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a. TÍTULO:  

 

EL USO DEL MATERIAL DIDÁCTICO Y SU INCIDENCIA EN EL 

DESARROLLO DE LA MOTRICIDAD FINA DE LOS NIÑOS Y NIÑAS DE 

PRIMER  AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA DE LA ESCUELA FISCAL 

MIXTA “GABRIEL GARCÍA MORENO” DEL CANTÓN YANTZAZA, 

PROVINCIA DE ZAMORA CHINCHIPE EN EL AÑO LECTIVO 2011 – 2012. 
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b. RESUMEN 
 

El presente trabajo investigativo, denominado: EL USO DEL MATERIAL 
DIDÁCTICO Y SU INCIDENCIA EN EL DESARROLLO DE LA 
MOTRICIDAD FINA DE LOS NIÑOS Y NIÑAS DE PRIMER AÑO DE 
EDUCACIÓN BÁSICA DE LA ESCUELA FISCAL MIXTA “GABRIEL 
GARCÍA MORENO” DEL CANTÓN YANTZAZA, PROVINCIA DE 
ZAMORA CHINCHIPE EN EL AÑO LECTIVO 2011 – 2012, se ha 
estructurado y desarrollado de conformidad a los reglamentos de 
graduaciones en vigencia por la Universidad Nacional de Loja.  

 
Se formuló el objetivo general: Concienciar a las maestras sobre la 
importancia que tiene el material didáctico para el desarrollo de la 
motricidad fina de los niños  y niñas de Primer Año de Educación Básica. 
 
Los métodos  utilizados fueron: el método Científico,  Deductivo, 
Inductivo, Descriptivo, las técnicas que se aplicó son las siguientes: la 
revisión documental para la recolección de la información y elaboración 
del marco teórico.  
 
Se aplicaron a maestras y niños de Primer Año de Educación Básica de 
la escuela “Gabriel García Moreno”, dos instrumentos de investigación; a 
las maestras, una encuesta para conocer aspectos relacionados con la 
utilización del Material Didáctico que utilizan  en el aula con  los niños  y 
las niñas  y el Test Dexterímetro de Goddard., a los niños  para 
determinar  el desarrollo de  la Motricidad Fina. 
 
En base a los resultados obtenidos llegamos las siguientes conclusiones. 
El 100% de maestras utilizan material didáctico en su jornada diaria de 
trabajo porque son una herramienta de apoyo tanto para el profesor 
como para los niños y las niñas. 
 
El 32% de las niñas y niños se ubican en el cociente Psicomotriz Muy 
Superior; el 24% presentan un nivel Psicomotriz Superior, mientras que el 
16% de la población investigada se determina que está en el cociente 
Psicomotriz Muy Buena; en el cociente Psicomotriz Bueno está en el 20% 
un bajo porcentaje, el 3% de las niñas y niños se ubican en el cociente 
Psicomotriz Regular; diferencia del 4% de las niñas y niños su nivel 
Psicomotriz es deficiente; y, el 1% que no desarrolla su cociente 
Psicomotriz, considerando que en el cociente Psicomotriz Muy Deficiente. 
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SUMMARY 
 
 
this research work, called: the use of materials and their impact on the 
development of fine motor skills of children of first-year of basic education „‟ 
GABRIELGARCIAMORENO SCHOOL‟‟ OF THE YANTZAZACANTON , 
PROVINCE OF ZAMORACHINCHIPEIN THE ACADEMIC YEAR 2011-
2012,isstructured and developed in accordance with the regulations of 
graduation from the National University of Loja. 
 
He formulated the overall goal: to raise awareness among teachers about the 
importance of teaching materials to develop fine motor skills of children in 
first year of basic education. 
 
The methods used were: scientific method, deductive, inductive, descriptive, 
and the techniques that were applied are the following: the documental 
review for the recollection of the information and elaboration of the theoretical 
framework. 
 
Applied to teachers and children in the first year of basic education „' Gabriel 
Garcia Moreno school'', two research instruments, to the teachers about the 
didactic materials that they use inthe classroom with the children and the test 
dexterímetro of Goddard, to the children to determine the development of fine 
motor skills. 
 
Based on the results we reached the following conclusion. 
 
100% of girls and children  are placed in the psychomotor ratio much higher, 
24% have a higher psychomotor level, while 16% of the population studied 
was determined that the ratio is very good motor skills, in the ratio 
psychomotor well this Jan 20% a low percentage, 3% of girls and boys are 
located in the psychomotor quotient  regular difference of 4% of girls and 
boys psychomotor level is poor, and 1% that does not develops ratio 
whereas psychomotor psychomotor ratio  very poor 
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c. INTRODUCCIÓN 

 

El presente trabajo trata sobre el USO DEL MATERIAL DIDÁCTICO Y SU 

INCIDENCIA EN LA MOTRICIDAD FINA DE LOS NIÑOS Y NIÑAS DE 

PRIMER AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA DE LA ESCUELA FISCAL MIXTA 

“GABRIEL GARCÍA MORENO” DEL CANTÓN YANTZAZA, PROVINCIA DE 

ZAMORA CHINCHIPE, AÑO LECTIVO, 2011 – 2012. 

