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RESUMEN 
 
 
La presente investigación estudia sobre el Material Didáctico y su influencia 
en el Desarrollo Psicomotriz de los niños y niñas de 2 a 4 años de los 
Centros Infantiles ―Las Ardillitas‖ y ―Niño Jesús‖. El material didáctico es de 
vital importancia para dar sentido a los contenidos relativos a la educación, 
en cualquiera de sus campos, se refiere a aquellos medios y recursos que 
facilitan la enseñanza y el aprendizaje, gracias a ello, los niños alcanzan un 
nivel de desarrollo psicomotriz sorprendente, dado que su campo de 
opciones en la utilización del material didáctico competen el destino 
pensado, de que el discernimiento de los pequeños adquiera el matiz de 
importancia que se merece. 
 
Para llegar a la meta de la investigación  se formuló el siguiente objetivo 
general: Concienciar a las maestras de los Centros Infantiles sobre la 
importancia del material didáctico y su incidencia en el desarrollo psicomotriz 
de los niños y niñas de 2 a 4 años de los centros infantiles de la ciudad de 
Loja. Se contó con la siguiente población: en el Centro de desarrollo Infantil 
―LAS ARDILLITAS‖ asisten 35 niños y niñas (20 niños y 15 niñas). En el 
Centro de desarrollo infantil ―NIÑO JESÚS‖ asisten 55 niños y niñas (36 
niños y 19 niñas respectivamente). Esto nos da un total de 90 niños y niñas 
entre los dos centros infantiles (56 niños 34 niñas) y 5 docentes. Los 
respectivos instrumentos se aplicarán a toda la población descrita. 
 
Por consiguiente se utilizó métodos como: Método Científico; Método 
estadístico; Método Deductivo-Inductivo; Método Analítico; Método 
Científico, para lo cual se utilizaron técnicas de observación directa, 
encuesta; y como instrumentos utilizamos: ficha textual, guía, cuestionario y 
escala para medir la motricidad, con el fin de recabar información sobre el 
material didáctico y el desarrollo psicomotriz. 
 
Entre las conclusiones más importantes que se logró alcanzar fueron: que el 
material didáctico si influye en el desarrollo psicomotriz; los centros infantiles 
poseen material didáctico, pero en condiciones precarias y desactualizadas, 
por tal razón no son de ayuda en el desarrollo psicomotriz de los niños; 
además cuentan con pocas áreas de trabajo y no están en un espacio 
definido, al alcance de los párvulos y en condiciones adecuadas; las 
maestras realizan actividades de motricidad fina con sus educandos, pero no 
las ejecutan a diario, sino paulatinamente, por no poseer los recursos 
necesarios, frenando de esta manera el desarrollo psicomotriz.  
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SUMMARY 
 
The present investigation studies on the Didactic Material and its influence in 
the Development the children's Psicomotriz and girls from 2 to 4 years of the 
Infantile Centers "The Squirrels" and "Boy Jesus." The didactic material is of 
vital importance to give sense to the relative contents to the education, in 
anyone of its fields, he/she refers to those means and resources that 
facilitate the teaching and the learning, thanks to it, the children reach a level 
of development surprising psicomotriz, since its field of options in the use of 
the didactic material concerns the thought destination, that the discernment 
of the small ones acquires the shade of importance that deserves. 
 
To arrive to the goal of the investigation the general following objective it was 
formulated: To make aware the teachers of the Infantile Centers about the 
importance of the didactic material and their incidence in the development 
psicomotriz of the children and girls from 2 to 4 years of the infantile centers 
of the city of Loja. He/she had the following population: in the Center of 
Infantile development "THE SQUIRRELS" 35 children and girls (20 children 
and 15 girls) attend. In the Center of development infantile "BOY JESUS" 55 
children and girls (36 children and 19 girls respectively) attend. This gives us 
a total of 90 children and girls between the two infantile (56 children 34 girls) 
centers and 5 educational. The respective instruments will be applied the 
whole described population. 
 
Consequently it was used methods like: Scientific Method; Statistical method; 
Deductive-inductive method; Analytic Method; Scientific method, for that 
which you/they were used technical of direct observation, it interviews; and I 
eat instruments we use: it registers textual, it guides, questionnaire and it 
climbs to measure the motricidad, with the purpose of procuring information 
on the didactic material and the development psicomotriz. 
 
Among the most important conclusions that it was possible to reach they 
were: that the didactic material if it influences in the development psicomotriz; 
the infantile centers possess didactic material, but under precarious and 
outdated conditions, for such a reason they are not of help in the 
development psicomotriz of the children; they also have few workspaces and 
they are not in a defined space, within reach of the kindergartens and under 
appropriate conditions; the teachers carry out activities of fine motricidad with 
their educandos, but they don't execute them to newspaper, but gradually, for 
not possessing the necessary resources, braking this way the development 
psicomotriz. 
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INTRODUCCIÓN:  

 

La infancia constituye la etapa de la vida donde cada niño y niña inicia sus 

aprendizajes, la construcción de su identidad, seguridad, alegría, espíritu y 

relaciones con los demás. Estableciendo el periodo de grandes 

transformaciones en el cerebro que incide de manera significativa en 

desarrollo físico, cognitivo, social y emocional de los párvulos. 

 

Es por ello que la educación inicial se orienta a fortalecer el desarrollo 

integral, para enfrentar las diversas situaciones que se presenten en el diario 

vivir. Pero lamentablemente la realidad de los Centros Infantiles ―Las 

Ardillitas‖ y ―Niño Jesús‖ no puede realizar a cabalidad este objetivo, debido 

que el Material Didáctico de ambos centros no se encuentra en las mejores 

condiciones, influyendo así de forma negativa en el desarrollo psicomotriz de 

los niños y niñas de 2 a 4 años.    

 

Es por ello que una educación inicial adecuada, sistemática, guiada, 

utilizando los recursos didácticos propicios tanto de la educadora como 

padres de familia, garantiza un entorno de aprendizaje permanente, 

obteniendo de esta manera grandes logros psicomotrices que constituye el 

eje principal para formar bases sólidas y eficaces de un buen desarrollo 

global.  

 

Siendo así el objetivo general: Concienciar a las maestras de los Centros 

Infantiles sobre la importancia del material didáctico y su incidencia en el 

desarrollo psicomotriz de los niños y niñas de 2 a 4 años de los centros 

infantiles de la ciudad de Loja. Y los objetivos específicos: - Constatar si la 

utilidad del material didáctico incide en el desarrollo psicomotriz de los niños 

de 2 a 4 años de los Centros de Desarrollo Infantil de la ciudad de Loja; y,     

- Determinar si las áreas de trabajo influye en el desarrollo motriz de los 
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niños de 2 a 4 años de los Centros de Desarrollo Infantil de la ciudad de 

Loja. 

 

Por ello se trata temáticas como: conceptos, historia, funciones, áreas, 

ejemplos de actividades psicomotrices, estimulación por parte de la familia y 

la educadora, entre otros temas de fundamental importancia referidos al 

Material Didáctico y el Desarrollo Psicomotriz, toda la información se obtuvo 

a través de libros, tesis, internet, revistas y conocimientos adquiridos en el 

trayecto de la formación académica.  

 

Esto se pudo cumplir gracias a métodos como el Científico, Deductivo-

Inductivo, Analítico, y Estadístico; también contamos con técnicas como la 

Observación y Encuesta de las que formulamos el Cuestionario, la Guía de 

Observación Directa y la Escala de Psicomotricidad gruesa y fina.  
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2. METODOLOGÍA UTILIZADA: 

 

El problema investigado es el resultado de un proceso de acercamiento a la 

realidad, que fue seleccionado después de un análisis de factibilidad, 

constituyendo uno de los problemas frecuentes en los centros de desarrollo 

infantil, escuelas, colegios y universidades. De ahí la necesidad de investigar  

―El  material didáctico y su incidencia en la psicomotricidad‖. 

 

Esta investigación constató los objetivos propuestos, mediante métodos y 

técnicas así como también con el conocimiento adquirido en los módulos 

anteriores. Dentro del proceso de investigación se contó con el soporte 

metodológico que de una u otra manera contribuyeron a esclarecer y tener 

una visión más amplia sobre la temática investigada. Entre los métodos que 

se utilizaron tenemos los siguientes: 

 

 Método Científico.- Se utilizó para determinar los objetivos, analizar  

en todas sus partes y dimensiones, con el fin de tener una idea global 

sobre la temática, los que permitieron verificar, analizar e interpretar la 

información sobre las categorías en estudio. 

 

 Método Deductivo – Inductivo.- Permitió convertir en conocimiento 

los hechos y objetos que están a simple vista, para su observación, en 

planos intelectuales más relevantes, como ideas más  complejas, que 

fueron  analizadas y sintetizadas. 

 

El método deductivo se aplicó para extraer la problematización, partiendo 

de los hechos globales, nacionales, hasta llegar a la fuente del problema, y 

particularmente el método inductivo permitió realizar la justificación, 

relacionar los casos y hechos particulares llegando al descubrimiento de la 

verdad por medio de la observación directa, sobre las variables 

investigadas en este caso Material Didáctico y Desarrollo Psicomotriz del 

cual se formularon las respectivas conclusiones y recomendaciones. 



4 

 

 Método Analítico.- Fue de fundamental importancia ya que a través 

de él se analizaron detenidamente los criterios y opiniones de los 

informantes.  

 

 Método estadístico.- Admitió la recolección de datos, de las 

personas encuestadas referente al tema y así como también nos ayudó a 

organizar y ordenar los cuadros y gráficos con porcentajes y frecuencias de 

los resultados obtenidos. 

 

Técnicas e Instrumentos: 

 

Para la realización de la investigación, se aplicó técnicas de estudio que las 

utilizamos para  la recolección de datos: 

 

TÉCNICAS INSTRUMENTOS OBJETIVOS DESTINATARIOS 

Observación  Guía   Permitió el 

almacenamiento de 

información para 

obtener  y concretar 

cómo influye el 

material didáctico y 

establecer diferencias 

en el desarrollo 

psicomotriz 

Niños y niñas 

Encuesta Cuestionario Recolectó 

información sobre la 

realidad  en que se 

encuentran  el 

material de los 

Centros investigados 

Maestras 
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POBLACIÓN Y MUESTRA  

 

 Población % 

Niños 56 58.95% 

Niñas 34 35.79% 

Educadoras 5 5.26% 

TOTAL 95 100% 

 

Para realizar la investigación nuestro grupo cuenta con la siguiente 

población: en el Centro de desarrollo Infantil ―LAS ARDILLITAS‖ asisten 35 

niños y niñas (20 niños y 15 niñas). En el Centro de desarrollo infantil ―NIÑO 

JESÚS‖ asisten 55 niños y niñas (36 niños y 19 niñas respectivamente). 

 

Esto nos da un total de 90 niños y niñas entre los dos centros infantiles (56 

niños 34 niñas) y 5 docentes. Los respectivos instrumentos se aplicarán a 

toda la población descrita. 
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3. EXPOSICIÓN Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

 

Análisis e interpretación de la encuesta aplicada a las maestras de los  

Centros Infantiles “Niño Jesús” y “Las Ardillas”: 

 

1. ¿Desde cuándo se ha utilizado el material didáctico para potenciar el 

desarrollo psicomotriz? 

        Cuadro Nº1 

 

Respuestas Frecuencia % 

Siempre 

Inicio del año 

4 

1 

80 

20 

TOTAL 5 100 

Autoras: Las Investigadoras 

Fuente: Maestras de los Centros Infantiles ―Niño Jesús‖ y ―Ardillitas‖ 

        

         Gráfico Nº1 
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Análisis e Interpretación de Datos: 

 

Según las respuestas obtenidas por las maestras, el 80% respondió 

que desde siempre se ha utilizado el material didáctico, el 20% 

restante que se ha empleado, desde el inicio del año. Se ha llegado a 

la conclusión que el material didáctico se utiliza desde siempre, 

porque sin los recursos necesarios es imposible lograr destrezas 

motrices  en los niños y niñas. 
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El material didáctico es de vital importancia para dar sentido a los 

contenidos relativos a la educación, en cualquiera de sus campos. Su 

uso, por tanto, data desde hace siglos, tiempos en que las personas 

entendían que aprender de la experiencia propia es mucho más 

enriquecedor que hacerlo desde una ajena. 

 

2. ¿En qué consiste el material didáctico en la educación? 

      

         Cuadro Nº2 

 

Opciones Frecuencia % 

 No contestó 

 Cada actividad para poder tener 

éxito en los conocimientos  

 Incentiva y estimula el aprendizaje 

y desarrollo del niño. 

1 

 

1 

 

3 

20 

 

20 

 

60 

TOTAL 5 100 

Autoras: Las Investigadoras 

Fuente: Maestras de los Centros Infantiles ―Niño Jesús‖ y ―Ardillitas‖ 

 

Gráfico Nº2 
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           Análisis e Interpretación de Datos: 

 

De las encuestas aplicadas una maestras, que corresponde al 20%, 

realmente no supo contestar la pregunta, el otro 20% que es 

conocimiento para tener éxito en los conocimientos, y el 60% en 

resumen dijo que consiste en incentivar y estimular el aprendizaje y el 

desarrollo de los niños. De lo cual deducimos que hay maestras que 

aún no tienen claramente definido lo que es el material didáctico y 

para qué sirve, por lo tanto es notorio que no van a obtener una 

buena utilización del mismo.  

 

La mayoría tiene definido este concepto, que 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. 

 

3. ¿Influye el material didáctico en los niños? 

 

        Cuadro Nº3 

 

Opciones Frecuencia % 

SI  

NO 

5 

0 

100 

0 

TOTAL 5 100 

Autoras: Las Investigadoras 

Fuente: Maestras de los Centros Infantiles ―Niño Jesús‖ y ―Ardillitas‖ 
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Gráfico Nº3 
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Análisis e Interpretación de Datos: 

 

De los datos tabulados hemos podido observar que el 100% de las 

maestras considera imprescindible la utilización del material didáctico, 

esto significa que éste si influye. Ayudando a trabajar la creatividad 

tanto del niño como la maestra  y al desarrollo psicomotriz de los 

párvulos, motivando 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. 

 

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

campo de opciones en la utilización del didáctico material, los tiempos 

han avanzado, y junto con eso las generaciones también, tenemos 

que pensar, que ahora los niños, crecen con la cultura de apretar un 

botón, de dirigir el mouse, un control, ya que todo se va 

tecnológizando, es por esto que es muy importante que los profesores 

utilizan materiales didáctico de educación, para que los niño no se 

aburran y puedan interactuar en conjunto con lo que están 

aprendiendo. 
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4. ¿Con qué material didáctico cuenta para la enseñanza de los niños (as)? 

 

   Cuadro Nº4 

 

Opciones Frecuencia % 

Láminas   

Legos           

Maqueta     

Audiovisuales                     

Rompecabezas  

Juegos      

Colchonetas 

5     

1 

0 

3 

5 

5 

5               

100 

20 

0 

60 

100 

100 

100 

Autoras: Las Investigadoras 

Fuente: Maestras de los Centros Infantiles ―Niño Jesús‖ y ―Ardillitas‖ 

 

Gráfico Nº4 
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           Análisis e Interpretación de Datos: 

 

Las aulas no cuentan con maquetas, únicamente el 20% cuenta con 

legos, el 60% tiene acceso a recursos audiovisuales, mientras que el 

100% posee recursos como láminas, rompecabezas, juegos y 

colchonetas. De acuerdo a las respuestas dadas tenemos que los 

materiales con los que cuentan en todas las aulas son láminas, 

rompecabezas, juegos y colchonetas; aunque cabe recalcar que no 

están en condiciones óptimas; mientras que materiales como legos, 

maquetas y audiovisuales no están  al alcance de todas las aulas. 

 

Muchos piensan que no tiene importancia el material o recursos que 

escojamos pues lo importante es dar la clase pero se equivocan, es 

fundamental elegir adecuadamente los recursos y materiales 

didácticos porque constituyen herramientas fundamentales para el 

desarrollo y enriquecimiento del proceso de enseñanza-aprendizaje 

de los alumnos. 

 

5. ¿Sabe Ud. que recursos utilizan los padres de familia para estimular al 

niño?  

 

   Cuadro Nº5 

 

Opciones Frecuencia % 

SI 

NO 

2 

3 

40 

60 

TOTAL 5 100 

Autoras: Las Investigadoras 

Fuente: Maestras de los Centros Infantiles ―Niño Jesús‖ y ―Ardillitas‖ 
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        Gráfico Nº5 
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         Análisis e Interpretación de Datos: 

 

El 40 % de profesoras contestaron que si y el 60% que no conocen 

con que recursos trabajan los padres en el hogar, por lo que se ultima 

que falta relación fuera del aula con los párvulos, tomando en 

consideración que para obtener buenos resultados con los niños se 

debe participar maestra, alumnos y padres de familia. Podemos pues 

señalar la primera infancia y el primer periodo de la niñez (hasta los 

tres años), solamente a cargo de los padres, una época en que la 

educación es espontánea, asistemática y natural y se realiza en todos 

los ambientes y con la marcha de la vida de la familia y el ambiente 

creado por sus miembros. Luego comienza la etapa que se desarrolla 

en relación con la Educación preescolar donde el niño inicia su vida 

de interrelación exterior a su hogar. 
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6. ¿El Material didáctico con el que dispone llena sus expectativas de 

enseñanza? 

 

Cuadro Nº6 

 

Opciones Frecuencia % 

SI 

NO 

2 

3 

40 

60 

TOTAL 5 100 

   Autoras: Las Investigadoras 

             Fuente: Maestras de los Centros Infantiles ―Niño Jesús‖ y ―Ardillitas‖ 

 

Gráfico Nº6 
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Análisis e Interpretación de Datos: 

 

El 40% de maestras si están conformes con el material que dispone, 

mientras que el 60%  no están satisfechos,  porque están conscientes 

que carecen de implementos didácticos y con los que cuentan son 
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desactualizados y están en mal estado. De esto llegamos a inducir 

que a pesar de la realidad en que se encuentran, algunas maestras 

son conformistas y por ende esta actitud repercute en los niños.  Se 

da, evidentemente, la circunstancia de que en teoría todo tipo de m. d. 

es considerado como un gran resorte pedagógico. Pero en la práctica, 

su utilización es aún escasa e imperfecta. Hay que preguntarse por 

las causas. ¿Miedo, pereza, ignorancia de técnicas y resultados? El 

uso adecuado del m. d. requiere, según los casos, diferentes y 

amplias atenciones: instalaciones (eléctricas, de conducciones, etc.), 

limpieza y conservación o reparación, preparación técnica del docente 

que ha de utilizarlo. 

 

7. ¿Con qué áreas cuenta su salón de clase? 

 

        Cuadro Nº7 

 

Opciones Frecuencia % 

Área de Construcción  

Área del Hogar             

Área de Arena              

Área de Lectura            

Área de Aseo               

Área del Arte                

1 

0 

0 

5 

5 

1 

20 

0 

0 

100 

100 

20 

Autoras: Las Investigadoras 

Fuente: Maestras de los Centros Infantiles ―Niño Jesús‖ y ―Ardillitas‖ 
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          Análisis e Interpretación de Datos: 

 

Las maestras detallan que no tienen el área del hogar y de la arena, 

el 20% puntualizan que posee el área de Construcción y el otro 20% 

la del Arte, pero el 100% dispone del área de Aseo y de Lectura. En 

los Centros Infantiles investigados con las únicas áreas de trabajo que 

cuentan en todas las aulas son: de la lectura y del aseo; en un aula 

también tienen área del arte y en otra de la construcción.  

 

De lo que se deduce que faltan adecuar e implementar áreas tan 

importantes como de la arena, del agua, del arte y de la construcción, 

que sirven para el desarrollo psicomotriz. Estos deben estar en un 

espacio preparado con materiales y juegos en los que las niñas y 

niños pueden actuar libremente o con el apoyo de un adulto para 

desarrollar sus destrezas y habilidades. En las áreas los niños y niñas 

tienen a su alcance diferentes materiales para que jugando aprendan. 
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8. ¿Qué es para Ud. el desarrollo psicomotriz? 

 

         Cuadro Nº8 

 

Opciones Frecuencia % 

 Desarrollo de las áreas motrices 

 Desarrollo en todas las áreas 

 Evolución mente y cuerpo 

 Desarrollo de los movimientos 

           1 

           1            

           2  

           1 

       20 

       20 

       40 

       20 

TOTAL        100 

Autoras: Las Investigadoras 

Fuente: Maestras de los Centros Infantiles ―Niño Jesús‖ y ―Ardillitas‖ 
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Análisis e Interpretación de Datos: 

Acorde con las opiniones expresadas por las docentes el 40% no pueden 

dar un concepto claro y acertado sobre lo que es el desarrollo psicomotriz, el 
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20% posee un concepto medianamente esclarecido, mientras que el 40% si 

tiene un concepto definido, estos porcentajes demuestran que sería 

necesario que las maestras tuvieran un curso de nivelación en aspectos tan 

fundamentales como éste.  

 

Pues hay que tener bien definido que cuando hablamos de ello se trata del 

movimiento como medio de expresión, de comunicación y de relación del ser 

humano y con los demás, desempeña un papel importante en el desarrollo 

armónico de la personalidad puesto que el niño no solo desarrolla sus 

habilidades motoras sino también le permite integrar a nivel de pensamiento, 

emociones y socialización. 

  

 

9. ¿Los niños tienen autocontrol corporal? 

 

        Cuadro Nº9 

 

Opciones Frecuencia % 

SI 

NO 

5 

0 

100 

0 

TOTAL 5 100 

Autoras: Las Investigadoras 

Fuente: Maestras de los Centros Infantiles ―Niño Jesús‖ y ―Ardillitas‖ 
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Gráfico Nº9 
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Análisis e Interpretación de Datos: 

 

El 100% de las maestras contestaron que sus alumnos tienen 

autocontrol corporal, pero según las observaciones en que se ha 

examinado a los niños de los centros investigados, no todos tienen 

bien definido el control corporal. Por lo que falta más estimulación 

principalmente en la motricidad fina. En este sentido debemos 

procurar brindar al niño nuestra confianza y proporcionarle la mayor 

seguridad posible en los lugares y objetos donde actúa, sin limitar o 

interrumpir de forma brusca sus movimientos.  

 

Podemos ofrecerle a los pequeños diferentes niveles de ayuda 

cuando lo requieran, y preferentemente incorporarnos a sus tareas y 

juegos, no para darles todo el tiempo la respuesta o solución a las 

mismas, sino estimulándoles ejecuciones con esfuerzo propio y 

brindándoles la suficiente motivación. 
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10. Entre las actividades de motricidad que sus niños realizan están: 

 

        Cuadro Nº 10 

 

Opciones Frecuencia % 

Garabateo  

Ensarta    

Arma rompecabezas   

Pinta con pincel           

5 

3 

5 

1 

100 

60 

100 

20 

Autoras: Las Investigadoras 

Fuente: Maestras de los Centros Infantiles ―Niño Jesús‖ y ―Ardillitas‖ 

 

Gráfico Nº 10 
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          Análisis e Interpretación de Datos: 

 

En esta gráfica podemos observar que el 20% contestó que los niños 

trabajan con pincel, el 60% con ensartado y el 100% con garabateo y 

armado de rompecabezas. Los niños realizan casi todas las 

actividades de motricidad fina a excepción del pintado con pincel y 
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ensartado. Por lo que deberían implementar y trabajar todas estas 

actividades a diario para 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. 

  

11. Los niños cuya edad es de 2 a 4 años. ¿Tienen el mismo nivel de 

desarrollo en su motricidad gruesa?  

