidiano. En su elaboración pueden trabajar padres, 

profesorado, hermanos, otros niños(as). La utilización de este material tiene 

ventajas tanto externas como internas, externas para el ahorro económico, 

aprovechamiento, facilidad de elaboración y razones internas de tipo 

pedagógico como que ayuda a conocer el mundo exterior y la escuela, 

integra el entorno escolar y familiar, favorecer el desarrollo de las relaciones 

personales, estimula el pensamiento divergente y la creatividad. 
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CONCEPTO DEL MATERIAL DIDÁCTICO 

 

Material didáctico son todos aquellos canales a través de los cuales se 

comunican los mensajes educativos. Es el conjunto de recursos que utiliza el 

docente a la estructura escolar para activar el proceso de enseñanza. 

 

“Ahora bien hay que reconocer en los recursos materiales, además del valor 

educativo, el lúdico. Para ello hemos de partir de dos principios: uno, que la 

principal actividad del niño pequeño es el juego, y otro que todo lo que se 

utiliza para jugar puede ser  considerado como juguete. De este modo 

eliminamos la  diferencia entre jugar y aprender, y juguete y material 

educativo”7.  

 

Por otra parte, la función didáctica no es una característica del material sino 

que califica más exactamente nuestra intención. El material no tiene un fin 

en sí mismo, ni las destrezas y conocimientos que facilita le son inherentes,  

Sino no que dependen de la utilidad que de él se haga, de la forma en que 

es elegido, presentado y manejado. 

 

La labor del  educador será permitir al niño esta manipulación y rodearle de 

todo aquello que le ayude a aprehender el entorno y a relacionarse 

adecuadamente con él. 

                                                      
7 Las Cajas Rojas de Educación, en concreto el libro “Guía Documental y de Recursos Humanos” 

del M.E.C. Madrid 
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CARACTERÍSTICAS PEDAGÓGICAS Y FÍSICAS DEL MATERIAL 

DIDÁCTICO 

 

No puede hablarse tajantemente del mejor material, pues en cada caso el 

mejor material es el que más se adapta al proyecto educativo, a las 

necesidades y  nivel de desarrollo del niño o niños que lo utilizan. 

 

En educación infantil el material ha de tener una característica fundamental: 

su carácter global, esto, es que ofrezcan varias posibilidades de juego y 

ocasiones de aprendizaje. 

 

Los juguetes serán sencillos y poco estructurados, ya que estos favorecen la 

acción y la imaginación. Al niño le gusta jugar de forma simbólica, gusta de 

imitar las acciones de los adultos y los objetos que estos emplean.  

 

“Coge para jugar una caja de cartón que se convierte en un coche y al 

momento pude ser una cuna para su muñeco o un garaje. Por ello se le 

debe proporcionar material del entorno y juguetes, como decíamos, poco 

estructurados”8, que faciliten estas funciones. Junto a este tipo de juguetes 

se incluirán también algunos más realistas, siempre que no se excedan en 

demasiados detalles que impidan la iniciativa del niño en el juego. 

Cuando se trata de un grupo hay que tener en cuenta, en lo que la cantidad 

se refiere, que cuanto más pequeños son, más difícil es que compartan sus 

                                                      
8 www. Javier Aguirre Zabaleta, Profesor de Desarrollo Psicomotor en la Universidad Pública de 

Navalla 
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juguetes y otros materiales. Se contará con recursos suficientes para todos y 

procurando que sean lo más variados posibles. 

 

“Los materiales  a emplear han de ser muy higiénicos, fáciles de limpiar. No 

serán peligrosos no han de tener puntas ni aristas cortantes, ni contener 

piezas que puedan aflojarse o tan pequeñas que puedan tragarse (en el 

caso de los niños de menor de edad). Estarán fabricados con materias no 

toxicas, serán de colores sólidos y construidos de forma que resulten 

bastante duraderos. Atractivos en color, forma y presentación”9. 

 

Mejora el conocimiento real de los objetos el empleo, en la medida de lo 

posible, de recursos verdaderos, de tamaño natural, eliminando  el uso de 

miniaturas. Puede emplearse un teléfono, o unos platos traídos de la casa 

de algún niño, lo que por otro  lado contribuyente a crear un ambiente más 

familiar. Son poco útiles los que tienen un excesivo tamaño o peso ya que 

estos no pueden ser manipulados por el pequeño, que se conformará con 

contemplarlos. 

 

CLASIFICACIÓN DEL MATERIAL DIDÁCTICO. 

 

Los materiales didácticos tienen diversos objetivos, los cuales nos permiten 

distintas clasificaciones. Todos van encaminados al aumento de motivación, 

                                                      
9 www. Javier Aguirre Zabaleta, Profesor de Desarrollo Psicomotor en la Universidad Pública de 

Navalla 
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interés, atención, comprensión y rendimiento del trabajo escolar, ellos 

impresionan fundamentalmente al oído, la vista y tacto. 

 

Hay muchas clasificaciones del material didáctico, la que más parece 

convenir indistintamente a cualquier disciplina es la siguiente: 

 

 “Material Permanente de trabajo: Son los que el docente utiliza todos 

los días, pizarrón, tiza, cuadernos, reglas, etc. 

 Material Informativo: mapas, libros diccionarios, revistas periódicos, 

discos, filmes, cajas, etc. 

 Material Ilustrativo Visual o audiovisual: esquemas, cuadros 

sinópticos, dibujos carteles, gabados, muestras en general, discos, 

grabadoras, proyectores, etc. 

 Material Experimental: aparatos y materiales variados para la 

realización de experimentos en general”10. 

También podemos distinguir algunas clasificaciones como las que 

detallamos a continuación: 

 

MATERIALES DE JUEGO  

 

Los materiales que sirven para potenciar el juego han de responder  a las 

necesidades de los niños (as). Han de coincidir con los ritmos individuales 

                                                      
10 Manual del Educador, Rocío Bartolomé, Nieves Gorris, Cristiana Pascual, Mercedes García. 

Tomo 1 
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de desarrollo y favorecerlos. A cada edad le corresponde un material de 

juego determinado. 

 

En el momento de elegir materiales para el juego es importante cubrir los 

siguientes aspectos: que  favorezcan el desarrollo físico, intelectual, la 

imaginación, creatividad y expresión, la actividad lúdica, las relaciones 

sociales. 

 

MATERIALES DE LENGUAJE 

 

Deben  favorecer las estructuras lingüísticas  y tener en cuenta el nivel de 

lenguaje en que se encuentra el niño(a). Todos tienen un mismo objetivo, y 

es el de potenciar las capacidades expresivas de los pequeños. Podemos 

agruparlos de la siguiente manera: 

o Los que ayudan a la adquisición de vocabulario. 

o Los que enriquecen el vocabulario. 

o Los que ayudan a conseguir  realizar frases simples. 

o Los que potencian una pronunciación correcta. 

o Los que incrementan el lenguaje continuo. 

o Los que favorecen el lenguaje imaginativo y creativo. 

o Los que trabajan la adquisición y diferenciación de fonemas. 

o Los que preparan para la lectura, etc. 

Es importante también tener unos materiales que favorecen la capacidad de 

trabajar aspectos como la enumeración, la descripción y la interpretación. 
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MATERIALES DE MATEMÀTICAS 

 

Los materiales que se utilizan para las matemáticas pueden ser: 

o Según su procedencia; no es específico pero es de gran utilidad: 

botones, chapas, cordones, cajas. Para realizar actividades 

matemáticas. 

o Específico, pensando para este fin: parte del material 

Montessori(barras, cajas de contar), bloques lógicos, las regletas de 

colores de Cousinet, juegos de dominó, etc. 

FUNCIONES  DEL MATERIAL DIDÁCTICO 

Los materiales vine utilizados pueden cumplir las siguientes funciones: 

 Interesar al grupo 

 Motivar al alumno 

 Enfocar su atención  

 Fijar y retener conocimientos 

 Variar las estimulaciones 

 Fomentar la participación 

 Facilitar el esfuerzo de aprendizaje 

 Concretar la enseñanza evitando divagaciones y el exceso de 

verbalismo. 

MATERIAL PSICOMOTOR 

Las nuevas tendencias en la creación de material didáctico, indican una 

clara orientación hacia la multiplicidad de funciones a las posibilidades de la 

expresión creativa del niño y a la experiencia del aprendizaje significativo. 
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“En los niños y niñas de pocos años, tanto en los niños con necesidades 

educativas especiales, se hace necesario utilizar material concreto 

preferentemente, de modo tal de favorecer la interacción pragmática con el 

entorno y a través del juego alcanzar los aprendizajes esperados”11. 

 

 

La adecuada estimulación de las nociones pre-lógicas, de la orientación 

temperó-espacial, las nociones topológicas y en especial el desarrollo de las 

destrezas motoras, competencias y habilidades cognitivas involucradas 

constituyen  en un buen desarrollo intelectual futuro. Situación que de 

acuerdo a diferentes autores es de vital importancia estimular antes de los 6 

años de edad, momento en la curva de crecimiento y desarrollo en que los 

aprendizajes comienzan a sustentarse progresivamente más sobre la 

adquisición de los lenguajes que en la experiencia motora.    