 

Actualmente el material didáctico tiene como finalidad, llevar  al alumno a 

trabajar, investigar, descubrir y construir; facilita la enseñanza y el 

aprendizaje en los niños/as, la adquisición de conceptos, habilidades, 

actitudes y destrezas. 

 

La motricidad fina se refiere a todas aquellas acciones que el niño realiza 

básicamente con sus manos, por ejemplo, pintura, el punzado, pegado, 

rasgado, uso de herramientas, coger cosas con la yema de los dedos, coger 

cubiertos, hilvanar, amasar, etc. 

 

Para sustentar la investigación se planteó  el objetivo específico: Determinar 

la  incidencia de la utilización de material didáctico  en el desarrollo de la 

Motricidad Fina de los niños y niñas del Primer Año de Educación Básica de 

la Escuela Fiscal Mixta “Gabriel García Moreno”, del cantón Yantzaza, en el 

año lectivo 2011 – 2012. 

 

La metodología utilizada se basó en el método científico, deductivo, inductivo 

y descriptivo; así también la utilización de técnicas instrumentos de 

investigación, la encuesta aplicada a las maestras para conocer el uso del 

material didáctico, y el Test  de Dexterimetro de Goddard para determinar el 

desarrollo de la Motricidad Fina de los niños y niñas. 

 



 

5 
 

El trabajo de investigación se estructuró de la siguiente manera: 

El marco teórico se sustentó en dos capítulos. 

Capítulo I que corresponde a los siguientes temas: el material didáctico, 

definición, clasificación del material didáctico, objetivos que persigue su 

utilización, materiales según las actividades o materias, selección y 

utilización del material didáctico pre-escolar,  actividades en donde se 

emplea el material didáctico para el desarrollo de la motricidad, registro de la 

evaluación. 

 

En el capítulo II se aborda la motricidad fina, definición, desarrollo evolutivo 

de la motricidad fina, aspectos de la motricidad fina, actividades para 

desarrollar la motricidad fina,  importancia del desarrollo de la motricidad 

fina,   conocimiento de las partes del cuerpo, eje corporal. 
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d. REVISIÓN DE LA LITERATURA 

 

EL MATERIAL DIDÁCTICO. 

 

El material didáctico constituye un instrumento de primer orden en el 

desarrollo de la tarea educativa, ya que es utilizado por los niños y niñas 

para llevar a cabo su actividad, sus juegos y su aprendizaje. 

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

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

atención y así pueda fijar y retener los conocimientos. 

 

Un proceso de enseñanza activo requiere por parte del docente un 

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

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

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

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

percepción adecuada. 

 

Es un dispositivo instrumental que contiene un mensaje educativo, por lo 

cual el docente lo tiene para llevar a cabo el proceso de enseñanza y 

aprendizaje. 

También se podría definir como todos aquellos canales a través de los 

cuales se comunican los mensajes educativos. Es el conjunto de recursos 

que utiliza el docente a la estructura escolar para activar el proceso de 

enseñanza.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

 

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

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

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

no fuese el maestro. 

_____________________ 

1http://mvg.espacioblog.com/post/2008/12/19/diferencias-entre-psicomotricidad-fina-y-gruesa 

http://mvg.espacioblog.com/post/2008/12/19/diferencias-entre-psicomotricidad-fina-y-gruesa
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En la actualidad el material didáctico tiene otra finalidad; más que ilustrar 

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

Adquiere así un aspecto funcional dinámico, propiciando la oportunidad de 

enriquecer la experiencia del alumno, aproximándolo a la realidad y 

ofreciéndole ocasión para actuar. 

 

 Objetos para agarrar, asir y presionar, para chupar, morder, golpear, 

abrir y cerrar, hacer rodar... 

 Materiales o juguetes que promuevan el desplazamiento (pelotas, 

arrastres, aros, rampas, cuerdas, zancos...) 

 Materiales para manipular y transformar: arena, agua, plastilina. 

 Material para observar y experimentar: animales, plantas, alimentos, 

pinturas. 

 Materiales y juguetes para componer y descomponer, construir y destruir 

(puzzles, encajes...). 

 Materiales o juegos con consignas o reglas rudimentarias. 

 

Clasificación del material didáctico. 

 

Los recursos educativos se dividen en: 

 

1. Documentos impresos: Libros, revistas, cartas. 

2. Documentos audiovisuales: CD, DVD, recursos, láminas fotográficas, 

pinturas, etc. 

3. Material Manipulativo: globos terráqueos, módulos de laboratorio, 

juegos, instrumentos musicales, modelos a escala, modelos  de 

representaciones reales como reliquias, piezas, plantas, etc. 

4. Equipos: Radio grabadora, proyector - computadora,  IPOD. 

 

Las ayudas didácticas se crean como un material educativo que: 

 

_____________________ 

2http://mvg.espacioblog.com/post/2008/12/19/diferencias-entre-psicomotricidad-fina-y-gruesa 

http://mvg.espacioblog.com/post/2008/12/19/diferencias-entre-psicomotricidad-fina-y-gruesa
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- Atraiga la atención. 

- Desarrollen una idea. 