 

 Cuadro Nº 11 

 

Opciones Frecuencia % 

SI 

NO 

1 

4 

20 

80 

TOTAL 5 100 

         Autoras: Las Investigadoras 

         Fuente: Maestras de los Centros Infantiles ―Niño Jesús‖ y ―Ardillitas‖ 
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Análisis e Interpretación de Datos: 

 

De las cinco maestras encuestadas una maestra que corresponde al 20% 

contesto que todos los niños poseen el mismo nivel de desarrollo motriz 

grueso, mientras que cuatro maestras que concierne al 80% respondió 
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que no todos los niños poseen el mismo nivel. De lo que podemos 

deducir que cada niño es diferente, unos poseen destrezas motrices más 

desarrolladas que otros, y que se necesita trabajar más con los niños que 

les faltan habilidades y destrezas motrices para que exista un equilibrio 

entre todos los niños de la misma edad. El desarrollo físico o crecimiento 

es un proceso organizado que sigue una trayectoria genéticamente 

determinada, el cual interviene en la construcción de la identidad, ya que 

el niño se edifica a sí mismo a partir del movimiento. Este provoca en el 

niño una satisfacción, y genera un desarrollo básico para conseguir 

satisfacción y seguridad emocional. 

 

12. ¿Qué tipos de actividades o juegos emplea Ud. para desarrollar 

habilidades en el esquema corporal de los alumnos (as)? 

 

Cuadro Nº 12 

 

Opciones   Frecuencia % 

 Movimiento de los músculos 

 Baile, ejercicios de expresión 

corporal, canto 

1 

 

4 

20 

 

80 

TOTAL 5 100 

         Autoras: Las Investigadoras 

         Fuente: Maestras de los Centros Infantiles ―Niño Jesús‖ y ―Ardillitas‖ 
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        Gráfico Nº 12 
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Análisis e Interpretación de Datos: 

 

Entre las actividades que utilizan las maestras para desarrollar el 

esquema corporal de sus alumnos, el 20% realiza movimientos de 

todos los músculos de todo su cuerpo, el 80% enunciaron las 

siguientes: Bailar, ejercicios de expresión corporal, canciones, juegos 

en el patio, dinámicas y rondas. Cabe recalcar que algunas docentes 

piensan que simplemente con sacarlos al patio ya están ejercitando 

habilidades en los niños, pero lo más importante es la forma como 

supervisa y guía las actividades en sus educandos, para obtener 

buenos resultados. 

 

 Ante todo una maestra parvularia debe ser muy activa, cariñosa, 

segura de reflejos rápidos, estar en constante aprendizaje sobre el 

desarrollo evolutivo de las diferentes etapas que pasa el niño, y 

actualizarse en las forma continua de las nuevas maneras de 

estimulación; también debe ser muy creativa y flexible cuando es 

necesario, pero estableciendo las respectivas reglas de sociabilidad 

que serán aplicadas a todos, sin favoritismos a nadie. 
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GUÍA DE OBSERVACIÓN APLICADA A LOS NIÑOS Y NIÑAS DE 

CENTROS INVESTIGADOS. 

 

Cuadro Nº 1                                        Cuadro Nº 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autoras: Las Investigadoras                                 Autoras: Las Investigadoras 

Fuente: Centro Infantil "Las Ardillitas"                                 Fuente: Centro Infantil "Niño Jesús"  
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Gráfico Nº 2 
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Análisis e interpretación de datos: 

 

De los datos tabulados se a podido confirmar que gran parte de 

los niños del Centro Infantil "Las Ardillitas" no pueden realizar la 

mayoría de actividades de motricidad gruesa, mientras que los 

alumnos del Centro Infantil "Niño Jesús" hay un mayor porcentaje 

que se pueden realzar las actividades de una manera 

satisfactoria. 

 

De lo cual podemos determinar que los niños y niñas del Centro 

Infantil "Niño Jesús" poseen un mejor desarrollo psicomotriz 

grueso, debido que a que en sus aulas cuentan con  recursos 

didácticos más adecuados. 

           

  

 

 



25 

 

 Cuadro Nº 3                                               Cuadro Nº 4       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Autoras: Las Investigadoras                                              Autoras: Las Investigadoras 

Fuente: Centro Infantil "Las Ardillitas"                                                      Fuente: Centro Infantil "Niño Jesús"  

 

 

Gráfico Nº 3 

 

 

61,54

38,46 38,46

61,64

15,38

84,62

53,85
46,15

15,38

84,62

37,77

69,23

0

20

40

60

80

100

Torres de 5

cubos

Copia círculo Copia cruz Ensarta 6

cuentas

Copia línea

horizontal

Arma

rompecabezas

Psicomotricidad Fina de 2 a 3 años 

SI

NO

 

De 2 a 3 años 

MOTRICID

AD FINA 

OPCIONES 

SI NO 

Hace torre 

de 5 o más 

cubos 

18 

66,67 

9 

33,33 

Copia un 

círculo 

14 

51,85 

13 

48,15 

Copia una 

cruz 

8 

29,63 

19 

70,37 

Ensarta 6 o 

más cuentas 

17 

62,96 

10 

37,04 

Copia línea 

horizontal y 

vertical 

7 

25,93 

20 

74,07 

Arma 

rompecabez

as de encaje 

o de 6 piezas 

13 

48,15 

14 

51,85 

De 2 a 3 años 

MOTRICID

AD FINA 

OPCIONES 

SI NO 

Hace torre 

de 5 o más 

cubos 

8 

61,54 

5 

38,46 

Copia un 

círculo 

5 

38,46 

8 

61,64 

Copia una 

cruz 

2 

15,38 

11 

84,62 

Ensarta 6 o 

más cuentas 

7 

53,85 

6 

46,15 

Copia línea 

horizontal y 

vertical 

2 

15,38 

11 

84,62 

Arma 

rompecabez

as de encaje 

o de 6 piezas 

4 

37,77 

9 

69,23 



26 

 

Gráfico Nº 4 
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           Análisis e Interpretación de datos: 

 

Según los cuadros estadísticos de los Centros Infantiles los porcentajes, 

más bajos se encuentran en copia un círculo, copia una cruz y copia una 

línea horizontal, esto se debe a que los niños no supieron realizar 

correctamente las indicaciones dadas, en cuanto al armado de 

rompecabezas, construir torres con seis cubos y ensartado demuestran 

mayor habilidad. Por ello las profesoras necesitan realizar más actividades 

de estimulación para motricidad fina, debido a que 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; para mejorar la deficiencia que presentan los niños. 
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Cuadro Nº 5                                           Cuadro Nº 6 

Autoras: Las Investigadoras                                    Autoras: Las Investigadoras           
Fuente: Centro Infantil "Las Ardillitas"                                 Fuente: Centro Infantil "Niño Jesús" 
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Gráfico Nº 6 
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Análisis e Interpretación de datos: 

 

Los niños del Centro Infantil ―Niño Jesús‖ demuestran tener un mayor grado 

de habilidades, según los porcentajes obtenidos, que los niños del otro 

Centro. En el Centro ―Las Ardillitas‖ el 33.33% caminan en puntillas, mientras 

que en el Centro ―Niño Jesús‖ lo realizan el 64.29%; el 16.67% salta 

pequeñas alturas, y en el otro centro 60.71% realizan este ejercicio. 

  

Y como se puede observar en las gráficas los niños del un centro infantil 

poseen mayor desarrollo motriz grueso, que los otros niños,  esto se debe a 

la falta de motivación y estimulación tanto de las maestras como del hogar. 

El juego también influye y estimula el desarrollo de la psicomotricidad.  

 

Los juegos son un instrumento de poderosas sugerencias para la 

convivencia y las normales relaciones entre los niños, constituyen 

magníficas oportunidades para la motricidad  que constituye el principal 

papel que contribuirán más adelante en el desenvolvimiento de su 

personalidad.  
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      Cuadro Nº 7                                             Cuadro Nº 8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Autoras: Las Investigadoras                                    Autoras: Las Investigadoras           
       Fuente: Centro Infantil "Las Ardillitas"                                 Fuente: Centro Infantil "Niño Jesús"  
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Gráfico Nº 8 
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Análisis e Interpretación de datos: 

 

Según los datos tabulados los Centros Infantiles necesitan estimular más 

esta área con actividades de motricidad fina, debido a que no está bien 

definido en todos los niños su movimiento de pinza y coordinación viso-

manual. Cabe recalcar que en el  Centro Infantil "Las Ardillitas" se denotan 

más estas deficiencias tanto en motricidad fina y gruesa, debido a que los 

grupos no están separados acorde a su edad, por lo tanto no pueden aplicar 

actividades adecuadas para ellos. Pues los niños de 3 a 4 años sus 

discriminaciones, sean manuales, preceptúales o verbales, son más 

numerosas y categóricas. Su coordinación motriz es superior. Es capaz de 

hacer corresponder las formas simples e inserta con facilidad un círculo, un 

cuadrado o un triangulo en los tres agujeros correspondientes de la tabla de 

formas. 
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4.  CONCLUSIONES  

 

 

Luego del análisis de los resultados es pertinente considerar las siguientes 

conclusiones: 

 

 Los Centros Infantiles investigados poseen el 40% de áreas de trabajo y 

la mayor parte del material que se encuentran en ellas está en 

condiciones precarias y desactualizados; por tal razón los niños no 

pueden trabajar de una manera satisfactoria debido a que también el 

espacio no está adecuado ni definido, entorpeciendo así el desarrollo 

Psicomotriz. 

 

 Cada párvulo es diferente, únicamente el 20% poseen el mismo nivel de 

desarrollo psicomotriz, de acuerdo al grupo de su edad, unos están más 

adelantados y poseen destrezas motrices más desarrolladas que otros. 

Esto se debe a la falta de estimulación y preocupación tanto a maestras 

como padres de familia.  

 

 El 70% de maestras realizan actividades de motricidad fina con sus 

educandos,  pero no las ejecutan a diario, sino paulatinamente, debido 

que no poseen el material didáctico suficiente, demostrando conformidad 

ante esta dura situación, lo que repercute principalmente en el desarrollo 

del área cognitiva y motriz de los niños y niñas. 
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5. RECOMENDACIONES 

 

 

Según las conclusiones establecidas se han planteado las siguientes 

recomendaciones: 

 

 Se invita a las maestras de los Centros Infantiles Investigados,  hacer los 

trámites necesarios, para implementar y adecuar las principales áreas 

didácticas que son necesarias para el desarrollo psicomotriz de los 

párvulos.  

 

 Se recomienda a las maestras tener un seguimiento de los niños y niñas 

que están atrasados en su psicomotricidad para nivelarlos; dentro del 

trabajo de aula tener más énfasis al laborar con ellos y en las salas que 

están unidos los párvulos de 2 a 4 años, dividirlos en grupos acorde a la 

edad. 

 

 Que las docentes trabajen mas seguido con las técnicas grafo-plásticas 

y con la creatividad que caracteriza a todas las maestras parvularias 

implementen material con recursos reciclables, para un mejor 

desenvolvimiento de su área cognitiva y motriz.de los niños y niñas.    
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TÍTULO: 

  ―EL MATERIAL DIDÁCTICO Y SU INCIDENCIA EN EL 

DESARROLLO PSICOMOTRIZ DE LOS NIÑOS Y NIÑAS DE 2 

A 4 AÑOS DE EDAD DE LOS  CENTROS INFANTILES ―LAS 

ARDILLITAS‖ Y ―NIÑO JESÚS‖ DE LA CIUDAD DE LOJA‖, 

PERIODO 2009-2010  

  

PROBLEMÁTICA 

2.1.     CONTEXTUALIZACIÓN 

Es fundamental que al analizar las problemáticas del material didáctico, es 

esencial conocer su concepto. Se refiere a aquellos medios y recursos que 

facilitan la enseñanza y el aprendizaje, para la adquisición de conceptos 

habilidades, actitudes o destrezas.  

 

La importancia del material didáctico radica en las enormes ventajas que 

presta al desarrollo intelectual y motriz de los niños. En su gran mayoría los 

centros de desarrollo infantil se guían bajo la denominación de integral, pero 

esto no se puede lograr sino se cuenta con los implementos necesarios para 

ejecutarla. Tomando en cuenta que en el trayecto de su desarrollo los seres 

humanos atraviesan periodos de lentos cambios y trasformaciones que son 

comunes a todos. Estos corresponden a las llamadas etapas del desarrollo. 

 

Cuando se habla de desarrollo humano, se hace referencia a todos los 

cambios que forman parte del proceso de diferenciación continua que el 

individuo experimenta desde el origen de su vida  hasta su muerte. El 

desarrollo depende de procesos biológicos y psicológicos sobre los cuales 

influyen factores hereditarios, congénitos, témporo-espacial, interacción con 

el entorno, materiales didácticos, entre otros. También debemos considerar 
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que el desarrollo posibilita que el sujeto alcance un progresivo estado de 

realización personal. 

Pero qué sucede cuando no se puede contar con un material adecuado y 

mucho menos actualizado, lo que se refleja en varios países del mundo, en 

donde las instituciones educativas se encuentran en un estado deplorable, 

haciéndoles falta libros, infraestructura, pizarras, material de escritorio, entre 

muchos más. Por ejemplo en algunos lugares de países Latinoamericanos 

cuatro niños ocupan una sola mesa; reutilizan una y otra vez textos de años 

anteriores, por lo que resultan desactualizados; aun utilizan pizarras de tiza; 

en un aula reciben clases varios paralelos; y, son institutos unidocentes. 

 

Afectando así el desarrollo del niño y niña en especial el área psico-motriz, 

que constituye el primer índice del grado de maduración; como 

consecuencia se presentan trastornos como temblor, rigidez, flexibilidad 

cérea de los miembros, etc.   

 

Para el Ecuador la educación sigue siendo la mayor esperanza de 

desarrollo, es el medio por el cual un país forma y prepara a sus hombres y 

mujeres para construir y consolidar la democracia para vivir la solidaridad 

social y buscar la realización individual. Pero como ya se conoce las políticas 

educativas que han adoptado los gobiernos no han tomado en cuenta esta 

realidad, así que tan sólo le asignan un mínimo porcentaje del presupuesto 

nacional a la educación. De esta manera: ¿cómo se puede dar una buena 

educación sin tener los implementos necesarios para nuestros niños?, para 

que estos sean estimulados de una manera adecuada viendo las 

necesidades y diferencias individuales que cada grupo humano tiene. 

 

2.2. SITUACIÓN ACTUAL DEL PROBLEMA 

Las escuelas y centros infantiles de la provincia de Loja también se ven 

afectados por este hecho, es fácil y denigrante notar en el sector rural, la 
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mala infraestructura de las escuelas, y sin lugar a duda la falta de material 

didáctico, que es de vital importancia  para el desarrollo de las actividades 

académicas.  En el sector urbano de nuestra ciudad también se encuentra 

centros infantiles con deficiencias de infraestructura y con material didáctico 

inadecuado y desactualizado, como es el caso de los niños y niñas de Pre-

básica del Centro de Desarrollo Infantil ―Las Ardillitas‖ ubicado en el sector 

―Las Pitas‖ y el Centro de Desarrollo Infantil ―Niño Jesús‖ localizado en la 

Parroquia ‖Sucre‖ sector ―Tebaida Baja‖; que son objeto de estudio, que 

mediante la aplicación de instrumentos, como guía de observación a niños y 

niñas, cuestionario a maestras, se constatará los problemas que rodean a 

los mismos. 

 

Algunos de los problemas son: ausencia de áreas de trabajo, falta de 

materiales (juguetes, carteles, colchonetas, legos, entre otros), falta de 

infraestructura, juegos recreativos en condiciones inadecuadas, baterías 

sanitarias no aptas para los niños (as), ausencia de áreas recreativas, etc; 

estos problemas afectan en forma directa al desarrollo psicomotriz 

originando mala coordinación motriz, torpeza,  deficiente tono muscular, 

dificultad en trazo, mal movimiento de pinza, poca creatividad, con falta de 

razonamiento y lógica para los problemas que se presentan en el diario vivir, 

y poco desempeño en las actividades académicas. 

PROBLEMA PRINCIPAL 

 

¿Cómo incide el Material Didáctico en el Desarrollo Psicomotriz de los niños 

y niñas de 2 a 4 años de edad, en los centros infantiles  ―Las Ardillitas‖ y 

―Niño Jesús‖, de la ciudad de Loja? Periodo 2009~2010.  

 

PROBLEMAS DERIVADOS: 

 

¿De qué manera la utilización del material didáctico incide en el desarrollo 

psicomotriz de los niños de 2 a 4 años de los Centros de Desarrollo Infantil 
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―Las Ardillitas‖ del barrio ―Las Pitas‖ y ―Niño Jesús‖ del barrio ―Tebaida Baja‖ 

de la ciudad de Loja? 

 

¿Cómo las áreas de trabajo influye en el desarrollo motriz de los niños de 2 

a 4 años de los centros de desarrollo infantil ―Las Ardillitas‖ del barrio ―Las 

Pitas‖  y ―Niño Jesús‖ del barrio ―Tebaida Baja‖ de la ciudad de Loja.? 

 

2.3. DELIMITACIÓN 

 

2.3.1. EXTENSIÓN  

 

Centro de Desarrollo Infantil ―Las Ardillitas‖ ubicado en el sector ―Las Pitas‖ y 

el Centro de Desarrollo Infantil ―Niño Jesús‖ localizado en la Parroquia 

‖Sucre‖ sector ―Tebaida Baja‖; que son objeto de estudio, que mediante la 

aplicación de instrumentos, como guía de observación a niños y niñas, 

cuestionario a maestras, se constatará los problemas que rodean a los 

mismos. 

 

3. PROFUNDIDAD 

 

Se pretende investigar  ―EL MATERIAL DIDÁCTICO Y SU INCIDENCIA EN 

EL DESARROLLO PSICOMOTRIZ DE LOS NIÑOS Y NIÑAS DE 2 A 4 

AÑOS DE EDAD, EN LOS CENTROS INFANTILES  ―LAS ARDILLITAS‖ Y 

―NIÑO JESÚS‖, DE LA CIUDAD DE LOJA‖, PERIODO 2009 - 2010. 
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4. JUSTIFICACIÓN 

 

Todo trabajo de investigación necesita justificación, en el presente caso, 

nuestro grupo cumpliendo con un parámetro social y humanista por 

excelencia, para ponernos en contacto con la realidad social y la vinculación 

con la colectividad, siendo de vital importancia, que el estudiante indague 

sobre los diversos problemas que existe en nuestra ciudad principalmente en 

las áreas de educación y bienestar social, estando los más afectados 

nuestros pequeños párvulos. 

 

Luego de varios días de observación y de aplicar el sondeo, en los 

respectivos centros educativos, encontramos varios problemas, como: falta 

de infraestructura; juegos recreativos en pésimas condiciones; escasez de 

personal en las diferentes funciones con que se debe contar en una 

institución de tal índole; carencia de recursos económicos. y, poco material 

didáctico en donde la mayoría son inadecuados y desactualizados. 

 

El propósito de este trabajo ha llevado a ejecutar el diagnóstico preliminar, 

considerando pertinente investigar acerca de: ―El material didáctico y su 

incidencia en el desarrollo psicomotriz de los niños y niñas de 2 a 4 años de 

edad, en los Centros Infantiles  ―Las Ardillitas‖ y ―Niño Jesús‖, de la ciudad 

de Loja‖, porque se considera que es de vital importancia que los 

establecimientos encaminados al desarrollo integral de niños y niñas deben 

contar con el material necesario y adecuado para obtener resultados 

satisfactorios. 

 

La intencionalidad del presente, es adquirir una herramienta práctica que  

permita desarrollar actividades que ayuden a ver y palpar la realidad que 

enfrentaremos como futuras profesionales, y también obtener el título de 

Licenciadas en Psicología Infantil y Educación Parvularia.   

 



7 

 

Con esta propuesta de investigación se busca plantear a la sociedad 

opciones que ayuden a buscar  vías de solución y contribuyan al 

mejoramiento de la carencia del material didáctico. 

 

En el ámbito académico este proyecto se justifica, puesto que es uno de los 

principales propósitos de la Universidad Nacional de Loja, vincular a los 

estudiantes con la sociedad. Además, constituye un requisito indispensable 

para la graduación, convirtiéndose en un proceso enriquecedor de 

conocimiento y experiencia con miras a nuestra futura profesión.  

 

Para la realización del presente trabajo y el seguimiento del problema, se 

cuenta con los recursos necesarios tales como: la guía técnica de la 

coordinadora, bibliografía que facilita la información necesaria para la 

elaboración del marco teórico. El  trabajo investigativo no tendría sentido si 

no se contara  con el apoyo y colaboración del personal directivo que trabaja 

en los centros educativos, a niños y niñas que asisten a los mismos, 

conjuntamente con el soporte de recursos bibliográficos, económicos y la 

entereza y entusiasmo que existe como grupo.  

 

Las investigaciones, conocimientos y experiencia obtenidos en los diferentes 

módulos de estudio; y, el interés que se a puesto en ellos,  permitirá aportar 

ideas nuevas que puedan contribuir a futuras generaciones como guía de 

trabajo.   

 

―Todas las personas construimos nuestras propias vidas, forjamos nuestro 

destino, somos capaces de decidir lo que queremos hacer, pero para ello 

necesitamos gozar de plena libertad  y saber usarla con responsabilidad‖. 
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5. OBJETIVOS: 

 

 

GENERAL: 

 

 Concienciar a las maestras de los Centros Infantiles sobre la 

importancia del material didáctico y su incidencia en el 

desarrollo psicomotriz de los niños y niñas de 2 a 4 años de los 

centros infantiles de la ciudad de Loja. 

 

    

ESPECÍFICOS: 

 

 Constatar si la utilidad del material didáctico incide en el 

desarrollo psicomotriz de los niños de 2 a 4 años de los 

Centros de Desarrollo Infantil de la ciudad de Loja. 

 

 Determinar si las áreas de trabajo influye en el desarrollo 

motriz de los niños de 2 a 4 años de los Centros de Desarrollo 

Infantil de la ciudad de Loja. 
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6. MARCO TEÓRICO: 

6.1. MATERIAL DIDÁCTICO 

 

6.1.1. El desarrollo histórico del material didáctico 

6.1.2. Concepto de Material Didáctico 

6.1.3. ¿Cómo influye el Material Didáctico en los niños? 

6.1.4. Para qué sirve el Material Didáctico 

6.1.4.1. Clasificación 

6.1.4.2. Selección y uso del Material Didáctico 

6.1.5. Material didáctico que utilizan los padres y maestros como agentes 

educadores 

6.1.6. Funciones del material didáctico en la estimulación temprana 

6.1.7. Áreas de Trabajo 

6.1.7.1. Área del Hogar   

6.1.7.2. Área del Cuento 

6.1.7.3. Área de la Tienda 

6.1.7.4. Área Plástica 

6.1.7.5. Área de Dramatización 

6.1.7.6.  Área de Música 

6.1.7.7. Área de los Oficios 

6.1.7.8. Área de Construcción 

6.1.7.9. Área de la Arena 

6.1.7.10. Área del Agua 

6.1.7.11. Área del Aseo Personal 

 

6.1. DESARROLLO PSICOMOTRIZ 

 

6.2.1. Concepto de psicomotricidad 

6.2.2. ¿Qué es el desarrollo psicomotriz? 

6.2.2.1.  Ejemplos de actividades psicomotrices  
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6.2.3. Desarrollo psicomotriz fino 

6.2.4. Desarrollo psicomotriz grueso 

6.2.4.1. Actividades de motricidad gruesa  

6.2.5. Estimulación de la psicomotricidad 

6.2.5.1. Estimulación de la psicomotricidad por la familia 

6.2.5.2. Estimulación de la psicomotricidad por la educadora  

6.2.7. Desarrollo físico y motriz 
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6.1.   MATERIAL DIDÁCTICO 

 

 

6.1.1.   El desarrollo histórico del material didáctico: 

 

El material didáctico es de vital importancia para dar sentido a los contenidos 

relativos a la educación, en cualquiera de sus campos. Su uso, por tanto, 

data desde hace siglos, tiempos en que las personas entendían que 

aprender de la experiencia propia es mucho más enriquecedor que hacerlo 

desde una ajena. Incluso se puso en duda la validez que tenía la palabra 

dicha sin el respaldo de material didáctico, pero luego se llegó al consenso 

de que establecer aquello era una exageración. Fue entonces cuando se 

decidió lograr un consenso entre ambas posturas. La palabra enseñada es el 

complemento del material didáctico, pudiendo ser también la palabra en si 

misma una forma de material didáctico.  