 

 

 

 

“Actualmente se plantea a tener presentes, la idea de inteligencias múltiples, 

lo cierto es que su buen desarrollo depende de las habilidades y destrezas 

previamente señaladas”12.  

Al respecto cabe señalar que si bien para los niveles de desarrollo esperado 

el material presentado puede ser utilizado desde PRE básica y en 

                                                      
11www.espaciologopédico.com /Manual del Educador Infantil 
12www.espaciologopédico.com /Manual del Educador Infantil 

http://www.espaciologopédico.com/
http://www.espaciologopédico.com/
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consecuencia sería esperable que la planificación estuviese estructurada 

con el formato de las bases curriculares, no es menos cierto, que resulta de 

gran utilidad en diferencia mental, multicapacidad, trastorno motor e incluso 

en trastornos del lenguaje, motivo por el cual se da a conocer un formato 

genérico que sea adaptable a cualquier modalidad curricular, a fin de facilitar 

el trabajo docente. 

 

MATERIAL SENSORIAL 

 

Este grupo incluye aquellos recursos que permiten al niño, a partir de su 

manipulación, explorar sus propias posibilidades sensoriales y conocer las 

cualidades de los objetos. Entre estos estarán los objetos de distinto tamaño, 

espesura, forma, color. Etc. Se pueden citar las tabillas cromáticas, los 

encajes de formas, las cajas nido, los rompecabezas,puzzles, etc. Que nos 

ayudan a mejorar el desarrollo de la motricidad fina. 

 

MATERIAL PARA EL DESARROLLO DE LA INTELIGENCIA PRÁCTICA. 

Estos materiales sirven para la resolución de problemas prácticos; son 

juegos que permiten crear algo a partir de distintos elementos. Con ellos 

Michelet, se refiere a los juegos de construcción y al los juguetes mecánicos. 

“También podrían dividirse en aquellos cuyos elementos pueden combinarse 

para formar un modelo u otra cosa según el deseo del niño, y los que forman 

un todo”13. 

                                                      
13www.espaciologopédico.com /Manual del Educador Infantil 

http://www.espaciologopédico.com/
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Los juguetes mecánicos abarcan desde los que realizan movimientos, que 

pueden ser más o menos libre, como un móvil colgado del techo o una 

pelota, respectivamente, hasta los que tienen ciertos mecanismos que 

producen sus movimientos, como juguetes de pedales o los que se ponen en 

funcionamiento con un cordel, una manivela o por medio del aire o pilas. 

 

Los juegos de construcción posibilitan el juego individual y colectivo, y se 

encuentran con distinto grado de dificultad, ofreciéndole al niño piezas con 

distintos tamaños. 

 

“Estos materiales conducen el pensamiento racional. Entre ellos se 

encuentran los que permiten la exploración del propio cuerpo y el entorno, el 

análisis del espacio y el tiempo, el trabajo con nociones de longitud, 

capacidad, volumen, peso y cantidades”14. Son aquellos en los que se dan 

los principios de identidad, complementariedad y diferencia, los que invitan al 

niño a hacer comparaciones y a establecer relaciones (clasificaciones, 

ordenaciones y correspondencias). 

 

Con esto se práctica la atención, la observación y la memoria. Como por 

ejemplo. 

 

Los juegos de dominós de asociación de ideas, cartones con analogías, los 

bloques lógicos, etc. 

                                                      
14www.espaciologopédico.com /Manual del Educador Infantil 

http://www.espaciologopédico.com/
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ELABORACIÓN DE MATERIALES 

 

Se presentan a continuación algunas ideas sobre cómo confeccionar 

recursos didácticos a partir de materiales del entorno. Son solo algunas de 

las muchas posibilidades que existen de elaborar nosotros nuestro propio 

material. 

 

Libros de Imágenes  

 “Recortando imágenes de revistas o catálogos, también con fotos, que 

traigan  los propios niños; estas se meten en álbumes de fotos o en 

carpetas de hojas de plásticos. 

 Cartulinas rectangulares grapadas en el centro. Este libro pude 

forrarse con plástico transparente adhesivo. 

 Reuniendo tapones de botellas de suavizantes, cajas, esponjas, 

envases de tetrabrik, etc. 

 Con cajas de cerilla una de forma horizontal y otra vertical, se hace 

una silla y una maesa con una caja y cuatro tapones pequeños de 

corcho (para el rincón de la casita). 

 El cajón de los tesoros, con una caja o cesta con objetos como 

esponja, colador, tapadores, carretas de hilo, cajitas, llaves, pinzas de 

ropa, calcetín relleno, cintas, cuerdas, etc”15. 

Títeres: 

 Un rollo de papel higiénico y lana sujeto con un palo corto. 

                                                      
15 Manual del Educador, Rocío Bartolomé, Nieves Gorris, Cristina Pascual, Mercedes García 
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 Calcetines abiertos por la mitad y cerrados con un trozo de fieltro; dos 

calcetines cosidos enfrentados con una pequeña abertura para 

manejarlos, se convierten en serpiente. 

 Un cartón de huevos forrados con una manga de un jersey. 

 Una percha con una camisa y una caja de cartón por cabeza. 

 Un palo y por cabeza un plato de papel, un colador, una esponja, 

medias o calcetines rellenos, pelotas. 

 Sonajeros 

 Móviles: en las cuerdas colgamos botes de medicina o de carretes y 

los rellenamos de legumbres  para que suenen. 

 

MATERIAL DIDÁCTICO PARA PREESCOLARES  

 

Hace referencia a aquel que por su propia naturaleza o por elaboración 

convencional (por ejemplo: material montessoriano) facilita la enseñanza de 

un determinado aspecto. 

 

Sigue siendo importante esta función del material, por ello no puede 

olvidarse la variedad, calidad etc. Que debe  tener este material  para que 

deje abierto un cúmulo de posibilidades que le lleve a conocer, explorar, 

cada vez más la realidad intuida a través del material. 

En cualquier caso, el material didáctico es también, o debe ser, educativo y 

esto, especialmente  en la Educación Infantil. 
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Los materiales didácticos apropiados para la educación infantil son muy 

numerosos y variados. Su elección depende de los objetivos que se quieran 

alcanzar y del tipo de situación  que se quiera establecer. 

Los materiales que se utilicen en el centro deben reunir las condiciones de  

 

La calidad y seguridad apropiadas para el uso por los niños/as de estas 

edades. 

 

Los materiales  en la escuela infantil son unos útiles  que ayudan al 

desarrollo integral del niño /a y tienen una función específica. 

 

Los materiales para que tengan un verdadero valor como facilitador del 

aprendizaje, deben responder a unos determinados criterios de utilidad que 

les hagan actuar como elementos  motivadores. Muchas veces, con un 

mismo material se puede realizar diversas actividades y lograr objetivos 

coincidentes o complementarios. 

 

MATERIALES PARA EL DESARROLLO DE LA MOTRICIDAD FINA DE 

NIÑOS y NIÑAS DE 5 a 6 AÑOS. 

 

“Las clasificaciones por edades no pueden tomarse nunca como patrones 

rígidos ya que se refieren a los rasgos que más frecuentemente se dan en la 
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media de un grupo de la misma edad”16. Puede haber niños que juegan con 

otros juguetes y en edades diferentes de las que se señalan. Ahora bien 

estas si pueden emplearse como orientativas, y en este sentido se presentan 

a continuación una lista de materiales didácticos  para niños de 5 años. 

Algunos pueden usarse un poco antes del indicado y/o alargarse su juego en 

el tiempo, según el nivel de desarrollo individual del niño de que se trate. 

 

De 4 a 5 años 

 

• Construcciones 

• Rompecabezas 

• Juegos de asociación, seriación y clasificación 

• Puzzles 

• Pastas para moldear 

• Cuentos 

• Títeres 

• Carretilla 

• Bicicletas 

• Papel 

• Tijeras 

• Goma  

De  5 a 6 años 

• “Juegos de asociación, seriación y clasificación 

                                                      
16 Manual del Educador, Rocío Bartolomé, Nieves Gorris, Cristina Pascual, Mercedes García 
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• Muñecos 

• Recortables 

• Modelado 

• Objetos para dibujar y pintar 

• Libro de cuentos 

• Títeres 

• Construcciones 

• Puzzles 

• Costura y telares”17 

 

 

 

 

• Juegos de carpintería 

• Algunos juegos de mesa 

• Combas Zancos 

• Patinetes y patines 

• Tijeras 

• Goma 

• Pintura de dedos 

• Ceras 

• Folios para doblar 

• Ensartables de piezas pequeñas 

                                                      
17 Manual del Educador, Rocío Bartolomé, Nieves Gorris, Cristina Pascual, Mercedes García 
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• Juegos de clasificación de elementos pequeños ( en estos se puede 

utilizar lentejas, alubias, tipos de pasta pequeña) 

• Material para modelado como arcilla, construcciones, placas para 

picado, plantillas de dibujo. 

• Tablas de costura 

 

FACILITA LA COORDINACIÓN DE LOS DEDOS EN FORMA RÁPIDA Y 

TAMBIÉN AYUDA AL PENSAMIENTO LÓGICO. 

 

MATERIALES DIDÁCTICOS Y TÉCNICAS PARA DESARROLLAR LA 

MOTRICIDAD FINA. 