- Presente información como los periódicos, etc. 

- Enfatice un punto. 

- Repase información. 

- Añada variedad a la discusión. 

- Acelere el aprendizaje. 

 

Podemos decir que los medios son los recursos de diverso tipo que el 

profesor o el alumno utilizan para desarrollar alguna forma de actividad 

educativa. 

 

En un sentido muy general todo lo escolar desarrolla una función de 

mediación, es decir, adquiere sentido educativo en la medida en que está 

pensado, dispuesto, integrado en un proyecto y usado de manera que a 

través de él se facilite el desarrollo infantil. 

 

La Educación Infantil incorpora medios que constituyen ellos mismos la 

realidad sobre la que el niño/a opera. La función de tales medios es facilitar 

situaciones de acción al niño/a. Los medios actúan como intermediarios 

entre el niño/a y la acción. 

 

Objetivos que persigue su utilización. 

 

1. Desarrollo de las habilidades motrices. 

2. Desarrollo de la capacidad expresiva y creativa del niño/a. 

3. Desarrollo de las capacidades físicas básicas. 

4. Aprendizaje de las labores de grupo, en colaboración, como factor 

altamente socializante (Torres Rivera 1994) 

5. Educación hacia la idea de reciclaje como respeto al medio ambiente. 

6. Educación hacia la idea de consumo equilibrado 
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Material didáctico alternativo. 

 

Según Pin yol (1990),  el material alternativo se puede clasificar en tres 

grandes grupos: 

 

a. Material de desecho no utilizable para el fin con el que originalmente fue 

construido. 

- De utilización inmediata. 

- Que requiere manipulación 

b. Material de usos varios: Objetos no diseñados para la utilización que de 

ellos hacemos. 

- Específicos del Ámbito de la Educación Física. 

c. Materiales propios del entorno: accidentes y elementos que configuran 

nuestro entorno. 

- Medio urbano. 

- Medio natural. 

 

Materiales según las actividades o materiales 

 

La observación pone en contacto directo al niño/a con el mundo que le 

rodea, con su entorno más inmediato. El deseo de manipular exige al 

educador ofrecer un material susceptible de ser transformado que despierte 

la motivación del niño/a. En el área de la experiencia es muy sencillo 

disponer de abundante material y muy económicos. Hay cosas que se 

encuentran en casi todas las casas y que puede aportar el niño/a, otras se 

pueden recoger en distintas salidas al visitar el entorno, nos referimos a 

frascos, tapaderas, cartones de huevos, chapas, legumbres, pinos. 

Los objetos son en general elementos motivadores para los niños/as. El 

deseo de chupar, coger y manipular objetos se observa en ellos desde que 

nacen. A través del movimiento explorarán, percibirán y sustituirán los 

objetos que estén a su alcance y además se encontrarán con los otros y 

establecerán nuevas comunicaciones. 
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La intervención educativa debe ir encaminada a que los niños/as desarrollen 

actitudes de curiosidad por objetos nuevos y de cuidado de los mismos; 

dejar los juguetes en su sitio, no romper los cuentos, cuidar el material 

educativo. 

 

Selección y utilización del material didáctico preescolar. 

 

También es importante tener en cuenta, en la selección de los materiales, el 

desarrollo evolutivo del grupo de niños/as. Mientras que los más pequeños 

necesitan todo un ambiente y unos materiales que les inviten a conocer, a 

desplazarse, a observar, a comunicarse, etc. Los medianos necesitan una 

actividad que les favorezca su imaginación, su motricidad, su autonomía, 

etc., y los mayores, en cambio precisarán unos materiales que les ayuden a 

mantener su atención, a realizar los primeros aprendizajes instrumentales 

del dominio de la motricidad fina, de la lógica, del lenguaje expresivo, 

comunicativo y representativo, etc. 

La selección de materiales se puede realizar atendiendo a diversos criterios: 

 

Actividades en donde se emplea el material didáctico para el desarrollo 

de la motricidad. 

 

La motricidad se trabaja desde distintos ámbitos del currículo. 

 Identidad y autonomía personal: en la que se pretende que los 

niños/as vayan consiguiendo un reconocimiento de su cuerpo, así como 

una valoración y control de sí mismos utilizando siempre sus recursos 

personales. 

 Medio físico y social: se pretende que el niño/a descubra su medio 

observando y explorando. En nuestro caso la motricidad se trabajará a 

través de la percepción, la observación y la manipulación de objetos. 

 De comunicación y representación: los aprendizajes que incluyen en 

esta área proporcionan a los niños/as: 

 Una nueva forma de representación de la realidad. 
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 Mayores posibilidades de comunicación y expresión. 

 Todo ello desde distintas formas de representación (expresión oral, 

plástica, musical, corporal, matemática). 

 

El registro de la evaluación. 

Se apunta en la lista de control lo que observamos que el niño/a va 

consiguiendo. La lista de control la tendremos elaborada previamente 

teniendo en cuenta lo que durante este curso queremos conseguir de 

nuestros niños/as. La lista de control de motricidad fina para los niños/as de 

5 a 6 años sería: 

 

Lateralidad definida: 

- Mano derecha 

- Mano izquierda. 