 

Esto último dependería específicamente de si las entonaciones y variaciones 

estén pensadas en razón de transformarse en un material didáctico. Luego, 

se planteó que todo puede llegar a ser un material didáctico. Esta teoría se 

rechazó de inmediato, dado que iba en desmedro de lo que es e implica el 

material didáctico en la vida de las personas. Era demasiado fuera de lugar 

establecer que un animal, la tierra, el aire, otros humanos, tenían la facultad 

intrínseca de ser además de lo que son, una forma de material didáctico. A 

esta sensación se le atribuyó la teoría de la perspectiva, la cual dice que uno 

ve lo que quiere ver. Esta voluntad no es necesariamente apropiada al 

consenso ni a las ideas de realidad que se tienen y mantienen durante tanto 

tiempo y tradiciones. El material didáctico, apelando a esa idea, es un 

complemento de la palabra adoctrinadota y debe ser considerado como 

importante.  
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En el campo de la innovación también se han abierto puertas, más allá de 

las tecnologías de red. Sucede que el pasar de los años y las tradiciones 

han conformado un criterio cada vez más amplio de acción. Se han 

comentado casos en que a partir de unas pocas piezas de madera se han 

construido perfectos diseños para practicar la lógica aplicada. 

 

6.1.2. Concepto de Material Didáctico 

 

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. Un libro o un texto no 

necesariamente es un material didáctico. Ello será si cuenta con elementos 

que faciliten el destinatario un aprendizaje específico.  

 

La Psicología Educativa y la Pedagogía son las disciplinas que actualmente 

atienden con mayor compromiso estos temas. ―Es un dispositivo 

instrumental que contiene un mensaje educativo, por lo cual el docente lo 

tiene para llevar a cabo el proceso de enseñanza-aprendizaje‖1.‖Es un 

dispositivo instrumental que contiene un mensaje educativo, por lo cual el 

docente lo tiene a para llevar a cabo el proceso de enseñanza-aprendizaje‖.2 

 

¿En qué consiste el material didáctico en educación? 

 

En el fondo para un mayor entendimiento de nuestros niños a la hora de 

aprender se necesita un material que sea absolutamente pedagógico, 

netamente de educación. Es por eso que Recrea ha ideado el mejor material 

didáctico de educación, entre los cuales usted podrá encontrar cd 

interactivos, software con programas didácticos para el aprendizaje, libros 

                                                 
1
 Jonathan Castillo 

5 www.definicion.org/material-didactico  

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Psicolog%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Pedagog%C3%ADa
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con animaciones o textos didácticos. También la televisión ha hecho su 

aporte al incluir dentro de su programación fija, nuevos programas de 

televisión educativa para niños; donde mediante la diversión pretende 

educar a nuestros hijos. Es indispensable que en las escuelas el profesor 

otorgue a sus alumnos un buen material educativo para que así estos 

puedan complementarlo luego con lo que han aprendido en clases. Cada 

vez existen muchas más herramientas tecnológicas que son posibles de 

usar como material didáctico de educación. 

 

¿Qué es el material didáctico de educación? 

 

Cuando hablamos de material didáctico de educación, nos estamos 

refiriendo al material claro, comprensible, pedagógico, de educación. Es 

decir, a un buen material de educación. Por lo tanto, si sabemos que el 

material didáctico de educación, es bueno, hay que decir entonces, que es 

importantísimo que en los colegios e universidades los distintos profesores 

que imparten las materias, le entreguen o faciliten a sus alumnos, este tipo 

de material.  

 

El material didáctico de educación, es básico para que todos los alumnos, ya 

sean niños o jóvenes, entiendan con claridad lo que se les está pasando. O 

sea, es indispensable, que aparte de lo que el profesor diga en clases, éste, 

entregue un buen material para que sus alumnos complementen lo visto en 

clases. La mejor forma de aprender, después de practicando algo, es decir, 

de estar en la práctica misma, es a través de buenos textos, de documentos 

claros, simples, fáciles de entender e ininteligibles. Es decir, a través de un 

material didáctico de educación.  

 

Sabemos, que hoy en día no todos los materiales que se entregan a los 

alumnos son didácticos, y es más, muchas veces, son materiales que hay 

que leerlos y releerlos varias veces, ya que la idea no está muy clara y los 

conceptos no tan bien definidos. Esto pasa muchas veces y es producto de 



14 

 

que no hay un plan que regule o que especifique qué materiales son buenos 

y qué materiales no lo son. Debiera hacerse una especia de investigación, 

que estudie los materiales que van a ser leídos por los alumnos y a partir de 

esta investigación, hecha por especialistas claro, determinar cuáles son los 

materiales didácticos de educación y cuáles no.  

 

―Ahora bien, quizás alguien diga que no tiene suficiente dinero para comprar 

un determinado material didáctico de educación. Pero esta excusa, no es 

valida, antes podía ser, pero ya no. Hoy en día, existen, y son de mucha 

utilidad, las famosas fotocopias. Estas le permiten a miles de personas 

ahorrarse el costo de comprarse un material que necesite para la educación. 

Sólo lo tendrá que fotocopiar. Por lo tanto, están todas las condiciones 

dadas, para que los alumnos tengan el derecho de recibir un buen material 

didáctico de educación. Gracias al avance de la tecnología, se ha logrado 

crear muchas maneras más de material didáctico de educación, ya que el 

avance de esta, a permitido ir sacando nuevos objetos, para poder hacer 

más dinámicas las clase, ya sea en el colegio, la universidad, instituto, etc.‖3  

 

Los tiempos han avanzado, y junto con eso las generaciones también, 

tenemos que pensar, que ahora los niños, crecen con la cultura de apretar 

un botón, de dirigir el mouse, un control, ya que todo se tecnologizado, es 

por esto que es muy importante que los profesores utilizan materiales 

didáctico de educación, para que los niño no se aburran y puedan interactuar 

en conjunto con lo que están aprendiendo. Dependiendo de las edades, hay 

distintos tipos de material didáctico de educación, así por ejemplo, para los 

niños muye pequeños, son todos esos juegos que hay que armar figuras, 

como por ejemplo los legos. Luego para los niños en el colegio, esos libros 

que traen lecturas, en donde se produce una especie de radio teatro, ya que 

en una cinta está grabada la lectura, esto es muy bueno para cuando se está 

aprendiendo otro idioma. Para los jóvenes, serían todo tipo de 

                                                 
3
 www.Monografias.com/Wikipedia.org/ Rieoei.org 
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presentaciones en power point, en donde no hayan tantos textos y en el 

fondo se promueva más la participación de los alumnos. 

 

6.1.3.   ¿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 

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.  
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―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 de el 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 estudiantes.‖4 

 

6.1.4. Para qué sirve el Material Didáctico 

 

En la etapa preescolar es cuando más libre está la mente para alojar 

información, es la etapa más curiosa e inocente de la vida. Gracias a los 

sitios Web educativos es posible tener un acceso más fácil y expedito al 

material didáctico preescolar que está en inserto en la educación actual, en 

conjunto con el aporte que la tecnología entrega también se puede acceder 

a un gran material audiovisual didáctico, haciendo del aprender una instancia 

para divertirse. ¿Qué mejor que ver y leer al mismo tiempo? Ese es el aporte 

de todo material audiovisual didáctico, pues es una manera acertada de 

acaparar la atención de los niños y al mismo tiempo educarlos. 

 

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.  

                                                 
4
 www.recrea-ed.cl/didactico_material_para/preescolar.htm 

http://www.recrea-ed.cl/didactico_material_para/preescolar.htm
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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. 

 

Materiales y recursos didácticos, qué haríamos sin ellos. 

Todo docente a la hora de enfrentarse a la impartición de una clase debe 

seleccionar los recursos y materiales didácticos que tiene pensado utilizar. 

Muchos piensan que no tiene importancia el material o recursos que 

escojamos pues lo importante es dar la clase pero se equivocan, es 

fundamental elegir adecuadamente los recursos y materiales didácticos 

porque constituyen herramientas fundamentales para el desarrollo y 

enriquecimiento del proceso de enseñanza-aprendizaje de los alumnos. 

 

Hoy en día existen materiales didácticos excelentes que pueden ayudar a un 

docente a impartir su clase, mejorarla o que les pueden servir de apoyo en 

su labor. Estos materiales didácticos pueden ser seleccionados de una gran 

cantidad de ellos, de los realizados por editoriales o aquellos que uno mismo 

con la experiencia llega a confeccionar. 

 

En cuanto, a los recursos didácticos, su concepto y uso, han evolucionado a 

lo largo de la historia sobretodo como consecuencia de la aparición de las 

nuevas tecnologías. La pizarra ha sido uno de los recursos didácticos más 

utilizados por los docentes y creo que así lo seguirá siendo, constituyendo 

un excelente recurso didáctico y siempre habrá alguien dispuesto a utilizarla. 

Pero no creamos que ella no ha sufrido evolución alguna, ya que en muchos 

centros ya no se utilizan aquellas, sobre las que pintas o escribes con tizas 
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sino aquellas pizarras en las que se utilizan rotuladores. Junto a la misma, 

han aparecido multitud de recursos didácticos, que van desde las nuevas 

tecnologías, a la prensa y los recursos audiovisuales.  

 

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 entienden, asumiendo estos juegos 

como una diversión necesaria, así también, produciendo un cambio de 

perspectiva que permite ver la educación como una diversión y no una 

obligación. 

 

6.1.4.1. Clasificación: 

 

Hoy en día el docente tiene muchos recursos a su alcance para lograr una 

formación de calidad de sus alumnos. Cuenta con: 
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 Recursos personales, formados por todos aquellos profesionales, ya 

sean compañeros o personas que desempeñan fuera del centro su labor, 

como agentes sociales o los profesionales de distintos sectores, que 

pueden ayudarnos en muchos aspectos a que los alumnos aprendan 

multitud de conocimientos. 

 

 Recursos materiales que se dividen en: 

 

 Recursos impresos, audiovisuales o informáticos. Entre los primeros 

podemos destacar los libros de texto que los alumnos pueden utilizar si así 

lo cree conveniente el profesor. Los libros de consulta que normalmente son 

facilitados por los docentes o que se encuentran en los centros para su 

consulta por el alumnado. ―Fuentes impresas. Fundamentalmente el libro: de 

texto, de consulta (diccionarios, enciclopedias, etc.), de lectura y ampliación; 

también las revistas (de información, especializadas, comics), la prensa. 

Hasta hace muy poco tiempo el libro de texto, por lo general una 

rudimentaria enciclopedia, junto a los cuadernos, lápices, tiza y encerado, 

eran el único m. d. de que las escuelas disponían‖.5 

 

La biblioteca escolar es uno de los lugares más visitados por los estudiantes 

ya que constituye un lugar fantástico donde se encuentran muchos recursos 

didácticos para su utilización. 

 

Además contamos con la prensa, cada día pienso que constituye un recurso 

didáctico más importante para todos, ya que a través de ella es muy fácil 

mostrar la realidad del mundo, los problemas que cada día tenemos y a los 

que nos enfrentamos. 

 

 Recursos audiovisuales, también ellos han sufrido evolución a lo largo 

de la historia. Antes tan solo se utilizaban los videos, los radiocasetes y 

                                                 
5
 V. t.: I, 1 y 3; II;    PEDAGOGÍA; AUDIOVISUALES, MEDIOS; CINEMATOGRAFÍA IV; TELEVISIÓN III. 
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en determinadas ocasiones el retroproyector. Hoy es fácil ver DVD en 

casi todos los centros, las películas para videos ya casi están en desuso 

y es muy difícil encontrarlas, las cintas de música han pasado a ser CD 

de música y el retroproyector de diapositivas al de transparencias o 

incluso en muchas ocasiones y con el uso de la informática el cañón de 

imagen. 

 

Quizás también precisa una mención especial el cine, un recurso 

didáctico muy importante pues no olvidemos que muchos de nuestros 

alumnos aprenden multitud de cosas a través de la televisión, de los 

medios audiovisuales. 

 

 Recursos informáticos como recurso didáctico. ―Yo en mi experiencia 

docente utilizo dichos recursos casi a diario, siendo el ordenador mi 

principal herramienta de trabajo, y todo ello debido a que mi especialidad, 

Formación y Orientación Laboral se ocupa de analizar y conocer el 

mundo laboral, lo que exige una actualización casi diaria, que solo puedo 

lograr a través del ordenador, por medio de Internet. Es por ello que para 

mi la informática es una herramienta clave de trabajo pues a través de 

ella el alumno puede ver el mercado laboral y la realidad del mundo 

laboral que vivimos. Además y debido a que en la actualidad la 

informática ha sido introducida en la mayoría de puestos de trabajo, el 

sistema educativo no puede quedar impasible ante estos avance y debe 

contemplarse el uso y manejo de la misma por el alumnado y que menos 

que por sus profesores.‖6 

 

También el cañón de imagen es una herramienta importante hoy en día y 

que se empieza a utilizar con mucha asiduidad, ya que con él, es muy 

                                                 
6
 Gema María Fonseca Morales, Profesora de Enseñanza Secundaria de la especialidad de Formación 

y Orientación Laboral (Jefa del Órgano de Coordinación Didáctica) en el I.E.S Francisco García 

Pavón de Tomelloso (Ciudad Real) (15/05/2006) 
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fácil proyectar a los alumnos, imágenes, esquemas o resúmenes de 

aquello que queremos explicar. 

 

 Material manipulable por los alumnos (utilización o elaboración 

creadora). Este grupo es el que constituye para algunos el m. d. por 

excelencia. Comprende una gama interminable de objetos e 

instalaciones: imprentas escolares, laboratorios, microscopios, talleres 

escolares, dibujos y trabajos manuales, fotografía y filmación, colecciones 

y herbarios, encerados, cuadernos, etc. También el abundante m. d. que 

hoy (contra la palabrería y la abstracción a ultranza) posibilita la 

percepción y la acción en el aprendizaje de las matemáticas (bloques, 

dados, juegos lógicos, números en color, regletas, figuras y otros más 

complejos). Y, por supuesto, todo tipo de juegos, en los que hoy impera 

una ascendente orientación educativa: cartas, dominós gráficos, 

construcciones,. mosaicos, rompecabezas y puzzles, manualizaciones, 

recortables, encajes, juegos de iniciativa y decisión, etc. En los jardines 

de Infancia, es cada vez más abundante y valioso el m. d. empleado. 

Esta práctica tiene su origen, sobre todo, en Fróbel (v.) y más 

recientemente en M. Montessori. A este nivel, como queda dicho, el m. d. 

se confunde casi con la idea actual de juguete didáctico, al que habría 

también que añadir los elementos plásticos y decorativos, el franelógrafo, 

etc. 

 

 Material utilizable o complementario. Dentro de éste habría que 

distinguir entre las representaciones indirectas (elementos plásticos, 

mapas, esferas, cortes geológicos, reproducciones anatómicas, 

biológicas, etc., esquemas, gráficos...), y las directas o medios 

audiovisuales. Éstos comprenden, principalmente: proyectores (de vistas 

fijas, de cuerpos opacos, mixtos o epidiáscopos, proyector periscópico), 

aparatos de sonido (amplificadores, magnetófonos, discos, instrumentos 

musicales, laboratorios de idiomas, radio), cine y televisión. 
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Creo que debemos pararnos a pensar si estamos utilizando los recursos y 

materiales didácticos correctos en nuestras clases y sobretodo, animo a 

todos los docentes a que comiencen a utilizar las nuevas tecnologías en sus 

clases porque ayudan en gran medida a llevar a cabo su labor docente. 

Materiales según la clasificación 

 Materiales convencionales:  

- Impresos: libros, fotocopias, periódicos, documentos...  

- Tableros didácticos: pizarra, franelograma...  

- Materiales manipulativos: recortables, cartulinas...  

- Juegos: arquitecturas, juegos de sobremesa...  

- Materiales de laboratorio...  

 

 Materiales audiovisuales:  

- Imágenes fijas proyectables: diapositivas, fotografías...  

- Materiales sonoros: casetes, discos, programas de radio...  

- Materiales audiovisuales: montajes audiovisuales, películas, vídeos, 

programas de televisión...  

- Nuevas tecnologías:  

- Programas informáticos  

- Servicios telemáticos: páginas web, correo electrónico, chats, foros...  

- TV y vídeo interactivos.  

 

 SEGÚN SU FUNCIONALIDAD PARA LOS ALUMNOS 

 

Presentar la información y guiar la atención y los aprendizajes: 

- Explicitación de los objetivos educativos que se persiguen. 

- Diversos códigos comunicativos: verbales (convencionales, exigen un 

esfuerzo de abstracción) e icónicos (representaciones intuitivas y cercanas 

a la realidad). 

- Señalizaciones diversas: subrayados, estilo de letra, destacados, uso de 

colores... 
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- Adecuada integración de medias, al servicio del aprendizaje, sin 

sobrecargar. Las imágenes deben aportar también información relevante.  

Organizar la información: 

- Resúmenes, síntesis... 

- Mapas conceptuales 

- Organizadores gráficos: esquemas, cuadros sinópticos, diagramas de 

flujo... 

Relacionar información, crear conocimiento y desarrollar habilidades 

- Organizadores previos al introducir los temas. 

- Ejemplos, analogías... 

-Preguntas y ejercicios para orientar la relación de los nuevos conocimientos 

con los conocimientos anteriores de los estudiantes y su aplicación. 

- Simulaciones para la experimentación. 

- Entornos para la expresión y creación 

 

6.1.4.2. Selección y uso del Material Didáctico. 

 

Prácticamente en casi todas las situaciones de enseñanza aparece el 

empleo de materiales didácticos de todo tipo y en cualquier soporte. Muchos 

procesos de aprendizaje están mediados por el empleo de algún tipo de 

material y de alguna tecnología, sobre todo audiovisual o informática, lo que 

condiciona incluso la forma de aprender. Por otra parte, determinados 

materiales tecnológicos afianzan cada vez más su presencia haciéndose, en 

muchos casos, imprescindibles. La cuestión, por tanto, es enseñar y 

aprender con y para los medios. 

 

Desde la consideración de los medios como materiales curriculares y 

didácticos la cuestión clave estará en su utilización y su selección con la 

intención de aplicarlos convenientemente a las distintas situaciones 

educativas y, también, de aprovechar al máximo todas sus características 

técnicas y sus posibilidades didácticas. 
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Desde el punto de vista de su utilización didáctica los medios y los 

materiales curriculares deben reunir algunos criterios de funcionalidad 

(Moreno Herrero, 1996), tales como: 

 

• Deben ser una herramienta de apoyo o ayuda para nuestro aprendizaje, 

por tanto, 

• Deben ser útiles y funcionales. Y, sobre todo, 

• Nunca deben sustituir al profesorado en su tarea de enseñar, ni al 

alumnado en su tarea de aprender. 

• Su utilización y selección deben responder al principio de racionalidad. 

Luego... 

• se deben establecer criterios de selección; finalmente, 

• desde una perspectiva crítica, se deben ir construyendo entre todas las 

personas implicadas en el proceso de aprendizaje. 

 

Desde una perspectiva crítica es preciso someter cualquier material 

didáctico o no, a un profundo análisis. A nuestro análisis, desde nuestras 

necesidades e intereses, con nuestras concepciones e ideas; todo ello, a su 

vez, debe plasmarse en un proyecto de centro para que sea el referente de 

toda la tarea educativa. 

 

Es preciso establecer criterios que orienten ese proceso de análisis y que 

den pautas para la adquisición, la selección y la aplicación de medios y 

materiales. En este sentido Squires y McDougall (1997) hablan de la 

necesidad de tener presentes los distintos marcos de referencia a la hora de 

seleccionar los medios. En concreto y refiriéndose sólo al software 

educativo, hacen un minucioso análisis de las distintas tentativas y 

propuestas existentes sobre los criterios de selección. Concluyen su análisis 

clasificando esos criterios en tres grandes grupos: por el tipo de aplicación, 

referido a las tareas que pueden desarrollar los programas; por su función 

educativa, en relación con lo que el software es capaz de realizar, haciendo 
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hincapié en el diseño; y por la fundamentación educativa, es decir, por los 

distintos paradigmas que inspiran su uso. 

Una posible propuesta, referida a los medios en general, debería tener en 

cuenta al menos tres marcos de referencia como son la funcionalidad de los 

medios, sus posibilidades didácticas y fundamentación educativa; y los 

aspectos técnicos. 

A modo de ejemplo se sugieren algunos de los posibles criterios para cada 

marco de referencia: 

 

a) Sobre la funcionalidad: 

• Los sistemas tecnológicos cubren las necesidades del centro. 

• Su incorporación contribuye a mejorar la organización pedagógica y 

administrativa del centro. 

• Suponen un ahorro de recursos (personales, tiempo, espacio). 

• Son viables en términos coste/beneficios. 

• Permiten el control por parte de los usuarios (forma de interactuar las 

personas con las máquinas). 

• Ubicación y acceso fáciles. 

• Permiten facilidad para el aprendizaje y sencillez de manejo. 

• Permiten la flexibilidad de uso. 

• Garantizan la privacidad de la información. 

• Facilitan el descubrimiento de nuevos usos. 

• Son buenos recursos para el aprendizaje y para la enseñanza. 

 

b) Sobre las posibilidades didácticas: 

• Responden a la concepción que tenemos sobre educar, enseñar, etc. 

• Responden a nuestros planteamientos didácticos y metodológicos. 

• Permiten la manipulación en función de nuestras necesidades. 

• Ayudan a la realización de proyecto educativo, curricular, etc. 

• Permiten adaptar el trabajo a las necesidades educativas y organizativas 

del centro. 
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• Permiten realizar las distintas secuencias de objetivos, contenidos, 

actividades, evaluación. 

• Permiten adaptar las actividades a las necesidades e intereses del 

alumnado, atendiendo a la diversidad. 

• Predisponen y motivan para trabajar en equipo, individualmente, tanto al 

alumnado como al profesorado. 

• Permiten organizar actividades de motivación, de aplicación, de síntesis, de 

refuerzo, de ampliación, etc. 

• Favorecen el aprendizaje significativo, las relaciones interpersonales, el 

conocimiento de la realidad, la utilización de distintos lenguajes, la 

colaboración y cooperación, etc. 

 

c) Sobre los aspectos técnicos: 

• Adquisición fácil y servicio técnico de posventa. 

• Económicos. 

• Sencillez de manejo y manipulación. 

• Mantenimiento sencillo o de fácil control 

• Móviles, estáticos. 

• Permiten la producción de materiales de paso, de software. 

• Adecuados a nuestras instalaciones y necesidades. 

• Utilización flexible. 

• Posibilidad de interacción con otros medios, etc. 

 

Por lo que se refiere a algunos aspectos de software informático, cabría 

contemplar algunas cuestiones tales como: 

 

• Control de seguridad. 

• Utilización modular de los paquetes integrados, que permita el uso de 

programas individualmente o de forma integrada. 

• Actualización de las aplicaciones, que permita su puesta al día. 

• La posibilidad de trabajar en un entorno multiárea y multiusuario. 
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• Adaptabilidad a informes y documentos legales de normativa vigente y a la 

creación de nuestros propios documentos, etc. 

 

Posibilidades didácticas 

 

De los anteriores rasgos característicos arranca nuestra forma de plantear 

las posibilidades didácticas que nos ofrecen los medios y en general todos 

los materiales. Lo hacemos a partir de tres ejes o formas de utilización que 

están estrechamente relacionadas. Estos tres ejes son: 

 

Los medios como: 

 

a) instrumento y recurso 

En este sentido nos vamos a servir de los medios y materiales didácticos 

como un instrumento al servicio de las estrategias metodológicas. Esta idea 

ya se ha apuntado al hablar de la utilización de recursos desde el punto de 

vista de la teoría interpretativa del currículum. Así, desde esta perspectiva 

cualquier medio formaría parte de los componentes metodológicos 

considerado en la categoría de material curricular, puesto que se convierte 

en herramienta de ayuda en la construcción del conocimiento. Los medios 

tecnológicos, sobre todo, como soportes de procesos de comunicación y de 

representación simbólica se convierten en elementos mediadores de las 

situaciones de enseñanza y de los procesos de aprendizaje. 