 

 EL RASGADO: 

El rasgado de papel además de producir destrezas permite que el niño 

obtenga sentido de las formas y conocimientos del material, lo cual le 

permitirá más tarde trabajar con otros materiales. 

 

Cuando el niño practica el rasgado, debe iniciarse en formas libres que 

después identificará como formas sugerentes, a medida que domine el 

rasgado podrá manifestarse creando formas figurativas geométricas.  

http://www.monografias.com/trabajos14/propiedadmateriales/propiedadmateriales.shtml
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Las diferentes formas las puede rasgar de revistas y periódicos, como 

formas en la naturaleza, árboles, nubes, etc.  

 

 EL RECORTADO: 

 

Esta técnica la debe iniciar el niño cuando haya alcanzado cierto grado de 

madurez motriz y tenga establecido la coordinación visual-motora. 

Recortar tiras de papel rectas y onduladas, formar figuras geométricas con 

las mismas. 

 

Recortar figuras geométricas enteras de revistas, recortar figuras impresas, 

recortar formas naturales tomadas de revistas, componer y descomponer 

una figura, hacer una composición combinando formas naturales tomadas de 

revistas. Estas actividades se pueden completar con creyones de cera o 

marcadores. 

 LA PINTURA DACTILAR: 

El niño quiere expresarse y uno de los medios empleados por él, es la 

pintura, en esta actividad el niño da riendas sueltas a su creatividad. Para la 

realización de la pintura dactilar es recomendable que el niño use toda la 

mano y la realización de diversos movimientos, mediante el uso de la pintura 

dactilar se logran muchas formas y líneas. 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos36/naturaleza/naturaleza.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/composicion-follaje/composicion-follaje.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/hipoteorg/hipoteorg.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/histarte/histarte.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/medios-comunicacion/medios-comunicacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/indicrea/indicrea.shtml
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 EL GRANULADO: 

La técnica consiste en hacer una composición con marcadores finos y 

rellenar las partes de la composición con azúcar, café, chocolate, granos, 

etc. Esto ayuda al niño o niña, a mover sus dedos y sentir varias texturas y 

aprender a distinguirlas. 

 EL MOLDEADO CON PLASTILINA: 

Con esta técnica se desarrolla la coordinación fina, mediante esta actividad 

el niño tiene sensaciones táctiles, es un ejercicio importante para la 

educación de la sensibilidad táctil y le permite al niño adquirir una fortaleza 

muscular en los dedos. Para moldear el niño necesita arcilla, plastilina o 

pasta de papel.  

MÉTODO LESMES (DESARROLLO VISOGRAFO – MOTRIZ) 

MATERIALES: Música, témpera, papel periódico, papel blanco.  

PROCEDIMIENTO: Recorremos el salón, representando que pintamos las 

paredes al tiempo que se canta una canción, procurando que coordinen el 

gesto con el ritmo (1-2, 1-2, arriba-abajo, arriba-abajo, etc.). Es importante 

mantener el ritmo. Una vez hecho esto, los niños que van a pintar extienden 

periódicos y colocan sobre ellos el papel blanco del tamaño deseado, que 

tendrá dibujada una flecha en un extremo, para indicar la dirección que 

tienen que seguir. En este caso, la misma que han seguido en la canción y 

con el mismo ritmo. Con la mano untada de pintura, repiten los gestos 

anteriores, sin preocuparse del borde del papel, al tiempo que siguen 

http://www.monografias.com/trabajos15/cana-azucar/cana-azucar.shtml
http://www.monografias.com/trabajos3/histocafe/histocafe.shtml
http://www.monografias.com/Educacion/index.shtml
http://www.monografias.com/Educacion/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/desorgan/desorgan.shtml
http://www.monografias.com/Arte_y_Cultura/Musica/
http://www.monografias.com/trabajos15/direccion/direccion.shtml
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cantando la canción. Cuando la hoja esté cubierta totalmente de pintura, la 

dejamos secar. Con éste método trabajamos las direcciones del trazado. 

 

Existen un sin número de métodos, que podemos utilizar para fortalecer el 

desarrollo de la motricidad fina, lo cual nos va a permitir ir entrando poco a 

poco, en la grafo motricidad, y en forma gradual a la lecto-escritura. 

 

EL MEJOR USO DEL MATERIAL DIDÁCTICO PREESCOLAR 

Es de suma importancia el material didáctico preescolar en el desarrollo de 

la cultura de los niños. Ya que se encuentran en una etapa de sus vidas en 

que la mejor manera de aprender es mediante la diversión. Es por eso que el 

material educativo para niños o material audiovisual para niños, ayuda 

mucho en esta labor. Gracias al avance de la tecnología en la época en que 

estamos, el apoyo didáctico literario puede ser complementado con un 

material de diseño de cd interactivo o videos infantiles como apoyo, pues así 

los pequeños se involucrarán de manera muy receptiva a la hora de 

aprender.   

EL DIDÁCTICO MATERIAL PARA PREESCOLAR  

El didáctico material para preescolar resulta de vital importancia para el 

desarrollo de los niños. Ellos se encuentran en una etapa de sus vidas en 

que divertirse es aprender, dado que en esa experiencia se nutren 

sensaciones necesarias para el desarrollo. El didáctico material para 

http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml
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preescolar colabora mucho con este cometido, dado que como herramienta 

es muy interesante para los niños. Es sabido que los pequeños tienen una 

gran recepción con el didáctico material para preescolar. Por esto, su uso es 

cada vez más intensificado en los primeros años de enseñanza de los niños. 

Una etapa fundamental, determinante por cuanto lo que será el resto de los 

años que vienen. El didáctico material para preescolar es el más perfecto 

punta pie para que los niños se involucren de manera positiva y receptiva 

ante los nuevos conocimientos que se le pretenden enseñar. Tanto es así 

que por lo general los niños cuentan con experiencias usando el didáctico 

material para preescolar incluso antes de comenzar con esa etapa de 

escolaridad. El didáctico material para preescolar lleva años estudiándose, 

perfeccionándose cada vez más. Si bien la idea no es nueva, la creación del 

didáctico material preescolar ha tenido que ir adaptándose a los cambios 

culturales y sociales, buscando formas de adaptar su sentido a los tiempos 

que se viven. Por lo general, los niños siempre han recibido de buena 

manera el didáctico material para preescolar, aunque evidentemente hay 

algunos mejores que otros. Para esta etapa de escolaridad, el mejor 

didáctico material para preescolar tiene que ver directamente con lo que 

desarrolla las capacidades motrices de los pequeños, dado que ellos se 

encuentran a pocos días de empezar a escribir. Este tipo de actividades con 

didáctico material para preescolar los deja en la ante sala para aprender una 

buena caligrafía, necesaria para estructurar la enseñanza del abecedario y el 

uso de las letras en su conjunto.  
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MATERIAL DIDÁCTICO DE CALIDAD: EL MEJOR INSTRUMENTO 

MOTIVADOR DE LECTURA PARA LOS NIÑOS 

Para nadie es motivo de duda la importancia de saber leer, menos de 

escribir. Pero antes que eso, lo fundamental que es la motivación y la alegría 

al momento de adquirir estos conocimientos. El didáctico material para 

preescolar considera al niño como niño, por tanto, el trato entre la 

herramienta y quien la usa se da de manera muy positiva. Esto es 

fundamental para que los próximos pasos académicos del niño sean y se 

mantengan en esa línea. El didáctico material para preescolar, por tanto, 

implica mucho más que el aprendizaje inmediato, dado que se extrapola al 

sentido mismo de lo que aprender y enseñar implica. Lo fundamental es que 

el didáctico material preescolar considera la vida del niño o niña en el 

sentido mismo que tiene. La inocencia y respeto por las diferencias, la 

identidad y el sentido de personalidad se ven exacerbados cada vez que se 

usa el didáctico material preescolar. Así es también como los niños 

agradecen esta forma de aprender, su recepción frente a otras materias, 

luego en el tiempo, es mucho más abierta y dispuesta a acercarse a ellas.  

LO NUEVO EN MATERIAL DIDÁCTICO 

El didáctico material preescolar cada vez suma más seguidores y adeptos 

dispuestos a comentar su relación y observaciones con ellos. Este despertar 

ante un recurso que cada vez es considerado más fundamental, ha 

levantado inquietudes por ver hasta qué punto se puede desarrollar este tipo 
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de positivos estímulos para los niños. Considerando que vivimos en un 

mundo con cada vez  

 

 

 

Más tecnología, el didáctico material para preescolar ha incorporado estas 

nuevas oportunidades para reforzar su misión de ser. Los computadores se 

han adaptado de manera sumamente positiva al didáctico material para 

preescolar, creando nuevos programas, capaces de brindar una positiva 

multimedia de estímulos que estimulan la creatividad de los niños. La música 

y la posibilidad de navegar en una red textos, expande a todas luces las 

posibilidades y logros que se pueden alcanzar con esta nueva forma de 

generar didáctico material para preescolar. Los niños tienen además una 

muy buena relación con este tipo de contenidos multimedia, dado que 

disfrutan la cercanía y dinamismo que producen los computadores.  