- Pie derecho. 

- Pie izquierdo. 

- Los usa indistintamente. 

- Tiene la Lateralidad cruzada. 

- No se ha definido. 

 

Postura del pie: 

Posición correcta al caminar. 

Camina apoyándose en la punta del pie. 

Camina con los pies hacia fuera. 

Camina con los pies hacia dentro. 

 

Postura Sentada: 

Posición correcta. 

Acerca mucho la cabeza al papel. 

Dobla demasiado la espalda. 

 

Desplazamientos: 
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Camina de lado. 

Camina hacia atrás. 

Anda de puntillas. 

Salta con los pies juntos. 

Sabe andar a la pata coja con el pie izquierdo. 

Sabe andar a la pata coja con el pie derecho. 

Corre con seguridad. 

Sabe reptar. 

Sabe rodar por el suelo. 

Sabe mantenerse en cuclillas. 

Camina a 4 patas. 

Sube y baja escaleras alternando los pies. 

Es capaz de seguir una línea dibujada en el suelo. 

 

Habilidades motrices: (A = Fácilmente; B = Con dificultad; C = No sabe). 

Modelar plastilina, modelar barro, rasgar, picar con el punzón, recortar-  

doblar, enroscar, ensartar, abrochar, desabrochar, encajar piezas. 

 

Presión del instrumento: (A = correcta; B = incorrecta). 

Lápiz, punzón, tijeras. 

 

Presión del instrumento: (A = Excesiva; B = Correcta; C = Poca). 

Lápiz, Punzón, tijeras, conceptos básicos de medida y espacio, grande, 

pequeño, muchos, pocos, largo, corto, encima, debajo. 
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LA MOTRICIDAD FINA 

 

Definición.- 

 

La motricidad fina es el tipo de motricidad que permite hacer movimientos 

pequeños y muy precisos. En este caso hablamos de la capacidad de 

escribir por ejemplo, de abotonar una camisa o de tomar un alfiler con dos 

dedos. La motricidad fina se adquiere poco a poco conforme se van 

haciendo las sinapsis necesarias en el cerebro humano. 

La motricidad fina se va desarrollando en los niños desde muy pequeños, así 

desde los 6 meses comienzan a tomar cosas más pequeñas que sus manos, 

y esto se sigue desarrollando hasta que esta motricidad fina termina su 

rápido desarrollo cerca de los 6 años cuando el desarrollo es más lento 

hasta perfeccionarse. 

La motricidad fina se refiere a todas aquellas acciones que el niño realiza 

básicamente con sus manos, a través de coordinaciones óculo-manuales, 

etc. Aquí está la pintura, el punzado, pegado, rasgado, uso de herramientas, 

coger cosas con la yema de los dedos, coger cubiertos, hilvanar, amasar, 

etc. Generalmente ayudan a detectar algunas carencias y condiciones 

físicas, como por ejemplo la debilidad en los dedos o la osteoplastia (huesos 

elásticos). 1 

La motricidad fina es el tipo de motricidad que permite hacer movimientos 

pequeños y muy precisos. En este caso hablamos de la capacidad de 

escribir por ejemplo, de abotonar una camisa o de tomar un alfiler con dos 

dedos. 

 

La motricidad fina 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. 

                                                            
1 http://mvg.espacioblog.com/post/2008/12/19/diferencias-entre-psicomotricidad-fina-y-gruesa 
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La actividad motrizde 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. 

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 óculo manual (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. 
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La actuación manipulativa comienza desde los primeros momentos de vida, 

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

los receptores táctiles. 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 

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

vestirse, etc. 

 

Desarrollo evolutivo de la motricidad  fina. 

 

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

experimentación y aprendizaje sobre su entorno, consecuentemente, juega 

un papel central en el aumento de la inteligencia. Así como la motricidad 

gruesa, las habilidades de motricidad fina se desarrollan en un orden 

progresivo, pero a un paso desigual que se caracteriza por progresos 

acelerados y en otras ocasiones, frustrantes retrasos que son inofensivos. 

 

Aspectos de la motricidad fina. 

 

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

escolar como educativo en general, son: 

 

 Coordinación viso-manual 

 Motricidad facial 

 Motricidad fonética 

 Motricidad gestual 

 

Coordinación viso – manual.  

 

Dentro de esta coordinación están comprendidos los movimientos de la 

mano, de la muñeca, del antebrazo y del brazo. 
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Para la ejercitación del movimiento de la mano y de la muñeca, es muy 

importante que el niño realice ejercicios libres utilizando elementos suaves 

como la pintura de dedos; en el patio, en una pizarra grande en pliegos de 

papel mediante la ejercitación progresiva. 

La coordinación manual conducirá al niño al dominio de la mano. Los 

elementos más afectados, que intervienen directamente son: 

- La mano 

- La muñeca 

- El antebrazo 

- El brazo 

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

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

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

mas ampliamente en el suelo, tablero ( pizarra) y con elementos de poca 

precisión como la puntuara de dedos. 

 

Actividades que ayudan a desarrollo la coordinación viso –manual: 

 Pintar 

 Punzar 

 Enhebrar  

 Recortar 

  Moldear 

 Dibujar 

 Colorear 

 Laberintos copias en forma. 