 

b) como recurso de expresión y comunicación 

La comunicación como actividad que permite la relación entre las personas y 

para el intercambio de información es compartida tanto por la educación 

como por buena parte de medios didácticos. La comunicación es así mismo 

la razón de ser de la expresión, pues ésta es una necesidad natural de 

comunicar. Vivir es expresarse, dice el profesor Siguán; y es que la 

expresión es la manifestación de ser en el mundo. 
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Buena parte de los medios empleados, tanto en soporte de papel como en 

otro tipo de soportes y más específicamente las tecnologías de la 

información, facilitan diversas formas de representación. La radio, por 

ejemplo, al utilizar diversos lenguajes permite la elaboración de mensajes 

materializados en diferentes formas de representación simbólica; de esta 

manera podemos construir un mensaje y comunicarlo por medio de sonidos 

y efectos. 

 

―Cualquier medio puede convertirse en un recurso para que cada persona 

pueda buscar su propia forma de representación. Una idea parecida puede 

encontrarse en Eisner (1987, 84) para quien las formas de representación 

son «dispositivos usados por los individuos para hacer públicas las 

concepciones que tienen en privado». 

 

Por tanto, desde esta perspectiva encontramos un medio facilitador de 

diversas formas de expresión, entendiendo ésta como la manifestación de 

procesos de reflexión que implican la capacidad de conceptuación y de la 

adquisición de conocimientos, motivados a su vez por la percepción 

multisensorial y la experiencia de cada individuo.  

 

En la expresión se integra lo percibido y lo experimentado para proyectarlo 

transformado. Es pues un proceso creativo que pone en marcha 

mecanismos de transformación y de búsqueda de nuevas posibilidades —

originalidad— con la intención de comunicar.‖7 

 

Desde la perspectiva de la teoría curricular abierta y crítica, los medios se 

convierten en facilitadores de procesos comunicativos que nos permitirán dar 

significado a la realidad, comprender las distintas situaciones sociales y 

crear nuestros propios mensajes. 

                                                 
7
 http://www.ucm.es/info/doe/profe/isidro/utilizaci%F3n%20de%20medios%20y%20recursos.pdf 
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6.1.5. Material didáctico que utilizan los padres y maestros como 

agentes educadores 

 

Es importante destacar que varios son los agentes que intervienen en la 

educación del infante, citaremos y nos referiremos por el carácter de esta 

obra, al padre y al maestro ineludibles educadores del niño. Podemos pues 

señalar la primera infancia y el primer periodo de la niñez (hasta los tres 

años), solamente a cargo de los padres, una época en que la educación es 

espontánea, asistemática y natural y se realiza en todos los ambientes y con 

la marcha de la vida de la familia y el ambiente creado por sus miembros. 

 

Luego comienza la etapa que se desarrolla en relación con la Educación 

preescolar donde el niño inicia su vida de interrelación exterior a su hogar, 

recibiendo la influencia de la maestra y la madre desde los primeros pasos 

de su educación sistemática, ya sea en la escuela o en la casa, la educación 

del niño, en esta puede abarcar tres aspectos; la educación de los sentidos, 

de la imaginación y la del carácter. Para propiciar la educación sensorial, el 

padre y el maestro deben apoyarse en el sincretismo mental del niño. Deben 

saber que el pensamiento del pequeño no va de lo simple a lo complejo y 

menos aún del análisis a la síntesis. Pasa de lo indefinido a lo definido, de lo 

global, a lo analítico, de la incoordinación, a la coordinación o unidad. 

 

Por ejemplo: Un niño de tres años, se emociona y prefiere el pequeño perrito 

overo, que le regalan, lo quiere, lo mima y comparte sus ratos. 

No obstante aunque se acerca a él no es capaz de señalar sus partes, ni 

describirlo, en un análisis descriptivo. Un niño comprensivo es capaz de 

interpretar cabalmente los datos de sus sentidos, distingue el grito de un 

pajarito, el rumor del viento, el ladrar de un perro, pero distingue mal los 

colores o no distingue los colores de un poncho. Es lo contrario de lo que 

ocurre con el niño de la ciudad que concurre al Jardín de Infantes donde 

mientras percibe mal los trinos de los pájaros, es capaz de determinar el 



30 

 

color de un cubo, la suavidad de su oso. El primer niño percibe bien, pero 

analiza mal sus sensaciones. En el segundo, es el camino inverso. 

 

Hay que ejercitar al niño en percibir y sentir con claridad, pero para obtener 

estas afirmaciones, hay que partir las percepciones sincréticas de objetos 

reales, para ir poco a poco al análisis sensorial, sin el cual la educación 

perceptiva se reducirá a una serie de formulas intuitivas y la educación de 

las sensaciones a un ejercicio de vocabulario tan abstracto como lo es la 

sensación misma. Es necesario entrar en actividad todos los sentidos, aun 

los del olfato y los de gusto. Dijimos también anteriormente que las 

relaciones padre-hijo, en la vida familiar son de fundamental importancia en 

la vida pre-escolar y escolar donde se establece verdaderamente una 

relación bilateral ―madre-niño‖, ―maestra-niño‖, que se conjugan con ―madre-

maestra‖. 

 

Algunos autores prestigiosos como Gesell, afirman que el mejor modo de 

alcanzar el significado de la relación maestra-alumno será comparándola 

con su prototipo, relación, ―madre-hijo‖. La relación madre-hijo, se basa en 

las leyes de la herencia o parentesco, en cambio la relación de ―maestra-

niño‖, es la brindada por el Estado. Desde el punto de vista educativo la 

maestra goza de ciertas ventajas, pues la coloca en posición de abarcar, 

valorar y resolver los problemas de una manera realista. 

 

La maestra tiene una  gran ―familia‖, la sección y el grado; así la maestra 

posee en su favor el refuerzo psicológico que proviene del impacto del grupo 

escolar sobre la individualidad del niño. El maestro puede usar al grupo 

como elemento de influencia sobre el alumno. También, lo reducido e íntimo 

del hogar ofrece ventajas a la madre, para conocer las características de 

cada hijo, pero esto no es un elemento negativo para la maestra que esta 

profesionalmente preparada para detectar las dificultades individuales. 
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Por otra parte la maestra observa al niño en el grupo social, que permite 

percibir características y detalles personales que el hogar no alcanza a 

revelar. En los primeros años de educación sistemática, los lazos afectivos 

entre madre y niño son muy fuertes y difícilmente pueden lograr la misma 

fortaleza, la relaciones ―maestra-niño‖. 

 

Una maestra inteligente supera esta indiferencia y no trata de ser una 

sustituta de la madre; trata de ubicarse en un plano intermedio, donde su 

afecto y su cariño sean la continuidad de lo ofrecido por la madre y satisfaga 

las necesidades y solicitudes que provoca la actividad educativa. Es 

oportuno señalar que estos son nuevos tiempos en que la labor de educar 

corre paralela en la función de padres y maestros. Ninguno dejara librada la 

responsabilidad, al otro puesto que en diferentes situaciones ambos son los 

agentes directos de la educación del niño. 

 

En otras épocas, el padre participaba menos en los detalles de la crianza y 

educación de los hijos que en la actualidad, que en la generalidad de los 

hogares, trabajan afuera ambos integrantes del matrimonio. En esta 

circunstancia de la obligación de la madre compromete al padre a colaborar 

en las tareas del hogar, en la corrección de los deberes, en el baño de sus 

hijos y otras tareas que, aunque no le satisfacen, lo acercan a los problemas 

que antes eran solo de la madre. 

 

Cuando la madre comprende que las relaciones maestra-niño son las 

naturales y el afecto de ambos es reciproco, se sentirá cómoda y tranquila 

por entenderá que su hijo a pesar de la atracción que siente por su maestra, 

continuará ubicándola en su verdadero lugar de madre. Por otra parte estará 

segura que esas buenas relaciones maestra-niño, contribuirán en forma 

positiva al desarrollo de las tareas pre y escolares en una sana y feliz 

convivencia en la que se logrará, cuanto se propone en relación a la 

educación de su hijo. 
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Al mismo tiempo de esas relaciones maestra-niño surgirá espontáneamente 

otra, que es la ―madre-maestra‖, y que contribuirá a estrechar la confianza 

que debe ser el basamento psico-pedagógico y social más eficaz en la tarea 

de educar. En este aspecto, las asociaciones de padres y madres – 

Cooperadores así como las de madres, están llevando a cabo una 

importante labor para estrechar cada vez más íntimamente el hogar con la 

escuela.  

 

6.1.6. Funciones del material didáctico en la Estimulación Temprana. 

 

Lo interesante que tiene el material didáctico es que se puede conseguir con 

piezas muy sencillas y de bajo costo. Será el ingenio el que determine la 

calidad del juego, siendo la construcción de forma algo absolutamente 

secundario. El material didáctico tiene otra particularidad que vale la pena 

señalar. Su naturaleza de integrar a las personas con los juegos o 

materiales, por lo general motiva a las a seguir buscando más y mejores 

contenidos de material didáctico. Algunos incluso se quedan en la 

especificidad y ante la necesidad de dar con algo tan particular terminan 

ellos creando material didáctico como una forma de reconfortar su 

búsqueda. Dicho en pocas palabras, el material didáctico genera más 

material didáctico. Las contribuciones sociales que se le adscriben al 

material didáctico son tantas como los tipos de material didáctico que 

actualmente existen. Hay para todo tipo de personas, edades, sexo, credo. Y 

como se ha señalado, muchas personas crean juegos a partir de las 

experiencias que han tenido con algún tipo de material didáctico. 

 

Materiales sugeridos para abordar la estimulación temprana del niño: 

 

NIÑO DE DOS A CUATRO AÑOS 

Cubos y bloques de diferentes formas, colores y tamaños de plástico o de 

madera; pelotas de varios tamaños y materiales; carretilla, carrito de 

compras o cochecito para trasladar muñecas; juguetes plásticos que sirvan 
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para imitar situaciones de la vida cotidiano; papeles grandes, crayones y 

lápices de colores; autos, camiones, trenes y otros vehículos, sin piezas 

desmontables; muñecos, animales de peluche o de plástico; títeres y 

marionetas de todos los tamaños; animales para jugar la granja; disfraces, 

mascaras, sombreros; rompecabezas de tres y cinco piezas; juguetes de 

encastre; juegos de enhebrado; triciclo; pinceles grandes, acuarelas y 

temperas; plastilinas y diferentes tipos de masas para modelar; revistas con 

imágenes de bebé y álbumes de fotografías; libro de cuentos simples o 

imágenes que sean grandes y coloridas; libros con ventanas, calados o 

troquelados; espejos irrompibles que sean de diferentes tamaños; cajitas 

musicales y música en genera; instrumentos musicales  

 

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 

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.‖8  

                                                 
8
 http://www.recrea-ed.cl/didactico_material_para/preescolar.htm 

http://www.recrea-ed.cl/didactico_material_para/preescolar.htm
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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.  

 

Problemas de la utilización del material didáctico 

 

Los medios audiovisuales. Aun cuando el cuadro clasificador fundamental 

(cuyos ejemplos son interminables, entre otras razones porque uno de los 

más ricos m. d. es precisamente el confeccionado por el alumno) es de gran 

amplitúd y complejidad, son seguramente los medios audiovisuales los que 

constituyen el principal elemento de reforma en el m. d. La problemática 

general que presentan coincide con muchos de los rasgos comunes a todo 

el m. d. En diciembre de 1968, la rev. «Vida Escolar», del CEDODEP del 

Ministerio de Educación, declaraba en un editorial referido a las técnicas 

audiovisuales como objetivo didáctico: «no podemos decir que hasta el 

momento presente las instituciones docentes hagan un uso no ya intensivo, 

sino medianamente discreto, de estos apoyos que tan generosamente se les 

brindan como polivalentes medios didácticos». Esta es la realidad española, 

y sería torpe ignorarlo. 
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Se da, evidentemente, la circunstancia de que en teoría todo tipo de m. d. es 

considerado como un gran resorte pedagógico. Pero en la práctica, su 

utilización es aún escasa e imperfecta. Hay que preguntarse por las causas. 

¿Miedo, pereza, ignorancia de técnicas y resultados? El uso adecuado del 

m. d. requiere, según los casos, diferentes y amplias atenciones: 

instalaciones (eléctricas, de conducciones, etc.), limpieza y conservación o 

reparación del m. d., preparación técnica del docente que ha de utilizarlo... 

Este último aspecto es decisivo para el éxito o fracaso, ya que una de las 

dificultades mayores, aún vigentes, es el temor a la utilización 'del m. d., bien 

por inercia y comodidad, bien por falta de preparación adecuada. De ahí la 

conveniencia de incrementar el número de cursillos eminentemente 

prácticos, que ilustren a todos los docentes sobre las principales técnicas y 

dificultades que pueden surgir, así como sobre las numerosas posibilidades 

que el m. d. ofrece, siempre superables por la propia imaginación creadora 

de cada sujeto. 

 

En cualquier caso, no debe olvidarse nunca que el m. d. está para ser 

usado, no para permanecer en exhibición como en un museo. En el otro 

extremo, el exceso de medios intuitivos puede degenerar en fetichismo que 

obstaculice el desarrollo del pensamiento lógico, discursivo, abstracto. El m. 

d. debe usarse siempre en función de la situación didáctica deseada, y no al 

contrario. Conviene también que su manejo sea habitual y que dependa lo 

menos posible de factores ajenos al centro docente. Los préstamos 

solicitados mediante engorrosos cuestionarios, la inseguridad de su 

consecución y de la fecha de utilización, el complicado manejo o molesta 

reparación resultan a veces tan incómodos, que se prescinde de ese m. d.  

 

Lo mismo diremos de aquel m. d. cuya utilización requiere mucho tiempo de 

preparación, recogida y ordenación posterior, etc., y, por supuesto, de los m. 

d. de costos prohibitivos, frágiles en exceso, etc. En todo caso, un fichero 

ordenado de todo el m. d. disponible ayudará a su rápida localización, 
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evitando «caer en la cuenta» de su existencia cuando ya ha pasado la 

oportunidad. 

       

Quizá el aspecto más lamentable de cuantos dificultan la mentalización y 

puesta en marcha masiva de todos los recursos sea el de la defectuosa 

información sobre medios existentes al alcance de los docentes y sobre 

procedimientos para su fácil obtención. La Comisaría de Extensión Cultural 

del Ministerio de Educación dispuso durante muchos años de bien nutridos 

catálogos de su cinemateca, fonoteca, discoteca, colecciones de diapositivas 

y Bibl. de Iniciación Cultural.  

 

Estos fondos, muy notables en cantidad, de calidad aceptable y 

prácticamente de utilización gratuita, eran, sin embargo, casi desconocidos 

entre los sectores docentes, y su difusión era francamente limitada. 

Recientemente se han realizado en España varias exposiciones de m. d., 

siendo la más destacada la denominación «Didacta», en Madrid, durante el 

curso 1970-71. Las casas fabricantes o distribuidoras de m. d. acuden a los 

certámenes y exhibiciones más adecuados: feria del Juguete de Valencia, 

ferias internacionales y nacionales de Muestras, ferias del Libro, etc. 

       

Igualmente se ha desarrollado algo, sin alcanzar aún niveles aceptables, la 

difusión mediante filmes, programas de TV, etc., de las técnicas de 

utilización del moderno m.d. que los docentes pueden tener a su alcance. 

Las principales editoriales pedagógicas han remozado en los últimos años 

todos sus fondos en lo relativo a textos, material de consulta, etc., y están 

creando importantes conjuntos de m. d. en general. Por citar a dos dé las 

más destacadas en este sentido, mencionaremos a Magisterio Español, que 

distribuye el más importante conjunto de medios audiovisuales, y a 

Santillana, cuyo «Libro Azul» (Informe sobre el material didáctico para la 

Educación General Básica) publicado en junio de 1971, abre un importante 

camino en este sentido. En general, la renovación del m. d. realizada por 

éstas y otras editoriales (Teide, Anaya y una docena más) constituye uno de 
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los esfuerzos más notables en línea con las nuevas directrices pedagógicas. 

Hay que referirse también a los diferentes tipos de fichas de trabajo, ya sean 

directivas o de referencia; informativas o de contenido; de evaluación o 

control; de recuperación o refuerzo; de ampliación o enriquecimiento. Junto a 

los libros de consulta, constituyen hoy el m. d. fundamental para el trabajo 

individualizado. 

 

6.1.7.   Áreas de trabajo 

 

Es un espacio preparado con materiales y juegos en los que las niñas y 

niños pueden actuar libremente o con el apoyo de un adulto para desarrollar 

sus destrezas y habilidades. En las áreas los niños y niñas tienen a su 

alcance diferentes materiales para que jugando aprendan. Dependiendo del 

espacio, del material y del equipamiento que se pueda conseguir, se puede 

organizar varios rincones: 

 

EN LOS ESPACIOS INTERIORES: del hogar, del cuento, de la tienda, de 

plástica, de dramatización, de música, de los oficios, de la construcción 

 

EN LOS ESPACIOS EXTERIORES: de la arena, del agua, del aseo personal 

 

Se puede hacer actividades tanto libres como dirigidas. En el primer caso, 

siempre será necesaria la presencia de un adulto, no como observador, sino 

como orientador. En el segundo, el adulto participa activamente dirigiendo la 

actividad. 

 

6.1.7.1. ÁREA DEL HOGAR 

 

SIRVE PARA: que las niñas y niños tengan la posibilidad de representar los 

objetos y las relaciones del hogar, de tal manera que puedan recrear juegos 

y actividades de carácter simbólico, dramatizando su vida familiar. 
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MATERIALES: cama, velador, peinador, tabla de planchar, prendas de 

vestir, juego de mesa, cocina, lavado, refrigeradora, vajilla, utensilios de 

cocina y útiles de limpieza. Accesorios como: carteras, maquillaje, collares, 

ropa d cama, ropa de muñeca, etc. Estas actividades no son dirigidas. 

 

6.1.7.2. ÁREA DEL CUENTO 

 

SIRVE PARA: enriquecer el lenguaje, la imaginación, la expresión clara de 

palabras y frases, la percepción auditiva, la memoria y la atención. 

 

MATERIALES: estantes, revisteros, cuentos, revistas, folletos, láminas en 

secuencia lógica con nombres, grabadora, cassettes, libros con gráficos, 

rotafolio, etc. Estas actividades son dirigidas. 

 

6.1.7.3. ÁREA DE LA TIENDA 

 

SIRVE PARA: imitar el tipo de relación que establecen los adultos en la vida 

cotidiana, ayudar en el mejoramiento de las relaciones entre ellos y obtener 

nuevos aprendizajes de conductas, roles, oficios a través del juego. 

 

MATERIALES: vitrina, estantes, caja registradora, balanza, billetes y 

monedas de juguete, frascos transparentes, cajas para clasificar los víveres, 

frutas y verduras de plástico, etc. Estas actividades son dirigidas y no 

dirigidas. 

 

Los juguetes como material didáctico 

 

Los niños tienen gran parte de su vida dedicada al juego. Estas actividades, 

a la vez que entretienen, sirven para descargar sus energías. Respecto a 

ellas, atienden y perfeccionan las coordinaciones neuromusculares así como 

educan las manos y la vista. 
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El juego también influye y estimula el desarrollo social porque el niño toma 

parte con otros del grupo. Los juegos son un instrumento de poderosas 

sugerencias para la convivencia y las normales relaciones entre los niños, 

constituyen magnificas oportunidades para la expresión y el desarrollo de las 

apetencias que contribuirán más adelante en el desenvolvimiento de su 

personalidad. 

 

Jugar es la esencia de la vida de un niño. 

Nadie necesita enseñar a un niño a jugar. 

 

Un bebé a las pocas semanas ya sabe hacerlo; sacude sus brazos, flexiona 

las piernas, fija la mirada con atención; arrulla, percibe el acercamiento de 

otros con pataleos, etc. El juego es su actividad, su trabajo; el niño no juega 

por compulsión exterior, sino impulsado por una necesidad interior. 

 

El Jardín de Infantes, y la escuela, se sirven de esa necesidad para usarlo 

como recurso psicopedagógico y socializador. Es la misma causa por la que 

un gatito corre a un ovillo de lana, porque se mueve y más tarde correrá a 

una rata. Es un ensayo a vivir. El niño con sus múltiples actividades indica: la 

carrera, la pelota y el salto, las flexiones, etc. Trabaja como él gatito 

haciendo un ejercicio preliminar, de lo que realizará cuando sea adulto. 

Como él gatito, el niño realiza un juego evocativo porque sus actividades son 

heredadas de sus antepasados para usar y aplicar en un futuro no lejano. 

 

El juego de un niño aparece espontáneamente, de incitación instintiva que 

expresan necesidades de su evolución. Es un ejercicio natural y placentero 

que tiene fuerzas de crecimiento y al mismo tiempo prepara para la 

madurez. En ninguna circunstancia, el juego deja de ser la ocupación más 

importante del niño. Para satisfacer las necesidades básicas del desarrollo, 

la naturaleza implanta señaladas inclinaciones al juego en todo niño que se 

manifiesta normal. La educación dirige y orienta los juegos para convertirlos 
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en métodos y formas de trabajo para canalizar intereses y propiciar 

aprendizajes 

 

El juego profundamente absorbente, parece ser indispensable para el 

crecimiento mental. Los niños capaces del juego intenso, entretenido, 

interesante, serán seguramente los que tendrán mayores facilidades para 

manejarse y tendrán eficientes resultados cuando emprendan sus vidas de 

adultos. A medida que se cumple el proceso de crecer se van graduando los 

intereses y motivos de los juegos. Si se toma por ejemplo la aren y él como 

elementos primogenios de juego, veremos que la arena goza de la atracción 

del niño hasta los dieciocho meses. 

 

Le interesa mucho y le gusta la flexibilidad de la arena para sus juegos y es 

capaz de entretenerse horas y horas llenando y vaciando cubos pequeños y 

recipientes. En este juego de tiempo, el niño adquiere una rica experiencia 

motriz, táctil y visual y un concepto de dominación que informa su 

crecimiento mental. Sus juegos futuros serán más completos pero tendrán el 

mismo efecto evolutivo que los anteriores. 

 

A medida que pasa el tiempo, el niño combina y completa el juego con la 

arena, modela torres, montañas, canales y toda suerte de trabajo creador, 

mezclando la arena y el agua. Aquí el niño hace volar su imaginación y 

enriquece su campo de imágenes. 

 

De acuerdo a la edad, digamos a los cinco años, complica y añade objetos, 

mezcla y combina, arena con agua; hace barro y luego guijarros que agrega 

ya sea al agua o al barro. Así juega con agua llenando y vaciando cubos 

pequeños, distribuye agua, arena y piedritas, luego las arroja y las vuelve a 

juntar. Esta actividad la completa al cumplir un año más modelando objetos 

que él conoce, así construye un castillo, una fortaleza, un túnel, un camino, 

una ciudad, etc. Completa estas actividades con sus juguetes. El camión o el 

carrito le sirven para acarrear materiales y completar sus imágenes 
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creativas. Ahí es donde las idealizaciones dirigen la mano del niño y se pone 

de manifiesto el principio de ―pensar con las manos‖. 

 

El niño completa la actividad hablando solo, comentando lo que hace y 

muchas veces personalizándose con figuras conocidas. Es posible desde 

esa edad, que se puedan advertir mediante los juegos, las inclinaciones y 

preferencias de los niños, incluso puede revelarse futuros talentos. Así 

jugando, se forman y se combinan las estructuras mentales que posibilitaran 

el desarrollo de una inteligencia fecunda. 

 

Ahora bien: los padres deben posibilitar estos juegos individuales que son la 

compañía de amiguitos y hermanos, que pueden transformarse en 

actividades de grupos, donde cada uno aporta su iniciativa, opina y ofrece 

nuevos aportes para la hazaña o aventura que se modela. La maestra en la 

escuela, también aprovechará esta preferencia lúdica para aplicarla a sus 

recursos y apoyaturas didácticas, el trabajo, juego en la mesa de arena, es 

por esto muy productivo y da verdaderas satisfacciones a los niños, que 

modelan, representan y construyen sin la inspiración de un conocimiento 

programático; completando su obra con su imaginación y su fantasía. 

 

El maestro debe aprovechar estas características de la forma de juego para 

que el niño trabaje en la escuela, preparando proyectos educativos para que 

desaparezca la diferencia entre el juego y el trabajo. El proyecto también se 

ve reforzado por la presión del grupo escolar y de la maestra, realizándose 

una combinación tan viva que el niño no sabe que trabaja mientras juega. 