El didáctico material para preescolar ha sabido integrarse a los nuevos 

tiempos, pero sin perder nunca la herencia de su pasado ni menos su misión 

de ser en los pequeños alumnos. Sino que todo lo contrario. Retomando lo 

que ya se sabe según variados estudios, el didáctico material para 

preescolar se define como una nueva gran oportunidad de evolución 

respetuosa y clara. Los niños así lo entiendes, asumiendo estos juegos 

como una diversión necesaria, así también, produciendo un cambio de 
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perspectiva que permite ver la educación como una diversión y no una 

obligación.  

 

¿CÓMO INFLUYE EL MATERIAL DIDÁCTICO EN LOS NIÑOS? 

 

Los niños alcanzan un nivel de creatividad sorprendente, dado que su 

campo de opciones en la utilización del didáctico material para preescolar 

compete el destino pensado de que el discernimiento de los pequeños 

adquiera el matiz de importancia que se merece, se profundice y agudice, 

hasta que los alumnos que están empezando puedan barajar más y mejores 

posibilidades asumidas como respuestas correctas. Esta variedad de acción 

en el didáctico material para preescolares es fundamental, dado que motiva 

mentes más sanas y democráticas, pensadas para un mundo que no vive 

meramente de una sola opción correcta, sino que extrapola a la idea de que 

varias pueden serlo. Este cambio de eje en el didáctico material para 

preescolar es una muestra de cómo la sociedad ha cambiado sus formas de 

asumir la vida. El cambio de una forma de ver y apreciar lo correcto, a esta 

sensación de que dos respuestas totalmente distintas pueden bien ser 

ambas correctas. 

 

Para quien usó el material didáctico para preescolar hace 15 años, este tipo 

de posibilidades no existía. Hoy, la tecnología, las tendencias del mundo en 

que vivimos y su proyección en los cambios realizados al didáctico material 

para preescolar, evidencia de que las cosas ya no son como antes. Mucho 
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se ha dicho que los niños de hoy son distintos, por tanto, el didáctico 

material para preescolar debe saber consolidarse en esos cambios y amigar 

con ellos para potenciar de más y mejor manera las perspectivas que los 

pequeños jovencitos tienen con respecto a la vida y la enseñanza de la 

misma. Una actitud como la que pretende el didáctico material para 

preescolar resulta de una importancia radical, dado que definirá el mundo en 

que vivirán los niños. Son ellos la verdadera razón por la que el didáctico 

material para preescolar ha buscado más y nuevas formas de seguir 

avanzando en sus objetivos. Porque el hecho de que haya tecnología no 

implica en ninguno de los casos que esta vaya a solucionar la capacidad de 

razonamiento y humanidad que se merece la preparación del didáctico 

material para niños. En beneficio de la causa se presenta el hecho de que 

los padres de los preescolares también tienen experiencias con el antiguo 

didáctico material para preescolar, lo que acerca la experiencia de los ahora 

niños estudiantil. 
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CAPÍTULO II 

 

MOTRICIDAD FINA 

 

PRINCIPIOS DE LA MOTRICIDAD FINA 

 

“Según Berruazo (1995) la psicomotricidad es un enfoque de la intervención 

educativa o terapéutica cuyo objetivo es el desarrollo de las posibilidades 

motrices, expresivas y creativas a partir del cuerpo, lo que le lleva a centrar 

su actividad e interés en el movimiento y el acto, incluyendo todo lo que se 

deriva de ello: disfunciones, patologías, estimulación, aprendizaje, etc”.18 

 

La psicomotricidad en los niños se utiliza de manera cotidiana, los niños la 

aplican corriendo, saltando, jugando con la pelota. “Se pueden aplicar 

diversos juegos orientados a desarrollar la coordinación, el equilibrio y la 

orientación del niño, mediante estos juegos los niños podrán desarrollar, 

entre otras áreas, nociones espaciales y de lateralidad como arriba-abajo, 

derecha-izquierda, delante-atrás”19. En síntesis, podemos decir que la 

psicomotricidad considera al movimiento como medio de expresión, de 

comunicación y de relación del ser humano con los demás, desempeña un 

papel importante en el desarrollo armónico de la personalidad, puesto que el 

niño no solo desarrolla sus habilidades motoras; la psicomotricidad le 

                                                      
18 Narvarte, Mariana. Soluciones Pedagógicas en el Aula. Psicopedagoga  
19 El libro “Unidades Didácticas: Una propuesta de trabajo en el aula” de Amparo 
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permite integrar las interacciones a nivel de pensamiento, emociones y su 

socialización. 

 

IMPORTANCIA  DE LA MOTRICIDAD FINA 

 

“En los primeros años de vida, la Psicomotricidad juega un papel muy 

importante, porque influye valiosamente en el desarrollo intelectual, afectivo 

y social del niño favoreciendo la relación con su entorno y tomando en 

cuenta las diferencias individuales, necesidades e intereses de los niños y 

las niñas”20. 

 

“A nivel motor, le permitirá al niño dominar su movimiento corporal. 

A nivel cognitivo, permite la mejora de la memoria, la atención y 

concentración y la creatividad del niño. 

A nivel social y afectivo, permitirá a los niños conocer y afrontar sus 

miedos y relacionarse con los demás”21.  

 

La psicomotricidad ocupa un lugar importante en la educación infantil, ya que 

está totalmente demostrado que sobre todo en la primera infancia hay una 

gran interdependencia en los desarrollos motores, afectivos e intelectuales.  

 

ÁREAS DE LA  MOTRICIDAD FINA 

Esta tiene varias áreas entre las cuales tenemos: 

                                                      
20 Narvarte, mariana. Soluciones Pedagógicas en el Aula. psicopedagoga. 
21 El Libro “Unidades Didácticas: Una propuesta de trabajo en el aula” de Amparo 
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1. Esquema Corporal  

2. Lateralidad;  

3. Equilibrio;  

4. Espacio;  

5. Tiempo-ritmo;  

 

Esquema Corporal: Es el conocimiento y la relación mental que la persona 

tiene de su propio cuerpo. 

 

“El desarrollo de esta área permite que los niños se identifiquen con su 

propio cuerpo, que se expresen a través de él, que lo utilicen como medio de 

contacto, sirviendo como base para el desarrollo de otras áreas y el 

aprendizaje de nociones como adelante-atrás, adentro-afuera, arriba-abajo 

ya que están referidas a su propio cuerpo”22. 

 

Lateralidad: Es el predominio funcional de un lado del cuerpo, determinado 

por la supremacía de un hemisferio cerebral. Mediante esta área, el niño 

estará desarrollando las nociones de derecha e izquierda tomando como 

referencia su propio cuerpo y fortalecerá la ubicación como base para el 

proceso de lectoescritura. Es importante que el niño defina su lateralidad de 

manera espontánea y nunca forzada. 

Equilibrio: Es considerado como la capacidad de mantener la estabilidad 

mientras se realizan diversas actividades motrices. “Esta área se desarrolla 

                                                      
22 Juntos de la Mano. Tomo 2. Método de Motricidad Fina. Preparación para la escritura. 

Elizabeth Cramis 
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a través de una ordenada relación entre el esquema corporal y el mundo 

exterior”23. 

 

Estructuración espacial: Esta área comprende la capacidad que tiene el 

niño para mantener la constante localización del propio cuerpo, tanto en 

función de la posición de los objetos en el espacio como para colocar esos 

objetos en función de su propia posición, comprende también la habilidad 

para organizar y disponer los elementos en el espacio, en el tiempo o en 

ambos a la vez. Las dificultades en esta área se pueden expresar a través 

de la escritura o la confusión entre letras.  

 

Tiempo y Ritmo: Las nociones de tiempo y de ritmo se elaboran a través de 

movimientos que implican cierto orden temporal, se pueden desarrollar 

nociones temporales como: rápido, lento; orientación temporal como: antes-

después y la estructuración temporal que se relaciona mucho con el espacio, 

es decir la conciencia de los movimientos, ejemplo: cruzar un espacio al 

ritmo de una pandereta, según lo indique el sonido. 

 

Motricidad: Está referida al control que el niño es capaz de ejercer sobre su 

propio cuerpo. La motricidad se divide en gruesa y fina, así tenemos: 

a. Motricidad gruesa: Está referida a la coordinación de movimientos 

amplios, como: rodar, saltar, caminar, correr, bailar, etc. 

                                                      
23 Juntos de la Mano. Tomo 2. Método de Motricidad Fina. Preparación para la escritura, 

Elizabeth Cramis 
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b. Motricidad fina: Implica movimientos de mayor precisión que son 

requeridos especialmente en tareas donde se utilizan de manera simultánea 

el ojo, mano, dedos como por ejemplo: rasgar, cortar, pintar, colorear, 

enhebrar, escribir, etc). 

 

CONCEPTO DE MOTRICIDAD FINA 

 

“La motricidad fina comprende todas aquellas actividades del niño que 

necesita de una precisión y un elevado nivel de coordinación”24. 

 

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

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

más precisión. 

 

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

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

objeto pequeño en algún bote, botella o agujero. 

 

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

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

diferentes niveles de dificultas y precisión”25. 

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

que el niño es capaz, partiendo de un nivel muy simple y continuar a lo largo 
                                                      
24 Juntos de la Mano. Tomo 2. Método de Motricidad Fina. Preparación para la escritura, 

Elizabeth Cramis 
25www.psicocentro.com 

http://www.psicocentro.com/
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de los años con metas más complejas y bien delimitadas en las que se 

exigen diferentes objetivos según las edades. 