 

Para la ejercitación del movimiento de la mano y de la muñeca, es muy 

importante que el niño realice ejercicios libres utilizando elementos suaves 

como la pintura de dedos; en el patio, en una pizarra grande en pliegos de 

papel mediante la ejercitación progresiva, mediante la ejercitación 

progresiva, podrá manejar elementos de precisión como el pincel, la tiza, etc. 
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Es decir, que a medida que va logrando madurez, podrá realizar trabajos 

más finos con lápiz negro y de colores, hasta terminar manejando 

herramientas de mayor complejidad. 2 

El ejercicio de lanzar, posee considerable importancia para el desarrollo de 

la coordinación entre el campo visual y la motricidad de la mano y dedos, 

dándose así la coordinación oculomanual. 

 

La coordinación visual es la capacidad para reconocer y discriminar 

estímulos visuales e interpretarlos asociándolos con experiencia previas. 

 

Se deriva del manejo físico que el niño efectúa con los objetos, primero con 

sus manos y posteriormente con sus ojos. Durante los años pre-escolares, 

gracias a la actividad perceptiva, aprende a explorar, reconocer y discriminar 

objetos o forma por medios táctiles o visuales, con una dependencia 

gradualmente mayor de las claves de reconocimiento visual, que más tarde 

servirán de base para el aprendizaje de la lectura y escritura. 

 

Coordinación Facial. 

 

Este es un aspecto de suma importancia ya que tiene dos adquisiciones: 

1. El del dominio muscular 

2. La posibilidad de comunicación y relación que tenemos con la gente que 

nos rodea a través de nuestro cuerpo y especialmente de nuestros 

gestos voluntarios e involuntarios de la cara. 

 

Debemos de facilitar que el niño a través de su infancia domine esta parte 

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

 

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

voluntad nos permite acentuar unos movimientos que nos llevaran a poder 

                                                            
2
 http://mvg.espacioblog.com/post/2008/12/19/diferencias-entre-psicomotricidad-fina-y-gruesa 
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exteriorizar unos sentimientos, emociones y manera de relacionarnos, es 

decir actitudes respecto al mundo que nos rodea.  

 

Coordinación fonética 

 

Es un aspecto dentro de la motricidad muy importante a estimular y a seguir 

de cerca para garantizar un buen dominio de la misma. 

El niño en los primeros meses de vida: 

Descubre las posibilidades de emitir sonidos. 

- No tiene sin embargo la madurez necesaria que le permita una emisión 

sistemática de cualquier sonido ni tan siquiera la capacidad de 

realizarlos todos. 

Ha iniciado ya en este momento el aprendizaje que le ha de permitir llegar a 

la emisión correcta de palabras. 

Este método llamará la atención la atención del niño hacia la zona de 

fonación y hacia los movimientos que se hacen lentamente ante él, 

posibilitando la imitación como en tantas otras áreas; el medio de aprender 

será imitar su entorno. 

 

Poco a poco ira emitiendo sílabas y palabras que tendrán igualmente una 

respuesta, especialmente cuando no se trate de una conversación sino de 

un juego de decir cosas y aprender nuevas palabras, hacer sonidos de 

animales u objetos. 

 

Coordinación Gestual 

 

Las manos: Diadoco cinesias 

 

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

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

uno de los dedos, el conjunto de todos ellos. 
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Se pueden proponer muchos trabajos para alcanzar estos niveles de 

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

manera segura hasta hacia los 10 años.  

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

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

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

mano. 

 

Actividades para el desarrollo de la motricidad fina: 

 

Alrededor de los 5 años podrán intentar más acciones y un poco más de 

precisión. 

- Pintar                            - Punzar  

- Punzar.                         - Enhebrar 

- Recortar.                      - Moldear 

- Moldear.                       - Dibujar 

- colorear.  

 

Importancia del desarrollo de la motricidad  fina. 

 

El desarrollo de la motricidad fina en los niños y niñas es una de las de 

mayor importancia dentro del esquema educativo   e influye de manera 

directa en el desarrollo integral de los niños y niñas en la educación inicial. 

 

La motricidad fina es fundamental en el desarrollo de las habilidades por lo 

tanto es importante estimular dicho desarrollo debido a que este se 

encuentra presente durante toda su formación académica y en su vida diaria. 

 

Las destrezas de motricidad fina son sumamente importantes para poder 

desarrollarnos tanto en el ámbito escolar como en nuestra vida diaria. Las 

mismas pueden afectar la habilidad del niño al escribir, comer, usar la 
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computadora, pasar las páginas de un libro y realizar actividades de aseo 

personal. 

 

Conocimiento de las partes del cuerpo. 

 

La toma de conciencia referente a tales sensaciones, a tal o cual parte del 

cuerpo y la toma de conciencia del carácter global de las distancias o 

actividades, constituye conocimientos del cuerpo, aspectos que están dados 

simultáneamente  

 

El conocimiento de las distintas partes del cuerpo se inicia en época 

temprana, pero el conocimiento de cada uno de ellas, y su funcionalidad se 

da paulatinamente. 