Socializa sus impulsos lúdicos y realiza un proceso de aprendizaje. 

 

Los juguetes de los niños son un elemento de tradicional importancia, pues 

muchas veces con la mayor de las sorpresas, los padres ven que el balde de 

plástico, ha sido reemplazado con un tarrito y la muñeca fina por una botella 

envuelta en cualquier ropa. El tarro y la muñeca representan en el mundo del 

niño, una realidad adquirida y preparada por ellos. No es el juguete 
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comprado que aunque fue deseado y elegido perdió mucho encanto cuando 

se alcanzó. 

 

Generalmente los padres se preocupan cuando el niño entre sus muchos y 

variados juguetes elige uno y se dedica a él solo. En este caso es importante 

respetar la preferencia hasta que el niño agote su interés y elija otros. Los 

varones suelen ser en estos casos, más deterministas y juegan un solo 

juego por temporadas y asimismo se ocupan de un solo juguete. Estas 

obsesiones suelen ser muy beneficiosas para su desarrollo mental, y para la 

ampliación y fijación de imágenes en su esquema de conocimientos. 

 

Hay niños que adolecen de una falla que desespera a los padres; nunca 

terminan un juego o la construcción que comienzan. Si no se entusiasman, 

los padres, no deben mostrarse impacientes, por el contrario, tienen que 

motivar la actividad. Seguramente, el juego no está aún adaptado para la 

etapa y de a poco, el niño irá adquiriendo interés y deseos de ver concluida 

su obra. La maestra debe estimular también a este tipo de niños para que 

completen trabajos y sientan el placer de la obra terminada, es probable que 

en ambos casos, no posea suficiente madurez de percepción para apreciar 

el conjunto. Otro de los problemas del juego es la destrucción, que sólo 

puede verse como una constructividad a la inversa. 

 

El niño en la mayoría de los casos, demuestra gran inquietud por desarmar 

un juguete que luego no sabe ni puede armar. El niño pequeño derrama el 

contenido de una caja con botones, porque le gusta hacerlo, pero no es 

capaz de volverlo a llenarlo, derriba cualquier torre, ya sea de cubos o de 

objetos útiles y todo ello le proporciona un goce inusitado. El juego siempre 

debe tender hacia lo práctico y experimental. Aunque el niño elija sea 

fantástico, el niño lo enfoca hacia una practicidad imprevisible. 

 

Cuando crea un compañero invisible, y dialoga con él, y lo conserva, lo 

manda, lo castiga y lo premia, es porque una necesidad interior lo impulsa a 
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ello y desempeña un papel positivo en el proceso de desarrollo. El juego es 

una descarga de energías, que pone de manifiesto una cantidad de 

emociones, como la risa, la euforia, el interés, la alegría, y la actividad. El 

juego puede ser imitativo, repetitivo o rítmico, en la carrera, en el salto, la 

danza y la expresión dramática. 

 

El juego se remonta al pasado y se proyecta al futuro; en el primer caso, en 

las inquietudes que produce la aventura, la casería, la exploración, los 

caníbales la vida en campamento, etc. En el segundo caso, el impulso de 

curiosidad, el espíritu de ingenio, etc. No obstante, todos los juegos son 

promociones de creatividad; el juego aunque imitativo, tiene indiscutida dosis 

para la promoción de la creatividad. Además organiza las capacidades con 

que está dotado y pone en evidencia la individualidad y la potencia del niño.  

 

6.1.7.4. ÁREA PLÁSTICA  

 

SIRVE PARA:  

 Contribuir en el desarrollo de destrezas de la motricidad fina percepción 

viso-motora y la imaginación creadora de las niñas y niños mediante 

técnicas artísticas. 

 A través de actividades de dibujo, pintura, combinación de materiales 

como papel, hilos y otros les permite crear y expresar lo que sienten, 

quieren o esperan. 

 Muchas de estas actividades tienen que ser acciones planificadas y 

orientadas por la madre o educadora, para ello deben preparar los 

materiales y recursos con anterioridad. 

 

MATERIALES: caballetes, crayones de todo grosor, marcadores de todo 

grosor, lápices de colores, temperas, pinceles gruesos y finos, punzones, 

corchos de todo tamaño, plastilina, arcilla, masa, tijeras, papeles de colores 

y varios tamaños, revistas usadas, pega, cartulinas, etc. Estas actividades 

son dirigidas y no dirigidas por las madres o educadoras. 



44 

 

Material didáctico para el trabajo manual o expresión estética 

 

Sin duda alguna, el lápiz negro y los lápices de colores son los más 

comunes de todos los medios artísticos empleados por los niños. Están 

siempre al alcance de los niños y rápidamente prontos para ser 

manipulados, dando óptimos resultados. Sin embargo se pueden valer de 

otros medios para que los niños expresen sus sentimientos estéticos. 

 

La acuarela: Este medio agrada de sobre manera a los niños, pues van 

adquiriendo experiencia con la mezclan que realizan y el contraste de los 

colores es considerable. Se consideran artistas y se comparan con ellos, 

siendo una fuente de satisfacción para ellos, cuando manejan sus platitos de 

mezclar, pinceles y el papel adecuado. 

 

El poder de observación se desarrolla mientras estudian; el criterio para 

reproducir la escena en la perspectiva adecuada y para reproducir y mezclar 

los colores también se ejercita en el niño. Los niños del ciclo preescolar son 

demasiados pequeños para el uso de la acuarela, excepto en los casos 

extraordinarios de talentos realmente precoces. Los niños de nueve y diez 

años pueden usarla sin inconvenientes. Los maestros suelen mirar a este 

medio de expresión con un poco de desconfianza, por los inconvenientes 

que suele acarrear si no están lo suficientemente preparados y asesorados 

para ello, ya por el derramamiento de agua, por salpicaduras en los vestidos, 

etc. 

 

No debe permitirse que estos inconvenientes neutralicen las ventajas que la 

acuarela ofrece, la arcilla, la plastilina, el jabón: Estos elementos facilitan una 

ejercitación semejante a la de la escultura y la talla verdadera. Poseen una 

ventaja sobre la pintura y el dibujo puesto que dan la tercera dimensión. 

Muchos niños hallan una verdadera satisfacción especial al crear una obra 

tridimensional en lugar de una bidimensional, plana. 
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El volumen y el espesor sugieren, con más intensidad que la simple 

extensión plana, la estabilidad y la tangibilidad. Los niños de pre-básica y 

básica obtienen mucha satisfacción con la arcilla para modelar. Desde el 

punto de vista práctico, los materiales plásticos tiene la ventaja de ser 

limpios y baratos, y de poder usarse muchas veces. El tallado en jabón es 

mucho más difícil y requiere mayor habilidad pero gusta mucho a los niños. 

Los niños de años intermedios suelen realizar muy buenos ejemplares con 

estos elementos. 

 

La silueta y los recortes: Mucho antes de la edad escolar los niños hallan 

sumo placer en usar la tijera para realizar recortes, luego de un periodo 

donde predomina el trocear. Las revistas, diarios, cajas de cartón, así como 

otros artículos de propaganda acrecientan este interés. A menudo el recorte 

es puramente casual sin un objeto preciso y en la medida que su madurez 

aumenta al concurrir a la escuela primaria, tiene un propósito definido. Los 

niños de seis años gustan cortar a mano alzada cualquier figura que se le 

presenta. 

 

El trabajo manual y las labores: El trabajo manual proporciona a los niños 

un tipo diferente de oportunidad estética. Con rafia, por ejemplo, un niño 

puede realizar innumerables trabajos, lo mismo con trapos o hilo, con agujas 

de tejer o crochet, etc. Todas estas labores son tangibles y pueden ser 

utilizadas de manera práctica, hacen trabajar la imaginación y estimulan la 

estética de las artes aplicadas. 

 

Las escuelas y los cursos especiales han estimulado desde hace mucho 

tiempo el empleo de ocupaciones de esta clase, se ha observado en dichas 

clases que niños muy torpes muestran a menudo una sorprendente 

originalidad en su habilidad para construir, tejer, diseñar, etc. La práctica 

común en muchas escuelas particulares, de estimular los oficios y el trabajo 

manual, merece ser ampliamente adoptada en las escuelas públicas. 
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6.1.7.5. ÁREA DE DRAMATIZACIÓN 

 

SIRVE PARA: establecer relaciones indirectas entre los adultos y las niñas y 

niños a través de muñecos o títeres que transmiten mensajes educativos y 

normas que fortalecen conductas y comportamientos socio-afectivos. En 

esta área se desarrollan actividades y juegos de roles de representación 

simbólica y acciones de imitación.  

 

MATERIALES: teatrino, telón, títeres de diferentes tipos y materiales, 

disfraces, caretas, prendas de vestir; accesorios como: sombreros, zapatos 

de taco, maquillaje, abanicos, gafas, botas, etc. Estas actividades pueden 

ser dirigidas o no dirigidas. 

 

6.1.7.6. ÁREA DE MÚSICA 

 

SIRVE PARA: facilitar a las niñas y niños varis materiales que fortalecen su 

percepción, el ritmo y el tono contribuyendo en la expresión oral. En este 

espacio se requiere de la participación dirigida y orientadora de los adultos. 

 

MATERIALES: grabadora, cassettes con música infantil y clásica, 

panderetas, triángulos, flautas, tambores, sonajeros, marimbas, rondín, 

rondadores, guitarras, etc.  

 

6.1.7.7. ÁREA DE LOS OFICIOS 

 

SIRVE PARA: reproducir e imitar las profesiones, los oficios y los roles de 

los adultos, con el objeto de representar, reconocer y aceptar a través del 

juego el valor y la importancia del trabajo. 

 

MATERIALES: Banco de carpintero, martillo, serrucho, clavos, tornillos, lima, 

lijas, cola de carpintero o pega, metro, plancha, telas, tijeras, pinzas, 
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mascarilla, agujas de punta roma, regla, cinta métrica, hilos, cables, etc. 

Estas actividades pueden ser dirigidas y no dirigidas.  

 

6.1.7.8. ÁREA DE CONSTRUCCIÓN 

 

SIRVE PARA: Realizar actividades que motiven su curiosidad, la libre 

creación, la exploración, la resolución de problemas, orientadas al desarrollo 

de su pensamiento. 

 

MATERIALES: Bloques de madera, legos, cajas, cubos, tubos, ruedas, 

carretillas de juguete, varillas, tablillas, maderas de diferentes tamaños, 

manguera, etc. Estas actividades pueden ser dirigidas y no dirigidas.  

 

6.1.7.9. ÁREA DE LA ARENA 

 

SIRVE PARA: Respaldar conductas en el área socioafectiva, desarrollo de 

motricidad gruesa y fina; en general el desarrollo del pensamiento. Debe ser 

un lugar seguro, limpio con arena lavada, dentrote un espacio bien 

delimitado. Esta actividad se la realiza bajo la vigilancia de un adulto. 

 

6.1.7.10. ÁREA DEL AGUA 

 

SIRVE PARA: Facilitar el juego bajo la vigilancia de la madre educadora, 

para ello se debe utilizar agua limpia y cambiarla después de utilizarla. Si es 

posible contar con delantales plásticos para el uso de las niñas y niños. 

 

6.1.7.11. ÁREA DEL ASEO PERSONAL 

 

SIRVE PARA: Fortalecer los hábitos de aseo y limpieza de las niñas y niños. 

Esta área puede estar ubicada dentro o fuera, dependiendo del acceso al 

servicio de agua del centro infantil. 
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Materiales didácticos que apoyan las actividades del niño 

 

1. MATERIALES PARA EL DESARROLLO DEL PENSAMIENTO. 

 

El pensamiento se desarrolla a través de la estimulación del lenguaje, el 

movimiento, las relaciones personales y en general a través de la interacción 

con el medio. Hay materiales que favorecen notablemente la comprensión y 

el conocimiento, entre estos podemos mencionar: rompecabezas, dominós, 

loterías, legos, rosetas, laberintos, etc. 

 

2. MATERIALES QUE DESARROLLAN LA CREATIVIDAD Y LA 

IMAGINACIÓN 

 

Este tipo de materiales les dan la oportunidad a la niña y al niño de construir,       

organizar, modelar, objetos o cosas con los materiales a su disposición ya 

sea en actividades dirigidas  y no dirigidas. Entre los principales tenemos: 

fichas, argollas, mini construcciones, entre otros. 

 

3. MATERIALES PARA LA INICIACIÓN DE LA MATEMÁTICA, DE LA 

PRELECTURA Y PREESCRITURA 

 

Estos materiales son elaborados y presentados a las niñas y niños con el 

propósito de iniciarles en los conocimientos y relaciones matemáticas y en la 

representación simbólica del lenguaje a través del alfabeto. 

 

 Material de iniciación matemática: Seriaciones, números de lija. 

 Materiales de prelectura: Pictogramas. 

 Material para preescritura: Alfabeto de lija, juegos de mesa. 
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4. MATERIALES SENSORIO MOTOR 

 

Son todos los elementos que se prestan para desarrollar los sentidos y el 

movimiento, como: ensartados, enhebrados, encajes, ensartados, figuras 

geométricas, cuerpos geométricos, esterilla, plantillas y juegos armables y 

desarmables. 

 

SUGERENCIAS 

 

Previamente las niñas y niños deben conocer el manejo del material. 

Jugar con estos materiales requiere de su intervención directa, oportuna y 

clara solamente hasta orientarlos, después déjelos que jueguen solos. 

5. MATERIALES PARA EL DESARROLLO PSICOMOTOR 

 

Este tipo de material contribuye a fortalecer las relaciones ojo – mano  y será 

importante para posteriores actividades intelectuales especialmente de 

lectura y escritura. 

 

APOYESE EN ESTAS TÉCNICAS: 

 TROZADO: es cortar papeles pequeños con los dedos índice y pulgar. 

 RASGADO: es cortar con los dedos índice y pulgar papeles largos. 

 ARMADO: es transformar creativamente un objeto en otro de 

diferente significado. Ej.: una caja de fosforo puede convertirse en 

carro. 

 DACTILO PINTURA: es extender colores (témperas) en una superficie  

utilizando los dedos. 

 MODELADO: es transformar una masa en algo que tiene forma. 

 PICADO: es cortar papel en pedacitos con la ayuda de un punzón. 

 PLEGADO: es doblar papel uniendo bordes y vértices. 

 PINTURA: es plasmar en una superficie material, expresando 

experiencias, vivencias o gráficos determinados. 

  ESTAMPADO: es imprimir un patrón o plantilla sobre una superficie. 
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  RECORTE CON TIJERAS: es cortar tela, papel con tijeras.  

  COLLAGE: es una expresión plástica en la que se utiliza toda clase 

de elementos: revistas, telas, cintas, pega, lanas, soguilla, palillos, 

plumas, hojas, arena, argollas, algodón, viruta, etc. 

  GARABATEO: es el ejercicio de preescritura que consiste en ―rayar‖ 

indiscriminadamente. 

  ARRUGADO: es arrugar papel con la mano. 

  RELLENADO: es rellenar figuras, siluetas con papel cortado, algodón, 

etc., mediante el trozado o arrugado. 

  COSIDO: es coser tela o papel con hilo y aguja. 

  ILUMINADO: es desprender una silueta y colocar en el lugar de este 

un papel  u otro material al otro lado de la hoja.  

  SELLADO: es la utilización de un sello en forma repetitiva. 

  ESGRAFIADO: es grabar sobre una superficie preparada, utilizando 

un punzón. 

  PLUVIOMETRÍA: es salpicar tinta de colores sobre una superficie, 

utilizando un cepillo de dientes o un cernidor. 

  GRABADO: es esculpir o señalar profundamente en diferentes 

superficies, cortezas, jabones, etc. 

 

6. MATERIALES PARA ESTIMULAR LA MOTRICIDAD GRUESA 

 

MATERIALES CONFECCIÓN DE MEDIDAS: 

 

AROS 

Aros de plástico de diferentes colores. 60 cm. Ejercicios de brazos. 

Acompañar desplazamientos. Juegos 

 

BOLSITAS  

Bolsitas rellenas con cereales, costuras reforzadas. 15 X 20 cm. 

Lanzamientos. Equilibrio  
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PELOTAS  

Pelotas de caucho, de plástico, de trapo, de distintos tamaños. 

Circunferencias de 40 cm, 60 cm, 75 cm. Lanzamientos. Coordinación 

general. Juegos  

 

CORDELES  

Cordeles de fibra, trozos de manguera. 4 m largo. Saltos Equilibrio en 

terreno. Señalización. Delimitación de espacios (en recorridos). Juegos  

 

ELÁSTICOS  

Elásticos o goma. 4 m largo. Saltos 

 

BOTELLAS  

Botellas plástico con peso: usar arena o piedrecillas. Señalización de 

recorridos. Juegos  

 

CAJAS  

Cajas de cartón. 50 X 50 cm. Lanzamientos, para encajar pelotas o bolsitas 

 

CINTAS  

Cintas de distintos colores. 4 m de largo X 0.5 cm de ancho . Señalización de 

distancia y dirección. Delimitación de espacios. Juegos  

 

TABLAS  

Tablas o tablones. 4 m de largo X 25 cm de ancho. Equilibrio en altura 

 

VIGAS  

Viga. 4 m de largo X 10cm de ancho. Equilibrio en altura 

 

CAJONES  

Cajones de madera. 50 X 50 cm de ancho y 50 o 70 de cm de altura. 

Equilibrio, como soporte de tablas o vigas 
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TRONCOS  

Troncos. 50 cm de altura. Equilibrio en altura. Juegos y saltos en 

profundidad 

 

TARROS  

Tarros. Equilibrio en altura. Juegos y saltos en profundidad. 

 

COLCHONETAS  

Colchonetas. 50 X 50 cm de espesor. Volteretas y rodadas. Relajación en 

posición tendida  

 

BASTONCILLOS  

Bastoncillos. 1 m de largo. Ejercicios de brazos. Equilibrio. Señalización  

 

TAMBIE PUEDE USAR: papel periódico, globos y palos de escoba. 

 

RESPETA LA NECESIDAD DE MOVIMIENTO 

Desarrolla en los niños y niñas la psicomotricidad gruesa (de acuerdo a la 

edad). 

 

Reptando (arrastrándose), gateando, caminando, corriendo, marchando, 

trepando, saltando, subiendo y bajando, colgándose, gesticulando, lanzando, 

aparando, venciendo obstáculos, compitiendo. Todas estas actividades se 

hacen jugando 
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6.2.  DESARROLLO PSICOMOTRIZ 

 

 

6.2.1. Concepto de Psicomotricidad 

 

―Aspecto psicológico del comportamiento motor que constituye el primer 

índice del grado de maduración del niño. Los trastornos psicomotores más 

característicos son: temblor, rigidez, flexibilidad cérea de los miembros, etc.‖9 

 

Es el movimiento como medio de expresión, de comunicación y de relación 

del ser humano y con los demás, desempeña un papel importante en el 

desarrollo armónico de la personalidad puesto que el niño no solo desarrolla 

sus habilidades motoras sino también le permite integrar a nivel de 

pensamiento, emociones y socialización. 

  

―La motricidad es el movimiento desde el punto de vista de su realización, 

como manifestación de un organismo capaz de modificar sus reacciones 

motoras de acuerdo a factores como la situación y sus motivaciones‖.10 

 

Para Zapata, Oscar 1991, la actividad motriz permite al hombre actuar en su 

medio para modificarlo y modificarse. Es así como el movimiento adapta a 

los seres humanos a la realidad. Agrega que el movimiento resulta de la 

coordinación del esquema corporal en relación con el espacio y el tiempo. 

 

6.2.2. ¿Qué es el desarrollo psicomotriz? 

 

En el desarrollo psicomotor intervienen dos partes importantes que se 

encuentran estrictamente relacionadas: un componente externo (que es la 

acción misma) y uno interno o simbólico (la representación del cuerpo y de 

                                                 
9
 Diccionario de Pedagogía y Psicología, Edición MMVI 

10
 Condemarín, 1981 
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sus posibilidades de acción). Su meta será el control del propio cuerpo. 

Cuando se habla de psicomotricidad es necesario hablar de un desarrollo 

físico ya que intervienen un componente físico - madurativo y uno relacional 

que tiene que ver con las leyes biológicas, también cabe resaltar que en la 

psicomotricidad como expresión del desarrollo psicomotor en dicho 

componente, el niño entra en contacto con los objetos y con las personas a 

través de su movimiento y de sus acciones. El desarrollo físico o crecimiento 

es un proceso organizado que sigue una trayectoria genéticamente 

determinada, y un calendario de maduración regulado en su mayoría por 

mecanismos endógenos o internos al organismo pero influenciados por otra 

parte por factores externos como la alimentación. En este proceso físico 

interviene un órgano de suprema importancia que es el cerebro y es un 

aspecto clave para la evolución, el control postural, el autocontrol motor y la 

maduración de la conducta. 

  

El desarrollo psicomotor es un factor que interviene en la construcción de la 

identidad, ya que el niño se edifica a sí mismo a partir del movimiento. Este 

provoca en el niño una satisfacción, y genera un desarrollo básico para 

conseguir satisfacción y seguridad emocional. (Zapata, 1991) 

 

Actividades psicomotriz de los niños y niñas de 2 a 4 años: 

 

Los niños en general: 

 

 Tienen una buena pinza, pueden hacer trazos verticales, pero en los 

horizontales tienen dificultad para imitarlos ya que cuentan con un 

equipo neuromotor más desarrollado, que le permite una mayor 

coordinación en la dirección vertical.  

 

 En esta etapa, el niño ya posee una marcha mucho mas estable y ha 

adquirido un mayor equilibrio corporal. También tiene las rodillas y los 
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tobillos más flexibles. Por eso puede alcanzar a dar pequeños 

carreritas 

 

 Acatan normas fácilmente, pero se observó un poco de dificultad al 

repetir dígitos.  

 

 Reconocen muy bien sus necesidades básicas (dormir, necesidades 

excretoras, alimentarse, etc.) y saben como satisfacerlas.  

 

 Presentan especial interés hacia las pelotas, sobre todo hacia la 

grande, la cual patean rápida y hábilmente. Esto sumado a su facilidad 

de coordinación al saltar y subir escaleras, demuestra maduración 

muscular, adquisición del perfeccionamiento del equilibrio, debido a un 

progreso cefalocaudal.  

 

 En el campo de la motricidad fina, su atención se centra en el lápiz, les 

gusta hacer trazos y dibujos aleatorios, y son capaces de nombrarlos. A 

pesar de que no pueden copiar una cruz ya hecha, si se les muestra 

como hacerlo (realizando primero un trazo vertical y luego, uno 

horizontal), pueden dibujarla.  

 

 Ante la petición del canto de alguna canción, la mayoría de los sujetos 

posiblemente por timidez, omitió hacerlo, a pesar de haber entablado 

previamente con ellos una relación de varios días.  

 

 A pesar de que encontrarse entre las edades claves de 30 y 36 meses, 

no implica una falla en el desarrollo adaptativo, los resultados arrojaron 

la siguiente peculiaridad: aquellos niños que se encuentran a riesgo (en 

lo relacionado con la nutrición) se ubicaron en este rango de edades, a 

pesar de que sus edades cronológicas se acercan mucho a los 42 

meses. Se podría afirmar entonces, que la nutrición puede representar 

un factor influyente en el desarrollo adaptativo.  
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 Todos los sujetos adaptaron de forma correcta las figuras del tablero de 

encaje, aun hallándose en posición invertida, con corrección 

espontánea o inmediata. Esto demuestra que tienen sentido de la 

forma y del color y es congruente con los planteamientos de Gesell.  

 

 Algunos factores como la falta de disposición, distracción y timidez pudieron 

haber afectado la disposición de los niños hacia la prueba, y esto a su vez, 

los resultados de la misma. La sala y sus diferentes espacios los espacios 

de la sala de Psicomotricidad, el tiempo destinado a la sesión y el material 

para el juego, proponen un itinerario madurativo, que va de la acción a la 

representación, ―del acto al pensamiento‖. 