 

 

 

 

 

 

La motricidad fina, micro-motricidad o motricidad de la pinza digital tiene 

relación con la habilidad motriz de las manos y los dedos. Es la movilidad de 

las manos centrada en tareas como el manejo de las cosas; orientada a la 

capacidad motora para la manipulación de los objetos, para la creación de 

nuevas figuras y formas, y el perfeccionamiento de la habilidad manual.  

 

La actividad motriz de la pinza digital y manos, forma parte de la educación 

psicomotriz del escolar. Su finalidad es la de adquirir destrezas y habilidades 

en los movimientos de las manos y dedos. 

Se desarrolla con la práctica de múltiples acciones como: 

 

 Coger - examinar - desmigar - dejar - meter - lanzar - recortar. 

 Vestirse- desvestirse - comer - asearse 

 Trabajos con arcillas. Modelados con materia diferente 

 Pintar: trazos, dibujar, escribir. 

 Tocar instrumentos musicales. Acompañar. 
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 Trabajos con herramientas: soltar - apretar - desarmar - punzar - 

coser - hacer bolillos. 

 Juegos: canicas - tabas - chapas - cromos - imitar - hacer pitos. 

 Bailes: sevillanas, danzas, palmas, etc. 

 Otras acciones diversas. 

 

Por tanto, el concepto de motricidad fina se refiere a los movimientos de la 

pinza digital y pequeños movimientos de la mano y muñeca. “La adquisición 

de la pinza digital así como de una mejor coordinación oculomanual (la 

coordinación de la mano y el ojo) constituyen uno de los objetivos principales 

para la adquisición de habilidades de la motricidad fina”26. 

 

Se trata de estudiar una conducta motriz humana orientada hacia una tarea 

tan educativa como la de escribir. La escritura representa una actividad 

motriz común que requiere el control de esos movimientos, regulados por los 

nervios, músculos y articulaciones del miembro superior. Está asociada a la 

coordinación visomanual. La escritura requiere la organización de 

movimientos coordinados para reproducir los ológrafos propios de las letras 

que deseamos escribir. 

 

“Requiere el dominio de elementos: conceptuales, lingüísticos y motores. 

Las destrezas de la motricidad fina se desarrollan a través del tiempo, de la 

experiencia, de las vivencias y referencias espacio temporales, y del 

                                                      
26www.psicocentro.com 

http://www.psicocentro.com/
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conocimiento. El control requiere conocimiento y planificación para la 

ejecución de una tarea, al igual que equilibrio en las fuerzas musculares, 

coordinación y sensibilidad natural”27. 

 

La actuación manipulativa comienza desde los primeros momentos de vida, 

con el reflejo prensil. El niño coge objetos y a través de esa acción estimula 

los receptores táctiles. Cuando el niño (a) tiene 5 años  como actividad de la 

manipulación  se da en todo el manejo de las cosas, los trabajos con arcilla, 

modelado de ceras, plastilinas, amasamientos, presiones sobre pelotas de 

espuma, adaptaciones a las pelotas de juego, en la utilización de los 

instrumentos musicales, al dibujar, escribir, recortar, juegos de canicas, de 

tabas, de chapas, de platillos, tareas de autonomía propia como lavarse, 

comer, vestirse, etc. 

 

Isabel Cabanellas (1994) analiza el proceso de aprendizaje consciente en el 

acto del dibujo y la manipulación con la materia plástica. Favorece al 

desarrollo de la psicomotricidad fina. 

 

También Le Boulch considera imprescindible la actividad manual y la propia 

coordinación ojo-mano, por cuanto de ella depende la destreza manual 

indispensable para el aprendizaje de la escritura. Especialmente la destreza 

fina o movimiento propio de la pinza digital. 

 

                                                      
27Cramis, Elizabeth. Juntos de la Mano. Tomo 2. Método de Motricidad Fina. Preparación para la 

escritura.  
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DESARROLLO DE LA MOTRICIDAD  FINA  

 

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

experimentación y aprendizaje sobre su entorno, consecuentemente juega 

un papel central en el aumento de la inteligencia.  “Las habilidades de 

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

frustrantes retrasos que son inofensivos”28. 

 

Un buen desarrollo de esa destreza se reflejará cuando el niño comience a 

manejar los signos gráficos con movimientos armónicos y uniformes de su 

mano en la hoja de cuaderno.  

 

La estimulación de la motricidad fina (músculos de la mano) es fundamental 

antes del aprendizaje de la lectura-escritura. Si analizamos que la escritura 

requiere de una coordinación y entrenamiento motriz de las manos, nos 

damos cuenta de que es de suma  importancia que el maestro de segundo 

de básica realice una serie de ejercicios, secuénciales en complejidad, para 

lograr el dominio y destreza de los músculos finos de dedos y manos. 

 

Infancia (0 -12 meses) 

 

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

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

                                                      
28 Soluciones Pedagógicas en el Aula, Mariana E, Narvarte. Psicopedagoga  



 

 

 

75 

 

Gateo (1-3 años) 

 

“Desarrollan la capacidad de manipular objetos cada vez de manera más 

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

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

para hacer garabatos”29. 

 

Preescolar (5-6 años) 

 

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

el manejo de los cubiertos o atar las cintas de los zapatos, representan un 

mayor reto al que tienen con las actividades de motricidad gruesa 

aprendidas durante este periodo de desarrollo. 

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

lápiz, pueden dibujar un círculo, aunque al tratar de dibujar una persona sus 

trazos son aún muy simples. Es común que los niños de  cinco años puedan 

ya utilizar las tijeras, copiar geométricas y letras, abrocharse botones 

grandes, hacer objetos con plastilina de dos tres partes. Algunos pueden 

escribir sus propios nombres utilizando las mayúsculas. 

La mayoría de los niños han avanzado claramente mas allá del desarrollo 

que lograron en la edad de preescolar en sus habilidades motoras finas. 

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

trazar formas. 

                                                      
29 Soluciones Pedagógicas en el Aula, Mariana E, Narvarte. Psicopedagoga 
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ASPECTOS DE LA MOTRICIDAD FINA 

 

Los aspectos de la motricidad fina que se pueden trabajar más tanto a nivel 

escolar como educativo en  general son: 

 

• “Coordinación viso-manual 

• Motricidad facial 

• Motricidad fonética 

• Motricidad  gestual”30. 

Coordinación viso-manual.- la coordinación manual conducirá al niño al 

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

directamente son: 

 

• La mano  

• La muñeca 

• El antebrazo 

• El brazo 

 

 

 

 

 

 

                                                      
30 Psicología de la Niñez y Adolescencia. 
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“Es muy importante tenerlo en cuenta ya que antes de exigir al niño una 

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

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

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

como la  puntuara de dedos”31. 

 

Actividades que ayudan a desarrollar la coordinación viso-manual: 

 

• Pintar  

• Punzar 

• Enhebrar 

• Recortar 

• Moldear 

• Dibujar 

• Colorear 

• Laberintos copias en forma 

Coordinación Facial.-   Este es un aspecto de suma importancia ya que 

tiene dos adquisiciones: 

El del dominio muscular. 

La posibilidad de comunicación y relación que tenemos con la gente que nos 

rodea a través de nuestro cuerpo y especialmente de nuestros gestos 

voluntarios e involuntarios de la cara”32. 

 

                                                      
31 Psicología de la Niñez y Adolescencia  
32 Psicología de la Niñez y Adolescencia 
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Debemos de facilitar que el niño a través de su infancia domine esta parte 

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

 

El poder dominarlos músculos de la cara que respondan a nuestra voluntad 

nos permite acentuar unos movimientos que nos llevaran a poder exteriorizar 

unos sentimientos, emociones y manera de relacionarnos, es decir actitudes 

respecto al mundo que nos rodea. 

 

Coordinación fonética.- Es un aspecto dentro de la motricidad fina muy 

importante a estimular y a seguir de cerca para garantizar un buen dominio 

de la misma. 

El niño en los primeros meses de vida: 

 

Descubre las posibilidades de emitir sonidos. No tiene sin embargo la 

madurez necesaria que le permita una emisión sistemática de cualquier 

sonido ni tan siquiera la capacidad de realizarlos todos. 

 

“Todo el proceso de consolidación básica se realizara entre los tres y cuatro 

años; cinco y seis años puede y tendrá que hablar con una perfecta emisión 

de sonidos y por consiguiente con un verdadero dominio del aparato 

fonador”33. 

El resto del proceso de maduración lingüística y de estilo se hará a la larga 

en el transcurso de la escolarización y la maduración del niño. 

                                                      
33 www.srib.com/schdwork/homework. 
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Coordinación Gestual.- Las manos: Diadococinesias 

 

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

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

uno de los dedos, el conjunto de todos ellos”34. 

 

Se pueden proponer muchos trabajos para alcanzar estos niveles de 

dominio, pero tenemos que considerar que no lo podrán tener de una 

manera  segura hasta hacia los 10 años. 

 

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

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

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

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

de precisión. 

 

LA MOTRICIDAD FINA –PASO PREVIO AL PROCESO DE LECTO 

ESCRITURA DE LOS NIÑOS DE 5 a 6 AÑOS. 