 

Hacia los 5 años prevalecen los movimientos motores sobre los respectivos, 

ya que pone en juego el mecanismo de las coordinaciones globales: 

vestirse, alimentarse, escribir, etc., estas habilidades o por reacción natural. 

A partir de los 6 años, el niño está en edad de desarrollar las estructuras 

más finas que dependen de los centros analizadores.3 

 

El comportamiento oculomanual de un niño de cinco años y medio sufre 

cambios notables, tiene mayor conciencia de su mano como herramientas y 

se sirve de ella en forma experimental; se habla de su torpeza cuando utiliza 

para ejecutar tareas motrices finas. El niño, por su parte con frecuencia se 

interesa más por la manipulación de sus herramientas por lo que logra 

realizar con ellas. El trabajo de concienciación segmentaría a nivel de manos 

y dedos le ayudará a superar las dificultades muy reales que ha de enfrentar 

justamente en el momento en que debe adquirir las habilidades 

fundamentales para su desempeño en la escuela. 

Los siguientes ejercicios ayudarán a la toma de conciencia de las distintas 

partes del cuerpo: 
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 De los miembros superiores: descubrir movimientos globales; localizar el 

hombro, el codo, la muñeca, comparar movimientos de las diferentes 

articulaciones; buscar posibilidades de movimiento de la mano y los 

dedos. 

 De la movilidad del eje corporal: en el suelo erguido y sentado. 

 De la movilidad de la cintura escapular: independencia brazo, tronco. 

 Del carácter global de las actitudes: pies, sentado y de la flexibilidad de 

la columna vertebral.4 

 

Eje corporal  

 

La organización y la distribución simétrica del cuerpo en referencia a un eje 

vertical, es lo que se llama eje corporal. La interiorización definitiva del eje 

corporal se alcanzará a lo largo de la infancia hasta alrededor de los 14 

años. 

Es indispensable, que el maestro adquiera conciencia de la importancia del 

eje corporal, no solamente por la maduración, sino también por las 

repercusiones que tiene en el aprendizaje escolar, esto es lectura, cálculo  y 

ciencias. 
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e. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

En la realización de la presente investigación se utilizó: 

 

Método Científico: 

 

Se recurrió a éste método en el desarrollo de toda investigación; desde el 

planteamiento del problema, la formulación de objetivos e hipótesis, la 

configuración de la metodología a seguir, en lo que tiene que ver con la 

definición de las variables, el análisis de datos y la verificación de la 

hipótesis; y además fue una herramienta conceptual que sirvió para guiar, 

ordenar la planeación y ejecución de toda la investigación. 

 

Método Deductivo: 

 

En la investigación se manejó el método deductivo, partiendo de los datos 

generales aceptados como valederos, para deducir por medio del 

razonamiento lógico varias suposiciones, es decir principios generales, para 

luego aplicarlo a casos individuales y comprobar así su validez. El método 

deductivo, permitió ver una perspectiva de los hechos, desde lo general, a lo 

particular. 

 

La esencia del método general reside en la posibilidad de anticipar los 

conocimientos (aun aquellos más ocultos a la experiencia directa). Esta es la 

función de las hipótesis formalmente deducidas de un cuerpo teórico que 

posteriormente se confirmó o refutó con los datos de la realidad. Cualquier  

otra modalidad de conocimiento no deja de ser una matización más o menos 

empirista. 

 

Método Inductivo. 

 

Se utilizó el método inductivo para la observación de los hechos particulares 

y así llegar a los generales, y poder ayudar con nuestra investigación a 

desarrollar de mejor manera la creatividad y motricidad fina. 
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Método Descriptivo.  

 
Permitió conocer cómo se desarrollaron las diversas categorías del problema 

en su relación con los objetivos, al descubrir y analizar los resultados 

obtenidos en el análisis de los datos. 

 

Técnicas e instrumentos: 

 

Encuestas: se aplicó a las maestras para recopilar la información sobre la 

utilización del material didáctico. 

 

Test de dexterímetro de Goddard: se aplicó a los niños y niñas  de Primer 

Año de Educación Básica de la escuela “Gabriel García Moreno” para 

determinar el desarrollo de la motricidad fina. 

 

Población: 

 

Se trabajó con la totalidad del universo a investigar, es decir  75 niños y tres 

maestras en la Escuela “Gabriel García Moreno” del cantón Yantzaza, 

provincia Zamora Chinchipe. 

 

ESCUELAFISCAL MIXTA “GABRIEL GARCÍA MORENO” 

PARALELOS 

SEXO 

TOTAL NIÑOS TOTAL MAESTRAS 
NIÑOS NIÑAS 

A 12 13 25 1 

B 10 15 25 1 

C 9 16 25 1 

TOTAL 31 44 75 3 

Fuente: Secretaría de la Escuela 

Investigadoras: Las Autoras. 
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f. RESULTADOS 

 

RESULTADO DE ENCUESTAS APLICADAS A LAS MAESTRAS DE LA 

ESCUELA “GABRIEL GARCÍA MORENO” PARA CONOCER ASPECTOS 

RELACIONADOS CON LA UTILIZACIÓN DEL MATERIAL DIDÁCTICO. 