 

Características de los niños de tres años. (Según el libro El niño de 1 a 5 

años) 

 

En cuanto a las características motrices: 

 

Al niño de tres años le gusta la actividad motriz gruesa, si bien menos 

exclusivamente. Se entretiene con juegos sedentarios durante periodos más 

largos, le atraen los lápices y se da una manipulación más fina del material 

de juego. Ante una caja de truco con una pelota dentro, trabaja tenazmente 

para sacarla, y una vez que lo consigue, prefiere estudiar el problema que 

jugar con ella. 

 

En el dibujo, tanto espontáneo como imitativo, muestra una mayor capacidad 

de inhibición y delimitación del movimiento. Sus trazos están mejor definidos 

y son menos difusos y repetidos. También en la construcción de torres 

muestra un mayor control, utilizando nueve o diez cubos. Este mayor 

dominio de la coordinación en la dirección vertical se debe aparentemente a 

la maduración de un nuevo equipo neuromotor. 
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Puede doblar un pedazo de papel a lo largo y ancho, pero no en diagonal, 

aún con la ayuda de un modelo. 

 

Es de pies más seguros y veloces. Su correr es más suave, aumenta y 

disminuye la velocidad con mayor facilidad, da vueltas más cerradas y 

domina las frenadas bruscas. Sube las escaleras sin ayuda alternando los 

pies. Puede saltar del escalón con los dos pies juntos. Puede saltar con los 

dos pies juntos de una altura de hasta 30 centímetros. Ya pedalea en un 

triciclo La razón de estos progresos es el equilibrio. 

 

En el andar tiene menos balanceos y vacilaciones, está mucho más cerca 

del dominio completo de la posición erguida y durante un segundo o más 

puede pararse en un solo pie. 

 

En cuanto a su conducta adaptativa: 

 

Sus discriminaciones, sean manuales, preceptúales o verbales, son más 

numerosas y categóricas. Su coordinación motriz es superior. Es capaz de 

hacer corresponder las formas simples e inserta con facilidad un círculo, un 

cuadrado o un triangulo en los tres agujeros correspondientes de la tabla de 

formas 

 

La edad de tres años constituye un estado de transición en el cual empiezan 

a tener lugar muchas individualizaciones perceptuales. Su floreciente 

vocabulario lo ayuda en la tarea de desenredar la maraña intelectual. 

Continuamente nombra las cosas, con un aire de juicio incisivo. Se da 

menudo que el niño diga: ―Ete‖, ―éche‖, ―ayí‖. Estas expresiones son índice 

de un proceso de clasificación, de identificación y comparación. Sus 

frecuentes preguntas: ―¿Qué es echo?‖, revelan una tendencia hacia la 

clarificación perceptual. 
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El grupo de 2 a 3 años marca el limite entre la edad temprana y preescolar. 

En esta primera etapa de la vida del niño ha ocurrido un crecimiento 

acelerado en el organismo y se destacan importantes logros en el desarrollo, 

fundamentalmente en la esfera motriz.  

A los 3 años la denominada -crisis del desarrollo- da lugar a una "autonomía" 

en el niño que antes no existía. La dependencia del adulto disminuye, lo que 

no significa que el niño necesite de este. Los niños comienzan a incorporar 

nuevas formas de movimiento y los expresan con mayor independencia, 

pero como algunos de estos movimientos no están totalmente logrados 

(subir y bajar escalones, saltar desde pequeñas alturas, caminar por planos 

elevados), el adulto interviene y en muchos casos con exceso de 

directividad, limitando las posibilidades del niño. Este echo muchas veces 

trae como resultado conflictos con el pequeño, agudizando más la crisis del 

desarrollo mencionada. En este sentido debemos procurar brindar al niño 

nuestra confianza y proporcionarle la mayor seguridad posible en los lugares 

y objetos donde actúa, sin limitar o interrumpir de forma brusca sus 

movimientos. Podemos ofrecerle a los pequeños diferentes niveles de ayuda 

cuando lo requieran, y preferentemente incorporarnos a sus tareas y juegos, 

no para darles todo el tiempo la respuesta o solución a las mismas, sino 

estimulándoles ejecuciones con esfuerzo propio y brindándoles la suficiente 

motivación.  

En este grupo de edad se destaca también una mayor incidencia del 

segundo sistema de señales, pues el lenguaje del niño se enriquece 

aumentando el vocabulario y hay una mejor comprensión del lenguaje del 

adulto. Este aspecto es considerado en la acción pedagógica, ya que 

permite hacer propuestas a los niños para la realización de tareas motrices y 

juegos con acompañamiento de frases o palabras en metáforas, lo que 

incentiva además la motivación del niño para la realización de las mismas, 

ejemplos: Caminar como el perro, saltar como la pelota. Si además se le 

sugiere al niño que emita frases o sonidos que acompañen el movimiento 
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propuesto, se logra un mejoramiento de su sistema respiratorio en proceso 

de desarrollo, pues al pronunciar un sonido, se expulsa con mayor facilidad 

el oxigeno, evitando retención del mismo durante la ejecución de 

determinado movimiento, facilitando así un mejor ritmo respiratorio.  

En la medida que se desarrolla el lenguaje y el pensamiento del niño, se 

modifica cualitativamente la comprensión del lenguaje del adulto, el pequeño 

no solo comprende sino que comienza a escuchar con interés (es el período 

de formación del lenguaje activo). En este sentido las tareas motrices 

pueden ser propuestas al niño haciendo referencia también a partes de su 

cuerpo y formas de actuar con estas, ejemplo: caminar apoyando las manos 

y los pies: como camina el perro, saltar con las dos piernas imitando el salto 

de la pelota.  

La capacidad de desplazamientos que tiene el niño de este grupo de edad 

es una adquisición que aumenta el desarrollo de la orientación. Esto permite 

además, incorporar a la tarea propuesta en el ejemplo anterior, indicaciones 

que orienten al niño en el espacio: Ejemplo: caminar apoyando pies y manos 

(como el perro), hacía adelante, hacía atrás, a un lado y el otro, Saltar con 

las dos piernas: como la pelota, hacía arriba, hacía adelante.  

Como se ha podido apreciar en los ejemplos citados, cuando el niño avanza 

en este grupo de edad, la motricidad se hace más compleja, incorporándose 

nuevas formas de movimiento. Se observa un salto cuantitativo en las 

acciones motrices, por lo que esta etapa de la vida es llamada de gran 

"explosión motriz".  

En observaciones que hemos realizado a la actividad motriz con niños de 2 a 

3 años, se aprecian las primeras manifestaciones de la carrera y el salto, dos 

habilidades que en el grupo anterior carecían de la fase de vuelo (despegue 

de los pies del piso) y que en este grupo pueden ser identificadas. Se 

destaca también un gran salto cuantitativo en el desarrollo de acciones 

combinadas como: - caminar y correr, caminar y saltar, caminar y lanzar.  
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Se aprecia también que los niños alternan frecuentemente el caminar con la 

carrera y caminan por arriba de bancos o muros a pequeña altura del piso, 

aunque en la mayoría de los casos los movimientos no lo hacen de forma 

continua, o sea caminan se paran y continúan caminando.  

Realizan el lanzamiento y el rodar pelotas pequeñas con una y dos manos, 

no sólo hacia adelante y hacia arriba, sino también dirigido a un objeto 

colocado a poca distancia, pero aún carecen de orientación para llegar 

directamente al objetivo.  

La cuadrupedia por el piso la ejecutan apoyando pies y manos y esta se 

ejecuta generalmente en una sola dirección. También gatean por arriba de 

tablas inclinadas y bancos a pequeña altura. Este desplazamiento lo realizan 

de forma continua.  

El escalamiento presenta una ejecución peculiar pues el ascenso se realiza 

colocando un pie y la mano del mismo lado, continúan con la colocación del 

otro pie y la mano correspondiente, y no se aprecia continuidad en el 

movimiento. El descenso requiere aún de la ayuda del adulto.  

Saltan con ambas piernas y como hemos expresado con mayor despegue 

de los pies del piso, incluso saltan por arriba de pequeños objetos colocados 

en el piso, ejecutándolo solamente en una dirección.  

Se desplazan reptando sin separar el cuerpo del piso cuando se encuentran 

una tabla a poca altura, que les facilita pasar por debajo de ella, lo realizan 

llevando los dos brazos al frente y a partir de este apoyo de los brazos, 

empujan su cuerpo hacia delante para lograr el impulso.  

Suben y bajan trepando obstáculos a poca altura sin apoyarse con todo el 

cuerpo sólo con los brazos y las piernas. Teniendo en cuenta las 

características motrices de esta edad, pueden organizarse actividades que 

estimulen esta motricidad y que contribuyen a mantener en el niño un estado 
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de ánimo alegre, activo y propician las relaciones entre sus compañeros y el 

adulto. 

  

6.2.2.1. Ejemplos de Actividad Psicomotriz11 

A continuación se ofrecen dos ejemplos de actividad psicomotriz para este 

grupo de edad: 

Sesión No. 1 

Objetivo: Caminar y correr con cambios de dirección libremente y por 

objetos en el piso.  

Materiales: Mariposa y flores de cartulina.  

 Se invita a los niños a caminar por el área, cada niño por donde 

desee y mover los brazos imitando el vuelo de la mariposa que el 

adulto muestra con una mariposa de papel que mueve sus alas.  

 La mariposa vuela lento y rápido por toda el área y después se coloca 

en una flor para tomar su miel (Se motiva a cada niño colocarse sobre 

la flor de cartulina colocada en el piso previamente, una flor para cada 

niño).  

 La mariposa toma la miel de la flor (Cada niño se expresa como 

desee) y vuelve a volar. El adulto dice: Comienza la lluvia, y se 

esconde debajo de la flor para no mojarse (él adulto recoge del piso la 

flor de cartulina y se tapa su cuerpo para que los niños también lo 

realicen, cada uno con su flor se tapa el cuerpo como desee  

 El adulto señala que dejo de llover y cada niño (mariposa) sale a 

pasear llevando la flor en sus manos y también en la cabeza o en la 

espalda.(él adulto lo ejecuta con los niños)  

                                                 
11

 Educación Física en preescolar. Editorial INDE, Barcelona, 2001. 



62 

 

 Al final los invita a colocar cada niño la flor en el piso y caminar todos 

lentamente entre las flores sin pisarlas para que no se marchiten.  

 

Sesión No. 2 

Objetivo: Lanzar objetos y caminar por planos en el piso.  

Materiales: pelotas pequeñas de goma, tela o papel maché.  

 Invitar a los niños a coger cada uno una pelota y jugar con ella como 

deseen.  

 Motivarlos a caminar llevando la pelota como quiera cada cuál y a una 

señal pararse y colocar la pelota en una parte del cuerpo donde no se 

pueda ver. Se repite 2 o 3 veces, colocándose la pelota en diferentes 

partes del cuerpo. Se observan y se destacan las respuestas 

individuales de los niños.  

 Se indica separarse unos niños de otros y cada cual lanzar la pelota 

al espacio. Posteriormente se señala hacía una pared, árbol o lugar 

adecuado para lanzar todos la pelota hacía ese lugar. Se repite la 

acción señalando hacía otro lugar para el lanzamiento.  

 Posteriormente se indica a los niños a colocar el objeto que utilizaron 

para lanzar en una caja y se les invita a caminar sobre tablas anchas 

colocadas en el piso o en su lugar caminar y correr (alternadamente) 

por el piso entre cuerdas colocadas paralelas (dejar suficiente 

separación entre una cuerda y la otra).  

 El adulto toma una pelota de la caja e invita a los niño a correr hacía 

el lugar donde ella o él lanzará la pelota. Se repite después que los 

niños respondan a la tarea, lanzando la pelota a otra dirección. Si 

algún niño recoge la pelota se le propone realizar el lanzamiento.  

 Al final se invita a los niños a caminar por el área llevados por el 

viento (el adulto imita el sonido del viento y transmite al niño mediante 
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expresiones como: sopla el viento, nos mueve lentamente, nos lleva 

de lado, nos hace caer) y ejecuta los movimientos con los niños.  

Como se pude apreciar en los ejemplos anteriores no se hace énfasis en 

una estructura de la actividad donde se divida la misma en tres partes: 

inicial, medular y final, pues por las particularidades de niños tan pequeños 

no se requiere de tal precisión metodológica. A partir de la edad que 

continúa (3-4 años) recurriremos a este tipo de estructura de la actividad, 

pero con la flexibilidad que nos exige la enseñanza preescolar.  

Los ejemplos que se ofrecen solo constituyen una guía para la acción 

pedagógica con los niños de este grupo de edad. Cada tarea que compone 

la sesión correspondiente se adecua a las características del grupo y por 

supuesto a las particularidades de la edad.  

Lo más importante en la concepción de estas actividades es que las mismas 

se ofrezcan al niño en algún momento del día y frecuencia de la semana 

para que conjuntamente con sus juegos libres, constituyan momentos de 

esparcimiento aprendizaje y por consiguiente de desarrollo para el pequeño. 

 

6.2.3. Desarrollo Psicomotriz fino: 

 

Alude a los movimientos delicados que el niños que pueden hacer con sus 

manos: prensión, sostén, estrategia de recortado, etc. 

 

La expresión de movimiento en el ser humano nos lleva a observar tres 

formas diferenciadas de experimentar y reproducir acciones referidas al 

movimiento voluntario: la movilidad global de la persona (referida a la 

marcha, la carrera, los lanzamientos, etc.), la oro motricidad (que nos lleva a 

vocalización de las palabras y sonidos guturales), y la motricidad de la pinza 

digital, también llamada motricidad fina (que nos llevan a la manipulación de 

las cosas y a la escritura, además de otras grandes funciones que podemos 

realizar con las manos). Estos tres bloques de la motricidad, a nivel 
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neurológico y neuromotriz, funcionan de forma diferenciada y hay estructuras 

neurológicas encargadas para las diferentes funciones. 

 

Nuestra exposición se centra en la motricidad fina de la pinza digital. Desde 

esta motricidad fina, trataremos lo referente a la ejecución de movimientos 

relacionados con el aprendizaje de la escritura. 

MOTRICIDAD FINA 

 

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. 

Trabajos con herramientas: soltar - apretar - desarmar - punzar - coser - 

hacer bolillos. 

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

Bailes: sevillanas, danzas, palmas, etc. 
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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. 

 

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 viso manual.  

 

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 

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. 

 

La actuación de manipulación 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. La manipulación como actividad del niño 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 
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chapas, de platillos, tareas de autonomía propia como lavarse, comer, 

vestirse, etc. 

 

6.2.4.  Desarrollo Psicomotriz grueso 

El desarrollo psicomotor está regulado por dos leyes básicas: 

- Ley céfalo-caudal: el centro motor avanza desde la cabeza hacia los pies. 

- Ley próximo-distal: se controlan antes las zonas cercanas a la línea media 

del cuerpo que las más alejadas a dicho eje corporal. 

Algunos autores consideran también significativo en el proceso de desarrollo 

motriz el control de los grandes músculos con anterioridad al de los más 

pequeños.; B. J. Cratty afirma al respecto que "los datos comprobados 

permiten pensar que el principio referente al desarrollo cefalocaudal es más 

válido que el segundo y tercer principio".(1)  

 Los primeros movimientos del recién nacido son de naturaleza refleja. 

Aunque se han descrito más de 70 reflejos primarios durante el periodo 

neonatal, consideraremos sólo algunos de ellos: 

- Reflejos de succión y deglución. 

- Reflejo de "búsqueda" del pezón. 

- Reflejo de Moro, consistente en la abducción y extensión de los brazos 

acompañado de lloros tras dejarle caer repentinamente la cabeza desde 

unos 3 cm., estando el niño tumbado sobre el dorso. 

- Reflejo de prensión, o flexión de los dedos al estimular la palma de la 

mano. 

- Reflejo de gateo, provocado al presionarle las plantas de los pies 

alternativamente, estando el niño boca abajo. 
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 - Reflejo de deambulación, que inicia la flexión y extensión recíproca de las 

piernas simulando la marcha. 

La mayor parte de los reflejos desaparecen a lo largo del primer año, siendo 

sustituidos progresivamente por movimientos voluntarios, no conociéndose 

con exactitud la interacción entre aquellos y dichos incipientes movimientos 

voluntarios.  

El control postural, sin perder de vista la variabilidad individual (que 

generalmente no está asociada al futuro desarrollo cognitivo), sigue el 

siguiente calendario: 

- Control de la cabeza: 3-4 meses. 

- Posición sentada: en torno a los 6 meses. 

- Locomoción antes de andar (arrastrarse, gatear y deslizarse): sobre los 8 

meses. 

- Sostenerse de pie: alrededor de los 9-10 meses. 

- Caminar con ayuda: entre los 10 meses y el año. 

- Caminar sólo: entre el año y los 14 meses. 

- Corretear: a los 18 meses. 

A partir del segundo año el control de las piernas es más preciso, siendo el 

niño progresivamente capaz de caminar hacia atrás (2 años), caminar de 

puntillas o saltar con los dos pies (2 años y medio), subir las escaleras 

apoyando un pie en cada peldaño, saltar sobre un pie (3 años), correr con 

gran coordinación de movimientos de brazos y piernas, bajar las escaleras 

apoyando un pie en cada peldaño (4 años), mantener el equilibrio sobre un 

pie durante 5 segundos aproximadamente, saltar sobre ambos pies (5 años). 
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 Respecto a las conductas manipulativas, tras una primera etapa de atención 

visual a las propias manos y a los objetos, el contacto de los niños con 

dichos objetos pasa por tres etapas: 

- Contacto simple. 

- Prensión palmar rudimentaria e inspección. 

- Formación de "copias motrices" exactas de los objetos, por medio de la 

inspección táctil. 

―Alrededor de los 6 meses el niño maneja los objetos golpeándolos contra 

superficies y entre sí. A partir de entonces, el niño comienza a dar vueltas y 

examinar las cosas y, según Uzgiris, esta actividad se transforma en muchos 

esquemas diferentes, como serían el de "soltar", la "mostración" (tender el 

objeto hacia otra persona, alrededor del undécimo mes), y el de "nombrar" (a 

partir de los 18 meses, tras la aparición del lenguaje).‖12 

A partir de los 2 años el niño alcanza una soltura creciente en el control de 

sus manos siendo capaz de girar el pomo de la puerta, abrir un bote, lavarse 

y secarse las manos (2 años), ayudar a poner la mesa, imitar la construcción 

de un puente (3 años), abrocharse (4 años), atarse los cordones de los 

zapatos (5 años). 

Igualmente hay un gran avance en el terreno de la motricidad fina que 

podemos ejemplificar en su creciente destreza en la utilización del lápiz, con 

el que es capaz de imitar un trazo vertical y circular (2 años), copiar un 

círculo (3 años), copiar una cruz (4 años), copiar un triángulo (5 años). 

 

Alude por otra parte, a los movimientos que el niño puede realizar con sus 

miembros superiores e inferiores: caminar, saltar, correr, agitar los brazos, 

etc. 

                                                 
12

 CRATTY, B. J.: "Desarrollo perceptual y motor en los niños". Madrid: Santillana, 1989 
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El área motora, en general, hace referencia al control que se tiene sobre el 

propio cuerpo. Se divide en dos áreas: por un lado, la motricidad gruesa, que 

abarca el progresivo control de nuestro cuerpo: el control de la cabeza boca 

abajo, el volteo, el sentarse, el gateo, el ponerse de pie, el caminar, el correr, 

subir y bajar escaleras, saltar. Por otro lado, está la motricidad fina, que hace 

referencia al control manual: sujetar, apretar, alcanzar, tirar, empujar, coger.  

 

El juego también influye y estimula el desarrollo de la psicomotricidad. Los 

juegos son un instrumento de poderosas sugerencias para la convivencia y 

las normales relaciones entre los niños, constituyen magníficas 

oportunidades para la motricidad  que constituye el principal papel que 

contribuirán más adelante en el desenvolvimiento de su personalidad.  

 

A los 3 años juega montando el triciclo, lo que determina un mayor control 

sobre los músculos de las piernas, juega con los cubos y ya construye torres 

y trenes con cinco o seis cubos de diversas formas y figuras. Juega a la 

casita, al columpio, colorea con carbonilla y pinta, puede colorear figuras 

sencillas. 

 

Combina bloques y tren. Le agrada más construir que jugar.  

2 a 3 Años 

Suben escaleras perfectamente, saltan a pies juntos y pueden lanzar una 

pelota con dirección.  

Ésta es la edad en que se ponen trepadores y tratan de escalarlo todo, por lo 

que hay que estar observándolos para que no se expongan a peligros. El 

jardín es un excelente estímulo, por los juegos con los amigos y por el apoyo 

para desarrollar nuevas habilidades. En la casa se los puede estimular 

jugando con ellos a los saltos, haciéndolos imitar animales y con pelotas de 

diferentes tamaños y pesos. 
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3 a 4 Años 

Pueden pedalear en un triciclo y tienen dominada la mayoría de las 

habilidades motoras gruesas. Todo estímulo que apunte a ayudarlos a 

aprender cosas nuevas es bienvenido: bailar con canciones que impliquen 

ciertos movimientos, comprarles triciclo y motivarlos a pedalear, enseñarles 

a dar la vuelta de carnero y todo lo que se pueda, según el avance e interés 

que el niño vaya demostrando. 

6.2.4.1. Actividades de motricidad gruesa 

 

�Control cefálico 

 

El primer objetivo que se plantea el área de motricidad gruesa, en un niño 

con síndrome de Down, es el control cefálico o de la cabeza porque, debido 

a su hipotonía, les cuesta más levantarla. Y se comprende lo importante que 

es mantener erguida la cabeza para ir dominando el entorno. 

 

Existen ciertas posturas en las que el control cefálico es más fácil, así como 

otras que lo favorecen. 

  

Los bebés pasan la mayor parte de los tiempos echados. Cuando estén 

echados boca arriba, es importante que el niño esté lo más recto posible y 

con la cabeza en la línea media. Si no es capaz de mantener la cabeza 

recta, se le puede poner algo para sujetarla, aunque es importante que tenga 

posibilidad de movimiento. Así se evitan posturas que crean deformidades o 

malos hábitos.  

 

En general, el niño debe estar echado en su cuna despierto el menor tiempo 

posible, ya que cuando no duerme, es mejor que esté en el suelo o en 

brazos de su madre jugando. Pero lo importante es que si está en su cuna o 
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en su cochecito, se le proporcionen objetos para que pueda verlos y tratar de 

girar la cabeza hacia ellos.  

 

Al bebé con síndrome de Down se le puede ayudar a controlar su cabeza, y 

otros músculos, colocándole boca arriba y tirando de él hacia la posición de 

sentado. Es como el juego de "Aserrín, aserrán". Al principio su cabeza 

oscilará mucho, y no seguirá al resto del cuerpo. Por eso, se debe comenzar 

tirando de sus hombros, hasta colocar su tronco a 90 grados respecto a sus 

caderas y piernas.  

 

Para facilitar la sujeción de la cabeza, se le ayudará con pequeñas 

sacudidas, y sin permanecer demasiado tiempo en esta posición, sino que 

sean más bien suaves subidas y bajadas. A medida que va controlando más 

su cuello, se continuará tirando de los brazos y de las manos.  

 

A pesar de las indicaciones actuales de muchos pediatras acerca de los 

peligros de estar boca abajo, lo cierto es que esta postura tiene multitud de 

beneficios para la adquisición del control cefálico. Sin embargo, es 

importante que cuando el bebé esté boca abajo, nos aseguremos que su 

cara está descubierta, para que pueda respirar con facilidad. 

 

Los niños con síndrome de Down tienen más facilidad para levantar la 

cabeza en posición decúbito prono (boca abajo). Ya sea echado sobre el 

suelo o sobre otra superficie, se puede jugar enseñándole algún objeto, de 

manera que levante la cabeza para ver de qué se trata.  

 

También se le puede tumbar en el borde de una cama o sujetar al bebé por 

el vientre, y hacer que levante la cabeza y el tronco. Si el bebé tiene 

dificultades, se puede estimular la parte de atrás del cuello, las cervicales, 

dando pequeños masajes o pellizquitos, para que levante la cabeza con el 

fin de quitarse ese estímulo molesto.  
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Otra variedad, que también favorece el control cefálico, es la de colocarnos 

en el suelo, tumbados boca arriba con las piernas flexionadas, y colocar al 

niño sobre ellas, sujetándole para que no se caiga. Se favorece el 

fortalecimiento de sus músculos, así como su equilibrio.  