 

Palabras claves: Motricidad fina, Preescritura, psicomotricidad. 

La escritura es una forma de expresión del lenguaje. Las primeras muestras 

aparecen bajo los dedos del niño que toma un lápiz, logrando garabatos con 

la diferenciación progresiva (hacia los 3-4 años) entre lo que es el resultado 

                                                      
34 Juntos de la Mano. Tomo 2. Método de Motricidad Fina. Preparación para la escritura. 

Elizabeth Cramis 
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de una intención de representación a través del dibujo y lo que es simulacro 

de escritura. Hacia los 5 ½ - 6 años el niño puede copiar, con soltura, 

algunas palabras, o bien frases cortas. Poco después, con el aprendizaje de 

la lectura pasa a la etapa capital de la trascripción de las palabras dictadas, 

esto es como a los 6-7 años. Esta etapa (6-7 años) coincide con los primeros 

intentos de trascripción espontánea del lenguaje. Ligando lo que ha 

aprendido de la correspondencia entre los sonidos y los signos, escribiendo 

“lo que tiene en la cabeza” entonces la escritura utilizada es en la mayoría 

de los casos,  “fonética” no obstante, este descubrimiento puede suscitar en 

el niño manifestaciones de gran interés e incluso de alegría si el adulto no 

empaña su feliz sorpresa señalando en ese momento las faltas de ortografía 

o la escritura torpe. Entonces comienza efectivamente a acceder a la lecto-

escritura y a percibir más netamente su función de expresión personal y de 

comunicación. La escritura en tanto que es transcripción del lenguaje es 

pues, un aprendizaje cuyo comienzo oportuno se sitúa a una cierta edad, 

alrededor de los 6 años. Esta edad en que la escritura puede soltarse varía 

según el grado de madurez. El aprendizaje de la Lecto-Escritura es u  

proceso difícil y de suma importancia para el desarroillo cognoscitivo de 

cualquier ser humano. El aprender la Lecto-Escritura es ampliar los 

conocimientos, es conocer otras formas de pensar, conocer otro mundo, 

tener la oportunidad del diálogo escrito y la lectura con personas que se 

encuentran a grandes distancias. La Lecto-Escritura es un gran estimulante 

para el ser humano en todos los sentidos. Es la interacción en el  mundo en 

que vivimos.        
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 La escritura moviliza esencialmente uno o dos miembros superiores. 

Requiere: preparación manual y coordinación óculo-manual. Sus 

posibilidades motrices son aún muy globales y el efecto de los movimientos 

finos o precisos se traduce por la aparición de hipertonias (resulta una fatiga 

rápida) el control de la mortalidad global se efectúa antes que la motricidad 

global se efectúa antes que la motricidad fina. El niño controla los 

movimientos del hombro antes que los de la mano: por lo que es necesario 

empezar con ejercicios de pre-escritura (movimientos generales) que 

permitan afinar sus sensaciones visuales, el niño puede así trazar líneas 

horizontales o garabatear líneas sobre un espacio amplio. Esta actividad 

requiere poca coordinación de los músculos agonistas y antagonistas. El 

dibujo, el modelado, la pintura, preparan a las actividades gráficas. La 

realización de los “bucles”, hacen intervenir una actividad rítmica que 

prepara la coordinación muscular necesaria al acto gráfico. El paso de los 

ejercicios gráficos a la escritura propiamente dicha va a plantear varias 

dificultades al niño: tendrá que disminuir la amplitud de los movimientos, 

controlándolos. El dibujo de las primeras letras se hará en el encerado y no 

sobre una pequeña hoja donde el espacio es muy reducido. La elección de 

la forma de escritura imprenta o cursiva es también una decisión importante. 

La primera parece más simple puesto  que esta únicamente compuesta por 

segmentos de rectas cuya longitud varía y a las cuales pueden o no ser 

yuxtapuestas las porciones de círculos. Los hábitos motrices a adquirir por el 

niño son por lo mismo muy reducidos y puede rápidamente escribir su 

nombre de forma legible. La última etapa consiste en pasar de espacios 
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amplios, al espacio restringido. Los diversos ejercicios procedentes habrán 

preparado la realización de movimientos limitados y precisos. La repetición 

de los ejercicios de escritura, completa la adquisición de esta práctica 

desarrollando en el niño un estilo gráfico personal. 

 

El acto gráfico en las niñas y niños depende de la organización sucesiva e 

interactiva de los indicadores perceptivos y motivacionales (lateralidad, 

percepción visual y social así como la relación emocional hacia el acto de 

escriturar. Todo esto se toma en cuenta con la motricidad fina. 

 

“En la actualidad vemos con mayor frecuencia y desagrado que las acciones 

de escritura y trazado de elementos gráficos de diferentes formas cada vez 

resultan más distorsionados e ininteligibles”35. El simple hecho de que un 

individuo realice de forma automatizada las acciones escritúrales nos 

significa en modo alguno que las desarrolle con la calidad requerida. Si se 

tratase de buscar algunas causas que influyan en dicho comportamiento es 

preciso remontarse a las acciones psíquicas y motrices de las edades 

tempranas. 

 

Parte de la preparación de las habilidades caligráficas tienen su génesis en 

el incipiente proceso escritural. Teóricamente es posible mencionar como 

una de las más importantes vertientes, la ejercitación de diversos rasgos y 

trazos que se suponen presentes en la escritura. 

                                                      
35 Juntos de la Mano. Tomo 2. Método de Motricidad Fina. Preparación para la escritura. 

Elizabeth Cramis 
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La modelación de rasgos y trazos, partiendo de las orientaciones brindadas 

por el docente, constituyen la base motora de la posterior ejecución de 

actividades más complejas dirigidas a la preescritura en las niñas y niños. 

 

Cabe mencionar que algunos autores como (R. Rigal, Paulette y Pttman) 

plantean que la motricidad no es la simple descripción de conductas 

motrices y la forma en que los movimientos se  modifican, sino también los 

procesos que sustentan los cambios que se producen en dicha conducta. La 

motricidad refleja todos los movimientos del ser humano.  

 

LA MOTRICIDAD FINA  Y LA EVOLUCIÓN DEL GRAFISMO EN LA EDAD 

ESCOLAR DE LOS NIÑOS DE 5  a 6 AÑOS. 

 

Uno de losobjetivos fundamentales de la Educación Preescolar lo  constituye 

la preparación del niño para su posterior ingreso a la Enseñanza Primaria, 

fundamentalmente al primer grado. El propósito de alcanzar una mejor 

preparación de los niños para el aprendizaje escolar, reviste una importancia 

cada vez mayor  en los Centros de Educación Infantiles.  

 

Por tal motivo creímos conveniente adjuntar a nuestro trabajo una pequeña 

introducción sobre, la grafo-motricidad la cual constituye un aspecto 

específico de la educación psicomotriz fina, permitirá al niño llegar en la 

edad escolar al dominio del grafismo. “Se habla de  de grafismo, en este 

caso, haciendo referencia a la expresión gráfica, mediante trazos de acto 
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motor que, tienen por finalidad conseguir una comunicación simbólica a 

través de un sistema de signos-los letras-convencionalmente establecidos: la 

escritura”36. 

 

El desarrollo de la motricidad fina, es esencial en el aprendizaje de la 

escritura, cuya adquisición  requiere del individuo un adecuado tono 

muscular, buena coordinación de movimientos, buena organización del 

espacio temporal, y el progresivo desarrollo de la habilidad de los dedos de 

la mano.   

 

“Le Boulch considera imprescindible la actividad manual y la propia 

coordinación ojo-mano, por cuanto de ella depende la destreza manual 

indispensable para el aprendizaje de la escritura. Especialmente la destreza 

fina o movimiento propio  de la pinza digital”37. 

 

En la actualidad se considera que una adecuada educación psicomotriz 

puede ser una forma de facilitar esta adquisición.  A la fase pre escritura  

pertenecen todos los trazos espontáneos que desde el primer momento el 

niño es capaz de dibujar en un papel.  

LA MOTRICIDAD FINA ESTUDIADA DESDE LA VISIÓN PSICOMOTRIZ. 

Toda tarea motriz debe estudiarse desde el proceso psicomotriz. Si tratamos 

de centrar nuestro estudio en una tarea educativa como la estructura o 

                                                      
36 Juntos de la Mano. Tomo 2. Método de Motricidad Fina. Preparación para la escritura. 

Elizabeth Cramis 
37 Le Boulch, Jean (1981). El desarrollo psicomotor del nacimiento a los 6 años, Madrid, Doñate. 

1983 
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movimientos propios de la pinza digital, no podemos perder nuestra 

orientación desde la visión psicomotriz y el soporte sobre el cual se sustenta, 

como es el sistema nervioso.   

 

En este  contexto, podemos decir que la psicomotricidad es una acción 

propia de la educación. Se apoya en noción del desarrollo neuro-psico-socio-

motriz del niño. Facilita al niño el acceso al pensamiento operatorio. 

 

La psicomotricidad tiene gran variedad de enfoques y consiste en una 

actividad interdisciplinar cuyo objetivo fundamental es la motricidad 

conductual. El niño antes que nada es movimiento por ello la psicomotricidad 

se concibe como el desarrollo que se obra en el sujeto a través del 

movimiento. 