 

1. ¿Utiliza  material didáctico en su jornada de trabajo? 

Cuadro N°.1 

CRITERIO FRECUENCIA PORCENTAJE   (%)             

Sí 3 100% 

No 0 0% 

TOTAL 3 100% 

Fuente: Encuestas a la maestras  
Autoras: las investigadoras 

 
Gráfico N°.1 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

El 100% de las maestras utiliza Material Didáctico como herramienta para 

desarrollar la motricidad fina en los niños. 

La utilización de Material Didáctico es de vital importancia por lo que las 

maestras, lo toman como el instrumento primordial en su jornada diaria de 

trabajo lo que se evidencian en las niñas y niños un notable desarrollo de la 

motricidad fina. 

100% 

0% 

Utiliza material didáctico 

Sí

No



 

25 
 

2. ¿Los materiales didácticos existentes en el aula ayudan al 

desarrollo de la motricidad fina? 

 

Cuadro N°2 

CRITERIO FRECUENCIA PORCENTAJE  (%) 

Sí 3 100% 

No 0 0% 

TOTAL 3 100% 

Fuente:Encuesta las maestras 
Autoras. Las Investigadores 

 
 
 

Gráfico N°. 2 

 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

El 100% de las maestras encuestadas afirma que los materiales didácticos 

existentes en el aula ayudan al desarrollo de la motricidad fina. 

 

La motricidad fina son los movimientos precisos de los dedos a través las 

acciones  coordinados óculo-manuales; es decir la capacidad del niño para 

realizar rasgos finos manipulando sus materiales con las yemas dedos, esta 

destreza la estimulamos mediante el uso de material didáctico. 

 

100% 

0% 

Material didáctico ayuda al desarrollo de la 
motricidad  fina 

Sí

No
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3. ¿Cuál de los siguientes materiales didácticos, existen dentro del 

aula? 

Cuadro N°.3 

CRITERIO FRECUENCIA PORCENTAJE (%) 

Documento Impresos 

(libros, revistas, cartas) 

3 

 

100% 

Documento 

Audiovisuales (CD,DVD, 

laminas fotografías) 

3 100% 

Material Manipulativo 

(legos, instrumentos 

musicales, juegos) 

3 100% 

Equipos(radio grabadora, 

proyector, computadora) 

3 100% 

Fuente: Encuesta las maestras 
Autoras. Las Investigadores 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

De acuerdo a  los resultados obtenidos se observa la existencia  que el 

100%  de material didáctico como: documentos impresos, documentos 

audiovisuales, material manipulativo, y equipos.  

 

Se evidencia  que el Material Didáctico que existe en el aula, como: son 

Documento Impresos: libros, revistas, cartas; Documentos Audiovisuales; 

tales como CD, DVD, fotografías, pinturas, Material Manipulativo; es decir 

rompecabezas, legos, recetas,  ensartar, enhebrado, y Equipo; radio 

grabadora, proyector, computadora,  sirven como apoyo a las maestras para 

estimular el desarrollo de la motricidad fina de los niños y niñas. 

 

4. ¿Con qué frecuencia utiliza material didáctico en su jornada de 

trabajo? 

Cuadro Nº4 

CRITERIO FRECUENCIA PORCENTAJE  (%) 

Todos los días 3 100% 

Rara vez 0 0% 

             TOTAL                 3 
 

100% 

Fuente. Encuestas a las Maestras  

Autoras. Las Investigadores 

Gráfico N°.4 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 
El 100% de las maestras encuestadas manifiestan que utilizan todos los días 

material didáctico en su jornada diaria. 

 
La utilización diaria del Material Didáctico permite a los niños y niñas que 

realicen todas las actividades básicas permitiéndoles, manipular 

experimentar, explorar para desarrollar sus habilidades psicomotrices para 

mejorar el desarrollo de la motricidad fina. 

 
5. ¿Ha asistido a seminario-taller de elaboración de material didáctico 

en el último año? 

Cuadro Nº5 

 CRITERIO FRECUENCIA PORCENTAJE  (%) 

SI 0 0% 

NO 3 100% 

             TOTAL                 3 
 

100% 

Fuente: encuestas a la maestras 

Autoras: Las Investigadoras 

Gráfico N°5 

 

 
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 
El 100% de las maestras encuestadas manifiestan han asistido a 

seminarios-talleres de elaboración del Material Didáctico en el ultimo año. 

 

0% 

100% 

Material didáctico 
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No



 

29 
 

La importancia que estos talleres  tienen es capacitar y fomentar los 

conocimientos en el personal docente para que realicen una adecuada 

elaboración y uso del material didáctico. 

 
6. ¿Los padres de familia participan en la elaboración del material 

didáctico? 

Cuadro Nº 6 

CRITERIO FRECUENCIA PORCENTAJE (%) 

SI 2 67% 

NO 1 33% 

TOTAL 3 100% 

Fuente: Encuesta a las maestras 

Autora: Las investigadoras 

 
Gráfico Nº 6 

 

 

 
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

El 67% de las maestras manifiestan que los padres de familia colaboran en 

la elaboración de Material Didáctico,  el 33% no participan. 