 

También se puede colocar un rodillo (existen rodillos hinchables en el 

mercado), una toalla enroscada o una cuña bajo el estómago y caderas del 

niño. En esta posición, se le puede animar y llamar su atención para que 

levante la cabeza, el cuello y los hombros.  

 

Se variarán estas posiciones con la de echado de lado, muy beneficiosa 

también para estimular el sentido del equilibrio. Apoyado en una toalla, o en 

el lateral de la cuna o del cochecito, se le pueden mostrar objetos para que 

trate de agarrarlos o alcanzarlos. Es importante vigilar al niño, ya que puede 

ser que pase de la posición de lado a la de boca abajo y que su cara quede 

pegada a la cuna.  

 

Poco a poco será capaz de levantar la cabeza, los hombros y el pecho. Una 

vez que consigue esto, estará preparado para darse la vuelta.  

  

�Volteos 

 

El siguiente objetivo es el volteo. Su importancia radica en que, además de 

favorecer el control del cuerpo y del equilibrio, es uno de los indicadores de 

la curiosidad del niño y su motivación por descubrir nuevas sensaciones y 

por trasladarse de un sitio a otro.  

 

Los primeros cambios de posición van de la posición de lado a la de boca 

arriba o boca abajo. Más adelante pasará de boca abajo a boca arriba y 

viceversa, para terminar rodando.  
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En ocasiones se debe animar al bebé con síndrome de Down a realizar 

estos movimientos. Para comenzar a llamar su atención sobre esta 

posibilidad motora, se puede colocar al niño sobre una colchoneta sujetada 

por dos adultos, que la inclinarán hacia los lados, de manera que el niño 

ruede por ella. También se le enseñarán objetos que hagan que el niño 

eleve su cuello y hombros, y poco a poco se va moviendo el objeto para que 

el niño, al seguir estos movimientos, se vaya girando y termine por darse la 

vuelta.  

 

Por último, se puede facilitar el volteo colocando una de sus piernas a la 

altura del otro muslo, de manera que su cadera vaya girando y haga que a 

ésta siga el resto del cuerpo. Poco a poco el niño irá haciéndose más activo 

en estos movimientos, y la ayuda de los adultos irá disminuyendo.  

 

En general, es importante que el niño se encuentre en la misma habitación 

en la que está su familia para que, al oír o ver al resto de las personas, trate 

de moverse para observar lo que está ocurriendo. 

  

�Sentarse 

 

Cuando un niño es capaz de sentarse, su perspectiva del mundo cambia. 

Las cosas no son iguales vistas cuando se está echado que cuando se está 

sentado. Además, se tiene más control del cuerpo, más equilibrio y las 

posibilidades de manipular objetos se multiplican.  

 

Sin embargo, para que un niño se siente, es necesario que haya vivido una 

serie de experiencias en momentos anteriores de manera atractiva y que no 

tenga miedo. 

 

Es importante no tratar de sentar al niño antes de que esté preparado. Así, 

se evitará incorporar al niño tanto que su cabeza caiga hacia delante o que 

su espalda esté en una mala postura. El apoyo debe, por el contrario, ir 
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disminuyéndose y se le llevará a posiciones más verticales a medida que 

vemos que va sosteniendo el peso de su cuerpo.  

 

No obstante, el otro extremo tampoco es del todo adecuado; es decir, si el 

niño es capaz de mantenerse sentado con un pequeño apoyo en las 

caderas, no debe abusarse de posturas en las que esté tumbado totalmente 

sobre el respaldo de una silla o sobre el vientre de su madre, ya que así no 

se favorecería un control que ya ha adquirido, y no se facilita el paso a fases 

posteriores.  

 

Los ejercicios de llevar al niño a la posición de sentado, comentados en el 

apartado del control cefálico, son ahora muy adecuados, ya que favorecen la 

sed estación. 

 

Para favorecer el equilibrio, así como los reflejos de paracaídas, se colocará 

al niño sentado, apoyado sobre sus manos, poniendo éstas tanto entre las 

piernas como a ambos lados, a la vez que le empujamos suavemente. Se 

pretende que mantenga el equilibrio, y que desencadene reflejos que 

evitarán caídas. Si aún se le cae la cabeza hacia adelante, se le colocará 

una de nuestras manos en el pecho. A pesar de las ventajas de esta 

posición, en general hay que recordar sentar al niño con las piernas juntas y 

la espalda recta. 

 

A medida que el niño se mantenga sentado, se le debe colocar en una silla 

que le permita tener las piernas colgando y juntas, ya que facilita los 

movimientos del tronco y le permite alcanzar los objetos que desee más 

fácilmente. Además, si se le estimula para que se incline hacia delante para 

alcanzar un objeto, se fortalecen también los músculos de las piernas al 

cargar con el peso del cuerpo. 

 

�Arrastrase y gatear 
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La importancia de estas nuevas adquisiciones estriba en una diferente 

coordinación de las cuatro extremidades, así como en la capacidad de 

desplazarse de un lugar a otro, con el consiguiente aumento de sus 

experiencias.  

 

En los niños con síndrome de Down la variedad del modo de desplazamiento 

es muy grande. Algunos niños se arrastran antes de gatear, otros gatean 

hacia atrás y otros se desplazan sentados. 

 

Si bien es importante una adecuada adquisición del gateo, es más 

importante saber que algunos niños no gatean. Lo fundamental desde el 

punto de vista de su desarrollo global es que el niño se desplace, del modo 

que sea, y que sienta interés por su entorno. Y es ésta la primera prioridad: 

facilitarle estímulos que llamen su atención y despierten su curiosidad.  

 

Independientemente de esto, algunos ejercicios pueden favorecer el 

movimiento: el arrastrarse puede fomentarse empujando los talones del 

bebé, alternando ambos pies, para que gracias a un reflejo existente en los 

primeros meses el niño se desplace; también se le puede ayudar a sujetar el 

peso de su tronco sobre sus rodillas y codos al principio, y más tarde manos, 

de manera que poco a poco vaya teniendo fuerza para mantenerlo por sí 

solo.  

 

Si no tiene suficiente fuerza en los brazos, el juego de la carretilla es 

adecuado: primero se sujeta al niño por la cintura, y después por los muslos 

y pies, y se avanza lentamente para que adquiera tono en los brazos y se 

desplace.  

 

Otras alternativas son jugar con un rulo, o colocarle una sábana o toalla 

debajo del abdomen para que separe el tronco del suelo. Cuando se 

mantiene en esta posición, se le puede balancear de atrás adelante, para 
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que adquiera confianza y seguridad en esta posición. Poco a poco irá 

desplazando sus extremidades para alcanzar el objeto que desea. Por 

último, algunos niños tienen más facilidad al gatear subiendo escaleras. Esta 

actividad es óptima para alcanzar patrones adecuados de movimiento y de 

equilibrio. 

 

�Ponerse de pie y caminar 

 

El siguiente gran objetivo en este área es la deambulación, es decir, el 

caminar. Para ello, el niño debe obtener un alto nivel de equilibrio, así como 

vencer el peso de su cuerpo, siendo necesario pasar por una serie de fases 

previas. 

 

Una de ellas suele ser el ponerse de rodillas. Se puede ayudar al niño con 

síndrome de Down colocándole sobre sus rodillas mientras le sujetamos por 

las caderas, y apoyando sus manos sobre una mesa baja o sobre una cama 

o silla pequeña. Una vez aquí, le mostramos objetos que se muevan o 

llamen su atención. Así se mantendrá en esta posición fortaleciendo sus 

músculos y ganando seguridad. Es importante que sus rodillas, hombros y 

caderas estén en buena posición, y sus piernas juntas.  

 

Una vez que consigue mantenerse de rodillas apoyado sobre algo (una 

mesa, por ejemplo), se le ayudará a pasar a estar de pie. Si ni lo hace solo, 

se le flexiona una pierna y se le ayuda a levantarse. Es importante que la 

fuerza la vaya haciendo el niño con los músculos de sus piernas, y que éstas 

estén cada vez más firmes, no ejerciendo la fuerza únicamente con los 

brazos. Tampoco se debe tener prisa en ponerle de pie. Más bien es el niño 

el que tendrá iniciativa, cuando se considere preparado. Si se le "fuerza" a 

ponerse de pie antes de que sus piernas y pies estén preparados, se corre el 

riesgo de desarrollar patrones incorrectos, como los pies hacia dentro o las 

piernas arqueadas.  
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Cuando el niño se ponga de pie en su cuna, o en el parque o apoyado en 

una mesa o silla, pronto comenzará a dar los primeros pasos, lateralmente y 

apoyado. A veces los niños con síndrome de Down sienten inseguridad al 

desplazarse de este modo. Para animarle, se le mostrarán objetos que le 

inciten a desplazarse tanto sobre la superficie de apoyo como sobre el suelo, 

para que trate de cojerlos poniéndose en cuclillas. El agacharse y levantarse 

son ejercicios muy buenos para fortalecer los músculos de las piernas y del 

tronco. 

 

Queda ahora el gran pasó: de la marcha con ayuda a la marcha 

independiente. Este es un cambio muy importante, porque para conseguirlo 

se debe mantener el peso de todo el cuerpo sobre una única pierna, y 

trasladarlo a la siguiente a la vez que se impulsa hacia delante.  

 

Tampoco ahora conviene adelantarse a la maduración del niño. Algunos 

ejercicios o juegos no son recomendables para los niños con síndrome de 

Down. Cuando comience a dar los primeros pasos, no se deben sujetar los 

brazos del niño por encima de los hombros. La marcha se incitará animando 

al niño a que pase de un mueble a otro o haciendo que vaya hacia un adulto 

a agarrar sus manos. Más adelante, se pueden usar corre pasillos pero del 

tipo que el niño los empuja al caminar. No se recomiendan en estas etapas 

los del tipo que el niño se sienta en ellos y se desplaza sentado, o los taca 

tacas, porque en ellos el niño no mantiene el peso de su cuerpo sobre las 

piernas, y además para trasladarse con ellos debe tener las piernas y los 

pies separados.  

 

Cabe recordar de nuevo la importancia de corregir patrones incorrectos, 

como mantener las piernas separadas, las rodillas hacia fuera y los pies 

planos sobre el suelo, o arrastrándolos.  

 

�Subir y bajar escaleras, correr y saltar 
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Todas ellas son actividades que exigen un gran sentido del equilibrio y una 

gran seguridad y confianza en uno mismo.  

A menudo a los niños les gusta subir a los muebles, a los sofás, y avanzar 

sobre escalones. Se debe dejar que los niños realicen todas estas 

actividades, muy beneficiosas para ellos y además divertidas. Lo importante 

es que las lleven a cabo con supervisión, que no es lo mismo que con 

sobreprotección. 

Al principio los niños suben las escaleras gateando, y las bajan del mismo 

modo o sentados. A medida que el niño adquiere control en la marcha, se 

comenzará a subir las escaleras de la mano de un adulto y agarrados a la 

barandilla. Esta ayuda debe ir disminuyendo poco a poco, aumentando la 

autonomía del niño. En cuanto a bajarlas, suele ser más difícil, y a veces da 

un poco de miedo, pero el proceso es el mismo. Ni que decir tiene que este 

aprendizaje debe tomarse como un juego relajado.  

Respecto a la carrera, es importante corregir, al igual que en la marcha, 

patrones incorrectos. Para ello, algunas actividades interesantes son subir y 

bajar escalones, pisar con fuerza y pasar sobre obstáculos, como una 

cuerda; caminar de puntillas también es beneficioso, entre otras cosas para 

los músculos gemelos; se puede incitar al niño a hacerlo, y animarle a que 

coja objetos situados en lugares altos.  

Por último, los saltos son otra meta a conseguir para el adecuado desarrollo 

motor, si bien sabemos que los niños con síndrome de Down tardan en 

alcanzarlos. Su importancia no estriba únicamente en conseguir el salto en 

sí, sino de fomentar en el niño el gusto por las actividades y juegos que 

implican movimiento. A veces, a los niños con síndrome de Down les gustan 

más las actividades reposadas, pero esta preferencia puede ser 

consecuencia de malas experiencias en actividades de movimiento o de 

frustraciones por fracasos en este tipo de juegos. Jugar a saltar con otros es 

una actividad que suele gustar, así como bailar y cualquier actividad que 
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implique moverse. Es importante reforzar siempre que el niño realiza un 

esfuerzo, y felicitarle por lo bien que salta o se mueve. 

  

5.2.5. Estimulación de la Psicomotricidad 

 

La estimulación temprana es un conjunto de medidas para ayudar a 

reestablecer y favorecer el desarrollo integral de los niños que por alguna 

causa sufren algún tipo de discapacidad o tienen alta probabilidad de 

padecerla. Es pues, un tratamiento de intervención global que abarca el 

entorno y al propio sujeto de intervención. Terapéutica. Fundamentalmente 

el tratamiento está o debe estar centrado en el niño pero incide directa o 

indirectamente en la familia y la escuela infantil. 

 

6.2.5.1.    Estimulación por la familia 

  

Son programas basados en los centros y focalizados en los padres, ya que 

éstos aprenden del profesional y luego se les anima a seguir con el 

programa en casa, a la vez que se desarrollan en el colegio. El programa de 

estimulación se desarrolla como una acción global que puede ayudarles a 

ellos y al niño, por medio de la información y la observación, que llevará 

implícito un trabajo más elaborado de programación de objetivos de 

desarrollo, que ellos van a poner en práctica en su casa, de una manera 

relajada, aprovechando el ambiente familiar con todas las posibilidades que 

tiene. 

 

Estos padres disfrutarán al jugar con el niño, aceptarán los consejos de los 

profesionales, pero sin depender exclusivamente de ellos, aportando ideas 

conforme se van realizando los aprendizajes. Adquirirán más seguridad y 

confianza en sus propias posibilidades como padres, conociendo sus propias 

limitaciones, planteándose unos objetivos sensatos a lograr con el niño. 
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Los programas de estimulación constituyen sugerencias que ellos 

probablemente van a adaptar a su propio ambiente familiar. Los objetivos del 

programa deben ser bien explicados, con pautas sencillas y con una 

extensión suficiente. Éstos irán variando cuando los logros del niño así lo 

requieran, sin plazo fijo ni frustración porque se tarde en conseguirlos cada 

niño tiene su propio ritmo de desarrollo y sólo se le puede comparar con él 

mismo. 

 

6.2.5.2. Estimulación de la  Psicomotricidad por la educadora 

 

Ante todo una maestra parvularia debe ser muy activa, cariñosa, segura de 

reflejos rápidos, estar en constante aprendizaje sobre el desarrollo evolutivo 

de las diferentes etapas que pasa el niño, y actualizarse en las forma 

continua de las nuevas maneras de estimulación; también debe ser muy 

creativa y flexible cuando es necesario, pero estableciendo las respectivas 

reglas de sociabilidad que serán aplicadas a todos, sin favoritismos a nadie. 

  

Características de los maestros creativos  

 

Una de las características centrales del maestro creativo según Torrance 

(1969) es la Flexibilidad, la cual se contrapone a la actitud represiva y 

autoritaria relacionada con un comportamiento rígido. No se requiere que el 

maestro se reconozca como creativo para estimular, motivar y conservar la 

creatividad en el aula de clase y en la institución escolar.  

 

Con sólo relacionarse directamente con sus alumnos, el maestro logra 

adoptar y promover entre su grupo posiciones flexibles y trata de entender al 

niño como él es, en su ser, en lo que intenta expresar y producir. De esta 

manera se logra gran parte del trabajo, simplemente al apoyar un contexto 

creador. Ante todo, el maestro no debe perder su personalidad y su 

autenticidad profesional, concedida por su saber pedagógico.  
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Según el mismo Torrance, es bueno reconocer las características esenciales 

de los maestros creativos: Soñadores, sagaces, audaces, sistemáticos, 

disciplinados a su manera, perseverantes, inconformes, capaces de 

enfrentar retos, amantes de la incertidumbre, ingenuos, identificados 

totalmente con sus ideas, con propuestas que hacen chocar con el grupo 

donde trabajan, normalmente críticos pero constructores que buscan 

incansablemente la elaboración de nuevas hipótesis, preguntas y/o 

alternativas de solución y poseen un celo infatigable por el éxito personal, 

optimistas, con facilidad para establecer relaciones y asociaciones 

novedosas, claramente flexibles y tolerantes. 

 

Los educadores deben ayudar a los niños a desarrollar el deseo de 

expresarse creativamente. Esto lo pueden lograr: 

 

o Haciéndoles ver el cambio como natural en la vida y que muchos 

problemas no tienen una respuesta fácil 

o Permitiéndoles expresar libremente sus opiniones e ideas, 

ayudándoles para ello con preguntas abiertas 

o Estimulándolos a compartir, aprovechando las experiencias de su vida 

o Ayudándolos a aprender a juzgar y a aceptar sus propios sentimientos 

o Haciéndoles comprender lo valioso de sus ideas creativas 

o Motivándolos a divertirse haciendo las cosa y encontrando la 

respuesta por sí mismos 

o Alentándolos en la perseverancia, la tenacidad y el deseo de hacer 

cada vez mejor las cosas 

o Proporcionándoles oportunidades para salir adelante con una 

actividad, aún cuando todos los demás estén haciendo algo 

completamente diferente 

o Alentándolos a la autovaloración y animándolos cuando ocurran 

frustraciones o fracasos. 
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Por lo anterior, la responsabilidad educativa para el desarrollo de la 

creatividad recae en gran parte en el educador, puesto que es él quien tiene 

contacto directo con los niños y la función de preparar y coordinar las 

actividades a través de las cuales se alcanzarán los objetivos propuestos. 

De él depende fundamentalmente, la adecuada adaptación del niño a ese 

primer medio escolar y en consecuencia su respuesta positiva a las 

exigencias que le impondrá la vida escolar futura. 

 

La preparación pedagógica del docente es importante, deberá poseer los 

elementos básicos para el desempeño de su tarea, pero además deberá 

ampliar los conocimientos adquiridos mediante su continua actualización y 

perfeccionamiento, sobre diferentes temas, distintos enfoques, nuevos 

materiales y técnicas, que comprende el campo de la educación preescolar. 

Debe poseer un alto grado de sensibilidad social que le permita solidarizarse 

con los problemas de la comunidad, orientando a sus miembros en la 

búsqueda y utilización de información en la solución de sus problemas. 

 

Si consideramos a la maestra como facilitadora del aprendizaje y del 

crecimiento humano de sus alumnos, su labor debe estar orientada a liberar 

la curiosidad, permitir que los niños evolucionen según sus propios 

intereses, abrirles caminos para la búsqueda y la investigación, reconocer 

que todo está en proceso de cambio, aunque no se logre de manera total, 

constituye una experiencia grupal inolvidable que sólo un maestro 

emocionalmente ajustado y maduro puede proporcionar a sus alumnos. 

 

Características del ambiente creativo:  

 

El ambiente adecuado para desarrollar la creatividad es: 

 

o un ambiente en el que se propicie la construcción de la autoestima y 

la autonomía, metas necesarias para desarrollar la creatividad, 
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o se estimule permanentemente al niño (a) desde el nacimiento, las 

esferas táctil, visual y auditiva, 

o se fomente la comunicación verbal de tal modo que no se frenen las 

inquietudes creadoras, 

o se estimule la capacidad de imaginar y sorprenderse, 

o se eliminen los viejos y castradores modelos de la copia como único 

medio educativo, 

o se propicie la participación en actividades artísticas de toda índole, 

o se fomente la experimentación para entender fenómenos de la 

naturaleza, 

o se estimule en los niños el aprendizaje por ensayo y error, y se les 

anime a persistir si fallan, 

o se facilite el contacto con la naturaleza y los animales, 

o se estimule la capacidad crítica y la expresión de libertad, 

o se favorezca la participación del niño (a) en la solución de problemas 

cotidianos, de acuerdo con su etapa de desarrollo, 

o se comprenda la diferencia como expresión vital del hombre, 

o se estimule el uso crítico de los medios de comunicación social, 

o se difunda el uso de los medios computarizados mas avanzados 

(multimedia, realidad virtual), 

o se propicie el análisis de la realidad social, 

o se exalte la convivencia social con base en la tolerancia. 

 

El ambiente favorable para el desarrollo de la creatividad debe ser inspirado 

en la libertad. Debe tenerse también en cuenta, el contexto en el que el niño 

participa significativamente, y en este ambiente la creatividad desempeña un 

papel clave en los procesos de adaptación del niño al medio, de sensibilidad 

a los problemas, flexibilidad y permite a través de las producciones reforzar 

la autoestima, desarrollar la originalidad y la valoración propia. Es importante 

también que el niño se sienta seguro y sin temor al fracaso, tener en cuenta 

los puntos de vista de todas las personas, aceptación mutua entre los 

integrantes de la comunidad educativa (receptividad), la afectividad en la 
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creación del ambiente propicio para desarrollar la creatividad; además el 

trabajo con criterios como el respeto, la autonomía y el alejamiento de los 

estereotipos socioculturales. 

Cabe anotar que este ambiente debe ser sereno, ordenado, cómodo y 

especialmente dedicado y exigente para que contribuya en el verdadero 

desarrollo de la creatividad y no perezca en el hacer sin sentido. 

 

6.2.7. DESARROLLO FISICO Y MOTRIZ  

Va adquiriendo progresivamente un mayor dominio de su cuerpo, primero la 

motricidad gruesa y luego la fina. Las principales características en cuanto a 

su desarrollo físico son: 

-Aumenta su talla entre unos 6-8 cm. por año     

-El peso también aumenta considerablemente 

-La cabeza crece a un ritmo más lento que el tronco y las extremidades. 

-Completa la dentición  

-Controla esfínteres. 

-El cuerpo es funcionalmente asimétrico con un lado dominante  

A los 3 años la denominada -crisis del desarrollo- da lugar a una "autonomía" 

en el niño que antes no existía. La dependencia del adulto disminuye, lo que 

no significa que el niño necesite de este. Los niños comienzan a incorporar 

nuevas formas de movimiento y los expresan con mayor independencia, 

pero como algunos de estos movimientos no están totalmente logrados 

(subir y bajar escalones, saltar desde pequeñas alturas, caminar por planos 

elevados), el adulto interviene y en muchos casos con exceso de 

directividad, limitando las posibilidades del niño. Este echo muchas veces 

trae como resultado conflictos con el pequeño, agudizando más la crisis del 

desarrollo mencionada. En este sentido debemos procurar brindar al niño 

nuestra confianza y proporcionarle la mayor seguridad posible en los lugares 

y objetos donde actúa, sin limitar o interrumpir de forma brusca sus 

movimientos. Podemos ofrecerle a los pequeños diferentes niveles de ayuda 
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cuando lo requieran, y preferentemente incorporarnos a sus tareas y juegos, 

no para darles todo el tiempo la respuesta o solución a las mismas, sino 

estimulándoles ejecuciones con esfuerzo propio y brindándoles la suficiente 

motivación.  

La capacidad de desplazamientos que tiene el niño de este grupo de edad 

es una adquisición que aumenta el desarrollo de la orientación. Ejemplo: 

caminar apoyando pies y manos (como el perro), hacía adelante, hacía 

atrás, a un lado y el otro, Saltar con las dos piernas: como la pelota, hacía 

arriba, hacía adelante. 

Algunas características en cuanto a sus movimientos: 

En este grupo de edad comienzan ciertas manifestaciones de acciones 

cooperativas entre un niño y otro, en ocasiones comparten sus juguetes y 

realizan algunas acciones en pequeños grupos: lanzar o rodar la pelota en 

parejas, caminar en grupos pequeños dados de las manos, girar en parejas, 

hacer rondas jugando en círculos, etc. 

La motricidad del niño, en el período de tres a cuatro años, evoluciona como 

sigue: se desplazan caminando, corriendo y saltando en diferentes 

direcciones. El desarrollo de la orientación espacial mayormente lo 

demuestran al lanzar de diferentes formas y hacia diferentes puntos de 

referencia. 