 

Podíamos definir la psicomotricidad como la percepción del desarrollo 

estructural y funcional, según la cual se considera que existe una identidad 

entre las funciones neuromotrices del organismo y sus funciones psíquicas. 

En el aprendizaje y desarrollo de la escritura se establece esta relación 

psicomotriz, donde se relacionan lo cognitivo, lo psicológico y lo afectivo. 

 

ESTIMULALCIÓN DEL ÁREA DE LA MOTRICIDAD FINA Y COGNICIÓN 

DE NIÑOS DE 5 AÑOS DE EDAD. 

La adquisición de movimientos precisos y elegantes de la motricidad gruesa, 

se reflejan también  en la motricidad fina.  A esta edad hay patrones motores 
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bien definidos. Los movimientos de  transferencia a la escritura deben ser 

cuidados con esmero. La etapa de tres a cinco años es muy determinante 

para la toma correcta de la pintura, el pincel, el lápiz, la pluma,etc. 

 

Construye torres y puentes con buena precisión en la colocación de los 

cubos. 

 Usa tijeras  para recortar. 

 Cuando maneja  objetos, precisa el agarre con los dedos, en vez de 

agarrarlos con la mano. 

 Comienza la escritura de letras mayúsculas, palabras y números. 

 Copia palabras y números. 

 Dibuja una persona con al menos ocho partes de su cuerpo. 

 Tiene gran movilidad  y precisión con su pinza digital. 

 Amasar 

 Pintar con bloques, pinturas, pluma, lápiz. 

 Subir y bajar cierres (cremalleras) 

 Ensartar 

La eficacia de estas actividades está en función de la frecuencia, intensidad 

y duración con la que se practican.Entre la motricidad de la pinza digital o 

motricidad fina  y la escritura aplicamos ciertos movimientos orientados  al 

grafo motricidad que se orientan hacia las formas próximas de la escritura. 

a grafo motricidad nos permite relacionar la teoría de los movimientos de la 

motricidad fina con la práctica de la escritura para que se de el producto 

gráfico. 
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 Cuando estimulamos la motricidad fina, comenzamos con ejercicios que 

faciliten lagrafomotricidadque es una práctica psicomotriz para la enseñanza 

de la escritura. Sirve  de base para adquirir dominio de los movimientos y 

hacer madurar las neuronas de percepción espacial. 

 

La evolución  de la motricidad fina  del niño determina el aprendizaje de la 

lectura y escritura. Ciertas tareas requieren una integración correcta del 

esquema corporal y lateralización. 

Las actividades manuales, mejoran en los niños su destreza y permite una 

exploración del mundo desde el sentido del tacto y cenestésico, lo que 

facilita un posterior aprendizaje de la escritura. 
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f. METODOLOGÍA 
 

Para cumplir con los parámetros de formación académica nosotras como 

egresadas de la Carrera de Psicología Infantil y Educación Parvularia   

fomentado la investigación formativa como una técnica de recopilación de 

información, la cual  es de mucha ayuda  para poder realizar diferentes 

trabajos investigativos los mismos que  servirán para fomentar el proceso de 

enseñanza aprendizaje.  

 

Método Científico.- Este método nos permitirá hacer un enfoque de la 

realidad y a su vez nos ayudará a  formular los objetivos de la problemática 

que vamos a investigar y en son a ellos la restauración de hipótesis y 

modelos para realizar su verificación. 

 

Para poder verificar como incide la utilización  del material didáctico en el 

desarrollo de la motricidad fina o pinzadigital, se aplicará  la guía de 

observación  a los niños (as), del Centro  Educativo  Infantil “José Alejo 

Palacios”  Anexo a  la Universidad Nacional de Loja.  

 

Método Deductivo.-  Se le aplicará para establecer relaciones entre los 

resultados obtenidos y el material didáctico, empleadas esta en relación con 

el desarrollo de la Motricidad fina de los niños del Primer Año de Educación 

Básica del Centro Educativo  “JOSE ALEJO PALACIOS” de la ciudad de 

Loja. 



 

 

 

89 

 

Método Inductivo.- Lo utilizaremos  para  percibir si  en el sector donde 

vamos a investigar el material didáctico incide positivamente el desarrollo de 

la motricidad fina de los niños (as). 

 

Método Descriptivo.- Se lo utilizará para procesar y descubrir la 

información de campo, la cual se obtendrá por la aplicación, del Test 

Dexterímetro de Gooddard  a los niños, lo que nos permitirá, determinar la 

incidencia del  material didáctico, en el desarrollo de la motricidad fina. 

 

Método Estadístico.- Que nos  permitirá tabular  los resultados que 

obtendremos de la aplicación de Test de Gooddar, para confirmar la 

hipótesis sobre la incidencia del material didáctico en el desarrollo de la 

motricidad fina.  

 

Técnicas E Instrumentos 

 

Encuesta a los docentes,  Primer  Año de Educación Básica del centro 

educativo   “José Alejo Palacios”. Para conocer aspectos relacionados con la 

utilización del material didáctico para desarrollar la motricidad fina. 

 

Test Dexterímetro  Gooddard,  Se aplicará a los  niños (as) de Primer  Año 

de Educación Básica del centro educativo   “José Alejo Palacios”. para 

determinar  el desarrollo de la motricidad fina. 

. 
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. Población  

El universo de la presente investigación está compuesto por: cinco maestras 

y 124 niños y niñas. 

 

 

JARDÍN DE INFANTES“JOSÉ ALEJO PALACIOS” 

 

PARALELOS NIÑOS NIÑAS TOTAL 

"POLLITOS" 13 12 25 

"HORMIGITAS" 11 14 25 

"CONEJITOS" 10 14 24 

"OSITOS" 12 13 25 

"PATITOS" 11 14 25 

 TOTAL 57 67 124 

                Fuente: Centro de Desarrollo Infantil “José Alejo Palacios” 
                Investigadoras: Andrea Torres y Andrea Torres. 

 

 

 RECURSOS 

RECURSOS INSTITUCIONALES 

 Universidad Nacional de Loja. 

 Modalidad de Estudios a Distancia 

 Carreras Educativas. 

 JARDÍN DE INFANTES  “José Alejo Palacios” 

 Biblioteca de la UNL. 

 Biblioteca Virtual. Internet. 

RECURSOS  HUMANOS 

 Investigadoras: Andrea Torres C, y Ruth Torres. 

 Maestras del Jardín de Infantes “José Alejo Palacios”. 
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 Padres de Familia de los niños del Centro Investigado. 

 Niños investigados. 



 

 

 

g. CRONOGRAMA 

AÑO 2010-2011 

 
 

TIEMPO 
 
 
ACTIVIDADES 

Novieb./10 Diciemb/10 Enero/11 Febrero/11 Marzo/11 Abril/11 Mayo/11 Junio/11 Julio/11 Agosto/11 Sept./11 

           

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Selección del 
tema 

 x                                           

Desarrollo de la 
Problematizació
n 

     x X X                                     

Formulación de 
Objetivos 

         x                                   

Recopilación 
Bibliográfica 

               x                             

Construcción 
del proyecto 

                x X x x                         

Elaboración de 
Instrumentos 
de 
Investigación 

                     x x                      

Aprobación 
Proyecto 

                         x x x                 

Trabajo de 
Campo 

                            x x x x             

Elaboración de 
Resultados 

                                x x x x         

Elaboración 
Informe Final 

                                     x x x     

Sustentación 
Pública 

                                           x 
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h. PRESUPUESTO 
 

MATERIALES  TOTAL 

Internet 450 

Copias 300 

Hojas de Papel bond 100 

Computadoras 130 

Anillados 86 

Transporte 130 

Anillados del Proyecto 110 

Reproducción del Proyecto 105 

Encuadernación de la Tesis 289 

TOTAL………………………… 1700 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

72 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

 MODALIDAD DE ESTUDIOS  A DISTANCIA  

CARRERA DE PSICOLOGÍA INFANTIL Y EDUCACIÓN PARVULARIA 

  

 
 

ENCUESTA PARA DOCENTES 
 

Distinguida maestra: 

Solicitamos  muy  comedidamente contestar la encuesta, cuyo objeto es conocer el 

Material  Didáctico  que utiliza en el proceso enseñanza-aprendizaje con los niños y 

niñas  de Primer Año de Educación Básica. Esperando su valiosa colaboración 

desde ya nos anticipamos  nuestro agradecimiento 

1. ¿Usted utiliza en su labor diaria material didáctico  para trabajar en  

Con los niños? 

 SI ( )   NO ( ) 

Porque?...............................................................................................................

........................................................................................................ 

2. ¿Cree usted que es importante la utilización del material didáctico para 

trabajar  la motricidad fina?  

SI ( )   NO ( ) 

Porque?...............................................................................................................

........................................................................................................ 

3 ¿Qué tipo de material didáctico utilizan con frecuencia  para trabajar la 

motricidad fina? 

o Los juegos de dominós 
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o Juegos de asociación, seriación y clasificación 

o Muñecos 

o Recortables 

o Modelado 

o Objetos para dibujar y pintar 

o Libro de cuentos 

o Títeres 

o Construcciones 

o Puzzles 

o Costura y telares  

4.  ¿Ha realizado cursos o talleres de actualización en el uso y elaboración de 

materiales didácticos?  