En este grupo ya comienzan a atrapar con las dos manos la pelota que le 

lanzan rodando y también hacen intentos por capturar la pelota que le lanzan 

a corta distancia aunque lo realizan con ayuda de todo el pecho. 

La acción de rodar la pelota se ejecuta en este grupo con mejor dirección no 

sólo por el piso, sino también por encima de bancos. Los lanzamientos se 

realizan con mayor variedad e inician el golpeo de la pelota con un pie.  
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―En este grupo la carrera la realizan combinadamente: corren y caminan, 

corren y golpean o lanzan objetos; y también cambian la dirección de la 

carrera al bordear objetos colocados en el piso, si estos se encuentran 

separados unos de otros.  

Además de subir y bajar la escalera con mejor coordinación y continuidad en 

los movimientos, comienzan a realizar la trepa a un plano vertical (cuerdas 

con nudos). Esta trepa la ejecutan con el cambio de agarre de las manos sin 

lograr todavía el desplazamiento de las piernas.  

La reptación la realizan por el piso con movimientos alternos de brazos y 

piernas, pero aun sin buena coordinación y también la ejecutan por bancos 

donde se sostienen de sus bordes y con una ligera flexión de los brazos, 

desplazan todo el cuerpo, arrastrándose por el banco.  

Ejecutan la cuadrupedia en cuatro puntos de apoyo (pies y manos) por arriba 

de bancos y muros pero sin un movimiento continuo, por lo que se ejecuta 

descortinadamente. Cuando realizan esta acción por las tablas inclinadas o 

a nivel del piso, recurren nuevamente al movimiento antecesor de gateo.‖13  

Caminan por tablas en el piso no solo hacia adelante sino también hacia 

atrás y por arriba de bancos y muros; al final de estos saltan hacia abajo. La 

mayoría de los niños cuando saltan de esta forma, caen con poca estabilidad 

y se observan las piernas extendidas en la caída. También saltan desde el 

piso, a caer sobre un obstáculo a pequeña altura y pasan saltando, objetos 

de 25 cm. (aproximadamente) de altura, colocados en el piso.  

Cuándo Preocuparse por la Motricidad Gruesa 

No todos los niños siguen las etapas al pie de la letra. El momento de 

preocuparse, depende de la edad y ante cualquier duda, se debe conversar 

con el pediatra del niño. 

                                                 
13

 www.eljardinonline.com.ar 
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Hay que recordar que los problemas de desarrollo de la motricidad gruesa 

no necesariamente implican problemas psicomotores. Muchas veces niños 

con problemas auditivos o a la vista no pueden desarrollarse bien en este 

ámbito. Antes de los seis meses: deben sostener la cabeza, expresar 

sentimientos, reírse y compartir con su entorno. 

 Al primer año: debe ser capaz de sentarse y apoyarse y emitir sonidos, 

aunque sean balbuceos. 

 A los dos años: si el niño no camina o no tiene lenguaje. 

 A los tres años: ya se debe notar el desarrollo motor más complejo, si no 

salta o no demuestra interés por el entorno es minuto de preocuparse. 

 A los cuatro años: un niño que se descordina mucho, que se cae muy 

seguido y que no es capaz de escalar. Basta con verlo jugar junto a sus 

amigos, si está muy atrás respecto a ellos. 

 A los cinco años: el niño ya debería tener la motricidad gruesa completa 

a grandes rasgos, aunque en algunas cosas sea un poco torpemente. Si 

no es así, y se notan dificultades graves en sus movimientos se debe 

consultar al pediatra. 
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OPERATIVIDAD DE VARIABLES 

 

CATEGORÍAS  VARIABLES     INDICADORES INDICES SUBÍNDICES INSTRUMENTOS 

 
EL MATERIAL 
DIDÁCTICO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Historia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Concepto 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Data desde 
hace siglos, 
desde la 
experiencia, 
hasta la 
palabra que es 
el 
complemento 
del material 
didáctico. 
 
Son aquellos 
medios y 
recursos que 
facilitan la 
enseñanza y 
el aprendizaje, 
dentro de un 
contexto 
educativo, 
estimulando la 
función de los 
sentidos para 

 
Desarrollo 
Histórico 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ¿En qué 
consiste el 
material 
didáctico en 
la educación? 
 

   ¿Qué es el 
material 
didáctico de 
educación?  

 

 
¿Desde cuándo se ha 
utilizado el material 
didáctico para potenciar el 
desarrollo psicomotriz? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
¿En qué consiste el 
material didáctico en la 
educación? 
 
 
 
 
 
 
  ¿Qué es el material 
didáctico de educación? 
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Utilidad del 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
¿Cómo influye el 
Material Didáctico 
en los niños?  
 
 
Para qué sirve el 
Material Didáctico 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

acceder de 
manera fácil a 
la adquisición 
de conceptos 
habilidades, 
actitudes o 
destrezas. 
 
 
Motiva mentes 
más sanas,  
democráticas 
y creativas 
 
Clasificación 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Selección y 
uso 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Recursos 
personales 

 

 Recursos 
materiales 
 

 Recursos 
audiovisuales 

 

 Recursos 
informáticos 

 
a. Funcionalidad 
b. Posibilidades 

didácticas 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
¿Cómo influye el material 
didáctico en los niños? 
  
 
 
¿Con qué material 
didáctico cuenta para la 
enseñanza de los niños 
(as)? 
Láminas( ) 
Rompecabezas() 
Legos   ( )  Colchonetas   ( 
) 
Maqueta( )  Juegos           
( ) 
Audiovisuales  ( ) 
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Material 
didáctico 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Áreas de 
Trabajo 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Material didáctico 
que utiliza los 
padres y maestros 
como agentes 
educadores.  
 
 
Funciones del 
material didáctico 
en la estimulación 
temprana  
 
 
 
 
Es un espacio 
preparado con 
materiales y juegos 
correspondientes 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Los juguetes 
como material 
didáctico  
 
 
 
 
Niños de 2 a 4 
años 
 
 
 
 
 

 Del hogar 
 
 
 
 

 Del cuento 
 
 

 De la 

c. Aspectos 
técnicos 

 
 
 

 ―madre-niño‖ 

 ―maestra-
niño‖ 

 ―madre-
maestra‖ 

 

 El didáctico 
material para 
preescolar 

 
 
 
 
 Cama, 

prendas de 
vestir, mesa 
cocina, vajilla, 
etc. 
 

 Estantes y 
cuentos 

 
 Vitrina, 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
¿Sabe Ud. que recursos 
utilizan los padres de 
familia para estimular al 
niño?  
 
 
 
 
¿El Material didáctico con 
el que dispone llena sus 
expectativas de 
enseñanza? 
Si ( )       No ( )    
Por qué?........................... 
 
 
 
¿Con qué áreas cuenta su 
salón de clase? 
Área de Construcción( )  
Área del Hogar          ( ) 
Área de Arena            ( )  
Área de Lectura          ( ) 
Área del Arte              ( )  
Área de Aseo              ( ) 
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DESARROLLO 
PSICOMOTRIZ 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

tienda 
 
 

 Plástica 
 
 
 
 

 De la 
dramatiza-
ción 

 
 

 De música 
 

 
 
 
 

 De la 
construcción 

 
 

 De la 
arena 
 
 

balanza, 
dinero. 

 
 Crayones, 

temperas, 
plastilina, 
papeles de 
colores, etc. 

 
 Teatrino, 

telón, títeres, 
prendas de 
vestir, etc. 

 
 Grabadoras, 

CD, música 
infantil e 
instrumentos 
musicales 

 
 Bloques, 

legos, cubos, 
carretilla, etc. 

 
 Caja, arena, 

pala, bote, 
etc. 

 
 Agua, fuente, 
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Concepto 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
¿Qué es el 
desarrollo 
psicomotriz? 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Es el movimiento 
como medio de 
expresión, de 
comunicación y de 
relación del ser 
humano y con los 
demás, desempeña 
un papel importante 
en el desarrollo 
armónico de la 
personalidad 
 
 
 
Intervienen dos 
componentes 
 
 Interno 
 
 

 Del agua 
 
 

 Del aseo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- La 

representa
ción del 
cuerpo y 
de sus 
posibilidad

etc. 
 

 Toalla, jabón, 
cepillo, 
vasos, etc. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ejemplos de 
actividades 
Psicomotrices 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
¿Qué es para Ud. el 
desarrollo psicomotriz? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
¿Los niños tienen 
autocontrol corporal? 
Si ( )                   No ( ) 
Por 
qué?............................... 
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Desarrollo 
psicomotriz fino 
 
 
 
 
 
 
Desarrollo 
psicomotriz 
grueso 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 Externo  

 
 
 

 Concepto 
 
 
 
 

 Actividades 
 
 
 
 

 Concepto 
 

 

 Actividades 
 
 
 
 

es de 
acción.  
 

- La acción 
misma 

 
 
Es la habilidad 
motriz de las 
manos y 
dedos  
 
Pinza digital y 
manos 
 
 
 
Control de 
grandes 
músculos 
 
Control 
postural 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Coger, examinar, 
meter, lazar, 
recortar, 
desvestirse, 
comer, etc.  
 
 
 
 
Gatear, 
sostenerse, 
sentarse, correr. 
caminar, etc. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Entre las actividades de 
motricidad que sus niñas 
realizan están: 
Garabateo                (  )     
Ensarta                    (  ) 
Arma rompecabezas(  )     
Pinta con pincel       (  ) 
 
 
 
Los niños cuya edad es 
de 2 a 4 años.  
¿Tienen el mismo nivel de 
desarrollo en su 
motricidad gruesa?  
 SI     (   )        NO      (   )  
    
PORQUÉ?......................... 
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Estimulación de 
la 
Psicomotricidad 

 
 
 

 Por la 
educadora 

 
 
 

 Por la familia 

Maestra 
creativa 
 
 
 
Relación 
padres e hijos 

Expresión 
corporal libre 
 
 
 
Juego y 
estimulación 
 

¿Qué tipos de actividades 
o juegos emplea Ud. para 
desarrollar habilidades en 
el esquema corporal de 
los alumnos (as)? 
 
¿Sabe Ud. si en casa 
estimulan al niño para el 
desarrollo motriz? 
Si  ( )    No ( )  
Por qué?.......................... 
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7.   METODOLOGÍA 

 

El problema investigado es el resultado de un proceso de acercamiento a la 

realidad, que fue seleccionado después de un análisis de factibilidad, 

constituyendo uno de los problemas frecuentes en los centros de desarrollo 

infantil, escuelas, colegios y universidades. De ahí la necesidad de investigar  

―El  material didáctico y su incidencia en la psicomotricidad‖. 

 

Esta investigación está dirigida a constatar los objetivos propuestos, 

mediante métodos y técnicas así como también con el conocimiento 

adquirido en los módulos anteriores. Dentro del proceso de investigación se 

cuenta  con el soporte metodológico que de una u otra manera contribuyeron 

a esclarecer y tener una visión más amplia sobre la temática investigada. 

Entre los métodos que se utilizará tenemos los siguientes: 

 

 Método Científico.- Se utilizará para determinar los objetivos, 

analizar  en todas sus partes y dimensiones, con el fin de tener una idea 

global sobre la temática, lo  que permitirán verificar, analizar e interpretar la 

información sobre las categorías en estudio. 

 

 Método Deductivo – Inductivo.- Que permitirá convertir en 

conocimiento los hechos y objetos que están a simple vista, para su 

observación, en planos intelectuales más relevantes, como ideas más  

complejas, que pueden ser analizadas y sintetizadas. 

 

El método deductivo se utilizará para extraer la problematización, partiendo 

de los hechos globales, nacionales, hasta llegar a la fuente del problema, y 

particularmente el método inductivo permitió realizar la justificación, 

relacionar los casos y hechos particulares llegando al descubrimiento de la 

verdad por medio de la observación directa, sobre las variables 

investigadas en este caso Material Didáctico y Desarrollo Psicomotriz del 
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cual se extraerá las respectivas conclusiones y posteriormente las 

recomendaciones.  

 

 Método Analítico.- Es de fundamental importancia ya que a través de 

el se analizará determinadamente los criterios y opiniones de los 

informantes.  

 

 Método estadístico.- Permitirá la recolección de datos, de las 

personas encuestadas referente al tema y así como también nos ayudará a 

organizar y ordenar los cuadros y gráficos con porcentajes y frecuencias de 

los resultados obtenidos. 

 

Técnicas e Instrumentos: 

 

Para la realización de esta investigación, se aplicarán técnicas de estudio 

que las utilizaremos para  la recolección de datos; estos son: 

 

TÉCNICAS INSTRUMENTOS OBJETIVOS DESTINATARIOS 

Observación  Guía   Permitió el 

almacenamiento de 

información para 

obtener  y concretar 

cómo influye el 

material didáctico y 

establecer diferencias 

en el desarrollo 

psicomotriz 

Niños y niñas 

Encuesta Cuestionario Recolectó 

información sobre la 

realidad  en que se 

encuentran  el 

material de los 

Maestras 
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Centros investigados 

 

 

POBLACIÓN Y MUESTRA  

 

 Población % 

Niños 56 58.95% 

Niñas 34 35.79% 

Educadoras 5 5.26% 

TOTAL 95 100% 

 

Para realizar la investigación nuestro grupo cuenta con la siguiente 

población: en el Centro de desarrollo Infantil ―LAS ARDILLITAS‖ asisten 35 

niños y niñas (20 niños y 15 niñas). En el Centro de desarrollo infantil ―NIÑO 

JESÚS‖ asisten 55 niños y niñas (36 niños y 19 niñas respectivamente). 

 

Esto nos da un total de 90 niños y niñas entre los dos centros infantiles (56 

niños 34 niñas) y 5 docentes. Los respectivos instrumentos se aplicarán a 

toda la población descrita. 

 

8.    GESTIÒN DE LA INVESTIGACIÒN 

 

RECURSOS: 

 

 HUMANOS:  

 

Director del Área de la Educación, el Arte y la Comunicación; 

Coordinadora de la Carrera de Psicología Infantil y Educación Parvularia; 

Directora de Tesis; Directora provincial de PRONEPE;  maestras, niños y 

niñas de los Centros Infantiles; e investigadoras. 
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 INSTITUCIONALES: 

 

Universidad Nacional de Loja; PRONEPE y los Centros Infantiles ―Las 

Ardillitas‖ y ―Niño Jesús‖. 

 

 MATERIALES: 

 

Libros, revistas, internet, computadoras, flash memory, hojas de papel 

bond, lápices, lapiceros, cuadernos, entre otros.   

 

PRESUPUESTO: 

 

En el siguiente cuadro demostramos los valores y materiales de manera 

general, utilizado para el desarrollo del presente proyecto:     

 

PRESUPUESTO 

 

RUBROS VALOR 

Carpetas 20.00 

Hojas cuadriculadas 10.00 

Hojas de papel bond 25.00 

Transporte 60.00 

Internet 50.00 

Material de escritorio 10.00 

Material de estimulación para 

los niños 
15.00 

Impresiones del trabajo 150.00 

Anillado 25.00 

Memorias 50.00 

Empastados 50.00 

Copias 50.00 

TOTAL 
515.00 
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8.   CRONOGRAMA DE TRABAJO 

 

 PERIODO 2009 – 2010 

 MESES 

Agos. Sep. Oct. Nov. Disc. Ene. Marzo 

Selección del Tema   X X                         

Problema     X X                       

Construcción de 

Instrumentos 
      X X X                    

Presentación del Proyecto          X X X                 

Pertinencia             X X               

Aprobación del Proyecto                X              

Aplicación de Instrumentos                X X            

Análisis e Interpretación                      X X           

Conclusiones, 

recomendaciones y Propuesta 
                  X          

Informe                     X X       

Presentación Borrador                       X X     

Sustentación Publica                            X  
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA DE PSICOLOGÍA INFANTIL Y EDUCACIÓN PARVULARIA 

 

ANEXO # 1 

 

ENCUESTA DIRIGIDA A LAS MAESTRAS 

 De la manera más comedida le solicitamos se digne contestar la presente 

encuesta, la misma que servirá de apoyo y sustento para obtener 

información sobre el material didáctico y su influencia en el desarrollo 

psicomotriz. Los resultados serán confidenciales, por cuanto solo les 

competen a las investigadoras. 

 

PREGUNTAS: 

 

1. ¿Desde cuándo se ha utilizado el material didáctico para potenciar el 

desarrollo psicomotriz? 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

 

2. ¿En qué consiste el material didáctico en la educación? 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

 

 3. ¿Qué es el material didáctico de educación? 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 
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4. ¿Influye el material didáctico en los niños? 

 Si   (  )                         No (  ) 

¿De qué manera?______________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

 

5. ¿Con qué material didáctico cuenta para la enseñanza de los niños (as)? 

Láminas          (   )                           Rompecabezas (  ) 

Legos              (   )                           Colchonetas      (  ) 

Maqueta          (   )                           Juegos              (  ) 

Audiovisuales  (   ) 

 

6.  ¿Sabe Ud. que recursos utilizan los padres de familia para estimular al 

niño?  

Si    (  )                                             No  (  ) 

¿Cuáles?_____________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

 

7. ¿El Material didáctico con el que dispone llena sus expectativas de 

enseñanza? 

Si (   )                                               No (   )    

¿Por qué?____________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

 

8. ¿Con qué áreas cuenta su salón de clase? 

Área de Construcción (  )  

Área del Hogar            (  ) 

Área de Arena             (  )  

Área de Lectura           (  ) 

Área del Arte               (  )  

Área de Aseo              (  ) 
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9. ¿Qué es para Ud. el desarrollo psicomotriz? 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

 

10.  ¿Los niños tienen autocontrol corporal? 

Si (   )                                     No (   ) 

¿Por qué?____________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

 

11.  Entre las actividades de motricidad que sus niñas realizan están: 

Garabateo                  (   )     

Ensarta                       (   ) 

Arma rompecabezas  (   )     

Pinta con pincel          (   ) 

 

12.  Los niños cuya edad es de 2 a 4 años.  

¿Tienen el mismo nivel de desarrollo en su motricidad gruesa?  

 SI     (   )                                NO      (   )  

¿PORQUÉ?___________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

 

13.  ¿Qué tipos de actividades o juegos emplea Ud. para desarrollar 

habilidades en el esquema corporal de los alumnos (as)? 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

 

 

GRACIAS 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA DE PSICOLOGÍA INFANTIL Y EDUCACIÓN PARVULARIA 

ANEXO # 2 

 

 

 

Nombre: Edad: 

EDAD MOTRICIDAD 

GRUESA 

OPCIONES MOTRICIDAD 

FINA 

OPCIONES 

2 a 3 años 

SI NO SI NO 

Sube escaleras 

sin ayuda 
  

Hace torre de 5 

o más cubos 
  

Salta a pies 

juntos 
  Copia un círculo   

Lanza una pelota 

con dirección 
  Copia una cruz   

Se pone de pie 

sin usar las 

manos 

  
Ensarta 6 o más 

cuentas 
  

Camina hacia 

atrás  
  

Copia línea 

horizontal y 

vertical 

  

Papea la pelota 

con dirección 
  

Arma 

rompecabezas 

de encaje o de 6 

piezas 

  

 

3 a 4 años 

Camina en 

puntillas 
  

Arma 

rompecabezas de 

10 piezas 

  

Salta pequeñas 

alturas 
  

Construye torre 

de 9 a 10 cubos 
  

Camina como el 

perro 
  

Dobla un papel a 

lo largo, ancho y 

diagonal 

  

Camina sobre 

una línea vertical 
  

Dibuja figura 

humana 

rudimentaria 

  

Aumenta y 

disminuye la 

velocidad cuando 

corre 

  
Corta papel con 

tijeras 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA DE PSICOLOGÍA INFANTIL Y EDUCACIÓN PARVULARIA 

 

ANEXO # 3 

(Instrumentos) 

 

Matriz de Consistencia 

Tema Problema Objetivos Marco Teórico 

“EL MATERIAL 

DIDÁCTICO Y SU 

INCIDENCIA EN 

EL 

DESARROLLO 

PSICOMOTRIZ 

DE LOS NIÑOS Y 

NIÑAS DE 2 A 4 

AÑOS DE EDAD,  

Principal: 

¿Por qué el material didáctico 

incide en el Desarrollo Psicomotriz 

de los niños y niñas de 2 a 4 años 

de edad, en los centros infantiles  

“Las Ardillitas” y “Niño Jesús”, de 

la ciudad de Loja? Periodo 

2008~2009. 

OBJETIVO GENERAL: 

Concienciar a las maestras de los Centros 

Infantiles sobre la importancia del material 

didáctico y su incidencia en el desarrollo 

psicomotriz de los niños y niñas de 2 a 4 

años de los centros infantiles “Las 

Ardillitas”y Niño Jesús” de la  

 

1.MATERIAL DIDÁCTICO 

1.1. El desarrollo histórico del 

material didáctico 

1.2. Concepto de Material 

Didáctico 

1.3. ¿Cómo influye el Material 
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EN LOS 

CENTROS 

INFANTILES  

“LAS 

ARDILLITAS” Y 

“NIÑO JESÚS”, 

DE LA CIUDAD 

DE LOJA”, 

PERIODO 2008 - 

2009. 

 

 

 

 

Derivados: 

 

¿De qué manera la utilidad del 

material didáctico incide en el 

desarrollo psicomotriz de los niños 

de 2 a 4 años de los Centros de 

Desarrollo Infantil “Las Ardillitas” 

del barrio “Las Pitas” y “Niño 

Jesús” del barrio “Tebaida Baja” 

de la ciudad de Loja? 

 

 

 

¿Cómo las Áreas de Trabajo 

influye en el desarrollo motriz de 

los niños de 2 a 4 años de los 

centros de desarrollo infantil “Las 

Ardillitas” del barrio “Las Pitas”  y 

“Niño Jesús” del barrio “Tebaida 

Baja” de la ciudad de Loja.? 

ciudad de Loja, periodo 2008~2009 

 

 

 

ESPECÍFICOS: 

 

 Constatar si la utilización 

del material didáctico incide en el 

desarrollo psicomotriz de los niños de 2 

a 4 años de los Centros de Desarrollo 

Infantil “Las Ardillitas” del barrio “Las 

Pitas” y “Niño Jesús” del barrio 

“Tebaida Baja” de la ciudad de Loja. 

 

 

 

 Determinar si las áreas de trabajo 

influyen en el desarrollo motriz de los 

niños de 2 a 4 años de los centros de 

desarrollo infantil “Las Ardillitas” del 

barrio “Las Pitas”  y “Niño Jesús” del 

barrio “Tebaida Baja” de la ciudad de 

Loja. 

 Didáctico en los niños? 

1.4. Para qué sirve el Material 

Didáctico 

1.4.1. Clasificación 

 

 

1.4.2.Selección y uso del 

Material              

Didáctico 

1.5. Material didáctico que 

utilizan los padres y 

maestros como agentes 

educadores 

1.6. Funciones del material 

didáctico en la 

estimulación temprana 

 

1.7. Áreas de Trabajo 

1.7.1.  Área del Hogar 

1.7.2.  Área del Cuento 

1.7.3.  Área de la Tienda 
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  1.7.4.  Área Plástica 

1.7.5.  Área de Dramatización 

1.7.6.  Área de Música 

1.7.7.  Área de los Oficios 

1.7.8.  Área de Construcción 

1.7.9.  Área de la Arena 

1.7.10.Área del Agua 

1.7.11.Área del Aseo Personal 

 

 

2. DESARROLLO 

PSICOMOTRIZ 

2.1. Concepto de 

psicomotricidad 

2.2. ¿Qué es el desarrollo 

psicomotriz? 

2.2.1.  Ejemplos de actividades 

psicomotrices 

2.3. Desarrollo psicomotriz fino 
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2.4. Desarrollo psicomotriz 

grueso 

2.4.1. Actividades de 

motricidad gruesa 

2.5. Estimulación de la 

psicomotricidad 

2.5.1. Estimulación de la 

psicomotricidad por la familia 

2.5.2. Estimulación de la 

psicomotricidad por la 

educadora 

2.7. Desarrollo físico y motriz 
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ANEXO # 4 

FOTOGRAFÍAS DE LOS CENTROS INFANTILES 

 

Centro Infantil “Las Ardillitas”: 
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                                                                       Centro Infantil “Niño Jesús”: 
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