SI ( )    NO ( ) 

Porque…………………………………………………………………………………

……………..………………………………………………………………………… 

5 ¿Los materiales didácticos que usted utiliza son de fácil adquisición? 

 SI ( )    NO  ( ) 

Porque…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

6. Cuenta en su salón con suficiente material didáctico para que los niños 

(as) desarrollen habilidades y destrezas motrices? 

SI ( )                                          NO ( ) 

Porque…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 
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7. ¿Tiene apoyo de los padres de familia para elaborar material? 

SI ( )   NO ( ) 

Porque…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

8. Elabora usted su propio material didáctico para desarrollar la motricidad 

fina. 

SI ( )    NO ( ) 

Porque…………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………….. 

 

GRACIAS 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA, CARRERAS EDUCATIVAS 

CARRERA DE PSICOLOGÍA INFANTIL Y EDUCACIÓN PARVULARIA 

 

TEST DEXTERÍMETRO DE  GOODDARD. 

 

Test "Dexterimetro de Gooddard", mide con mucha exactitud la velocidad 

de movimientos de brazo y de mano, aplicable en sujetos de edades 

comprendidas de 1 año a 14 años de edad cronológica. 

 

El instrumento puede ser aplicado en medios diversos, por cuanto no requiere 

de muchos materiales ni mucha preparación de los examinadores.  

 

Naturaleza: El instrumento consiste en: 

Un tablero de madera de 50 x 35 cm. En el que existen 10 excavaciones 

geométricas ordenadas en tres filas, así: 

 

Primera fila: Consta de una cruz, triángulo y semicírculo. 

Segunda fila: Círculo, rectángulo y romboedro. 

Tercera fila: Rombo, estrella, elipse y cuadrado. El objetivo con dichas 

figuras consiste en que el investigado, luego de las instrucciones logre 

ordenar y colocarlas correctamente en las excavaciones del tablero.  
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Es necesario contar con un cronómetro para poder controlar el tiempo, el cual 

no tiene límite.  

 

Forma de aplicación: Para obtener una elevada exactitud es necesario que 

la investigadora o examinadora siga las siguientes instrucciones: 

 

Se le pide al investigado ponerse de pie, frente al tablero, el mismo que estará 

colocado sobre una mesa debidamente adecuada. 

 

Se indica al niño que, en cada excavación de este tablero, va encajada una 

pieza, diciéndole: voy a proceder a retirar estas piezas y colocarlas es tres 

grupos, para que el las vuelva a encajar correctamente. 

 

Agrupar las piezas en el borde inferior del tablero en tres grupos con el 

siguiente orden: en el lado izquierdo, se colocará el circulo que sirve de base, 

la estrella en la parte media y el rombo en la parte superior; en la columna del 

centro, del cuadrado sirve de base, a continuación el romboedro, luego el 

semicírculo y en la parte superior la estrella; en el lado derecho el rectángulo 

sirve de base, el elipse en el centro y el triangulo en la parte superior. 

 

Indicado esto, se le pide al investigado, que realice lo mismo, utilizando la 

mano más hábil y lo más rápido que pueda. 
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Dada la orden de iniciar, el investigador pone en marcha el cronómetro y lo 

detiene cuando el niño ha concluido. 

 

El investigado realiza tres veces la misma actividad, de las cuales el 

investigador escoge el tiempo más corto empleado que lo utilizará al confortar 

con el baremo para establecer el diagnostico respectivo. 

 

El test se lo aplica en forma individual. 

Proceso de calificación e interpretación: La calificación e interpretación de 

los resultados, después de haber efectuado la aplicación del test de Goddard, 

requiere de una interpretación clara de las tablas de puntajes y edades para 

obtener el diagnóstico exacto. 

 

Para ello es necesario seguir los siguientes pasos: 

 

Primero transformamos la edad del niño en meses, para obtener la edad 

cronológica, ejemplo, si el niño es nacido el 20 de febrero de 1983, el niño 

tiene una edad de 6 años, 3 meses y 16 días, transformando todo a meses 

sería: 6 años x 12 meses + 3 meses = 75 meses de edad cronológica. 

 

En la hoja de respuestas seleccionamos el menor tiempo utilizado por el niño 

en las tres experiencias realizadas, ejemplo, el más bajo fue 26 segundos, su 

edad psicomotriz es de 5 años, 9 meses, transformando todo a meses sería 

69 meses de edad psicomotriz. 
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Obtenidos estos resultados de la edad psicomotriz en meses y la edad 

cronológica en meses, se aplica la siguiente fórmula para obtener el cociente 

psicomotriz; así: 

 100x 
mesessen  acronológic Edad

 mesesen  zPsicomotri Edad
  CPs

 

 100x 
M C. E.

 M Ps. E.
  CPs

 

La fórmula se reemplaza con los valores obtenidos en el literal a y b, así: 

 92  100x 
75

  69
  CPs 

 

Con este valor, se procede a obtener el cociente y su respectiva equivalencia; 

en este caso, para 92 le corresponde un cociente psicomotriz bueno. 

El diagnóstico: Al emitir un criterio con respecto a los resultados de la 

aplicación del test, es importante emitir un informe sintético sobre el niño 

investigado a más de sus resultados; asimismo se anotarán las 

manifestaciones del niño, así si fue preciso, impreciso, estuvo alegre, 

disgustado, tranquilo, nervioso o apático, etc. Variables que constituyen a un 

buen diagnóstico o a un diagnóstico de poca confiabilidad.  

Estructura del test: Dibujo del test, cara anterior. 
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 BAREMO 

TIEMPO EN SEGUNDOS EDAD-AÑOS  
PSICOMOTRICIDAD 

MESES 

222" o más 1 9 

109"-121" 3 2 

72"-108" 3 6 

63"-71" 4 0 
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40" - 62" 4  7 

37" - 39" 5  0 

34" - 36" 5  4 

30" - 33" 5  6 

26" - 29" 5  9 

25" 6  0 

24" 6  8 

23" 7  0 

22" 7  4 

21" 7  8 

20" 8  0 

19" 8  6 

18" 9  0 

17" 9  6 

16" 10  0 

15" 11  0 

14" 12  0 

13" 12  6 

12" 13  0 

11" 14  0 
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ESCALA DE COUCIENTES PSICOMOTRICES. 

Cocientes             Equivalencia 

140 o más    Muy superior 

120-139    Superior 

110-119    Muy bueno 

90-109                       Bueno 

80 – 89    Regular 

70 – 79    Deficiente 

69     Muy deficiente. 

Precauciones del investigador al aplicar el instrumento: 

El niño debe estar en buenas condiciones físicas y mentales. Una enfermedad 

grave puede afectar posteriormente la aplicación de la prueba durante cierto 

tiempo. 

Someter el test a cada niño sólo por un corto tiempo, variándolo según la 

edad: por ejemplo veinte minutos suele bastar para uno de 5 años. Si el niño 

parece mostrar tedio, cámbiese la prueba o introdúzcase un espacio de juego, 

suspéndase temporalmente. Es importante que el examinador mantenga una 

actitud de penetrante interés; al niño que prueba, debería motivarlo como si 

se tratará de juegos o "rompecabezas". Sirve de ayuda el guardar las diversas 

piezas de aparatos en alegre cajas coloreadas que pueden ser abiertas por él. 
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Idealmente, el examinador debería ser conocido por el niño y del agrado de 

éste. El primer niño probado convendría fuera el tiempo más hablador y 

confiado, pues sus reacciones asegurarían a los más nerviosos.  

 

El examinador debería actuar con el niño en una habitación separada, pero si 

es extraño a ésta probablemente ayudará, e incluso será necesario si es de 

poca edad, 2 o 3 años, e! que la madre o una persona conocida, como la 

maestra, se encuentren presentes. Sin embargo, debe decírseles 

subrayárseles, que de ningún modo intenten ayudar al niño. Si no se dispone 

de una habitación separada, se colocará al niño al fondo del aula dando la 

espalda a la ciase. 

El examinador debería en primer lugar dirigirse al niño en los mejores 

términos, jugando con el, si es muy pequeño, conduciéndole a entretenerse 

con algún juguete mientras preste poca atención. 

IDENTIFICACIÓN: 

Apellidos y Nombres:……………………………………………………… 

Fecha de Nacimiento……………………………………………………… 

Fecha de Aplicación del Test:……………………………………………. 

Edad: Años ………. Meses……….  Días ………… 

Nivel Socio-económico: Alto ( ) Medio ( ) Bajo ( ) 

Nombre del Plantel: …………………………………………………… 

Tipo de Escuela:  …………………………………………… 
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Cursó el Jardín de Infantes: Si ( ) No ( ) 

 

RESULTADO CUANTITATIVO: 

Primera Experiencia: Tiempo En Segundos: ……………… 

Segunda Experiencia: Tiempo En Segundos: ……………… 

Tercera Experiencia: Tiempo En Segundos: ……………… 

Edad cronológica en meses: ……………………………………… 

Edad psicomotriz en meses: ……………………………………… 

Cuociente psicomotriz:  ……………………………………… 

 

APRECIACIÓN CUALITATIVA: 

 

DIAGNÓSTICO: 

LA EXAMINADORA 
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