 

Un considerable grupo de padres de familia colaboran activamente en la 

elaboración del material didáctico utilizando materiales del medio como: 

semillas pintadas que utilizan para ensartar, cantar, figuras  de madera 

realizadas por ellos mismos, cubos construidos de cartón; entre otros. 

Si 
67% 

No 
33% 

Material didáctico 
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RESULTADOS DEL TEST DE DEXTERÍMETRO DE GODDARD 

APLICADO A LOS NIÑOS Y NIÑAS DEL PRIMER AÑO DE LA ESCUELA 

“GABRIEL GARCÍA MORENO” PARA DETERMINAR EL DESARROLLO 

DE LA PSICOMOTRICIDAD FINA. 

Cuadro N°.1 

Escala del cociente 
psicomotriz 

Frecuencia Porcentaje (%) 

Muy superior 24 32% 

Superior 18 24% 

Muy bueno 12 16% 

Bueno 15 20% 

Regular 2 3% 

Deficiente 3 4% 

Muy deficiente 1 1% 

TOTAL 75 100% 
Fuente: test de Dexterimetro de Goddard realizado a los niños y niñas. 
Autoras: las investigadoras  

 
Gráfico Nº 1 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

 

El  32% de los niños y niñas tienen un desarrollo de la Motricidad Fina  Muy 

Superior, el 24%  Superior, el 16%  Muy Bueno, el 20%   Bueno, el 3%  

Regular, el 4% Deficiente y el 1% Muy Deficiente. 
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16% 

20% 

3% 4% 1% 

Cociente Psicomotríz 

Muy superior

Superior

Muy bueno

Bueno

Regular

Deficiente



 

31 
 

 

Se evidencia  que existe un porcentaje inferior de niños y niñas; que tienen 

su desarrollo de Motricidad Fina Regular, Deficiente y Muy Deficiente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

32 
 

g. DISCUSIÓN 

 

Con la finalidad de comprobar el objetivo planteado para la presente 

investigación, utilizamos los métodos, técnicas e instrumentos los mismos 

que fueron aplicadas a: Los maestros, niños y niñas del Primer Año de 

Educación Básica de la Escuela Fiscal Gabriel García Moreno; el 100% de 

los maestros utilizan material didáctico en su jornada diaria del trabajador 

porqué en base  a ello facilitan el desarrollo de la Motricidad Fina las niñas y 

niños.  

De acuerdo a los resultados de la aplicación del Test de Dexterímetro de 

Goddard a los niños y niñas podemos deducir que el 32% de los niños y 

niñas tienen un desarrollo de la Motricidad Fina Muy Superior, el 24 

Superior, el 16% Muy Bueno, EL 20% Bueno, el 3% Regular,4% Deficiente y 

1% Muy Deficiente.  

En base a los instrumentos aplicados sí comprueba el objetivo específico, en 

el cual la utilización del material didáctico es muy determinante e importante 

para el desarrollo de la motricidad fina.  
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h. CONCLUSIONES 

 
- El 100 % de los maestros utilizan Material Didáctico en su jornada diaria 

de trabajo, porque son una herramienta de apoyo en el desarrollo de la 

Motricidad Fina de las niñas y niños. 

 

- El 32 % de las niñas y niños tienen un desarrollo de la Motricidad Fina 

Muy Superior, el 24% Superior, el 16% Muy Bueno, el 20% Bueno, el 3% 

Regular, el 4% Deficiente y el 1% Muy Deficiente. El desarrollo de la 

Motricidad fina en las niños y niñas, es muy importante, comienza con la 

actuación manipulativa del material didáctico que es decisivo para la 

habilidad de experimentación. 
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i. RECOMENDACIONES. 

 

 

 A los maestros que sigan utilizando el material didáctico en el 

proceso de enseñanza, aprendizaje, con sus niños y niñas, el mismo 

que permite alcanzar un óptimo desarrollo de la Motricidad Fina los 

párvulos. 

 

 A las maestras que continúan realizando actividades que estimulen el 

desarrollo de la Motricidad Fina, en las niños, y niñas, para lograr 

ubicarlos a todos a un mismo nivel de desarrollo, considerando los 

resultados obtenidos un buen grupo de niños tienen dificultades en 

su desarrollo de la Motricidad Fina. 
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a. TEMA. 

 

“EL MATERIAL DIDÁCTICO Y SU INCIDENCIA EN LA MOTRICIDAD 

FINA DE LOS NIÑOS Y NIÑAS DE PRIMER AÑO DE EDUCACIÓN  

BÁSICA DE LA ESCUELA “GABRIEL GARCÍA MORENO,” DEL  

CANTÓN  YANZATZA, PROVINCIA DE ZAMORA CHINCHIPE, AÑO 

LECTIVO  2011 – 2012.” 
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b. PROBLEMÁTICA. 

 

La motricidad fina es uno de los aspectos más fundamentales, que se 

debe seguir desarrollando en la primera infancia, pues de ella dependen 

los procesos de asimilación y generación de destrezas que las y los niños 

aplicarán como preámbulo a la adquisición de los procesos cognitivos 

superiores. De la habilidad que las educadoras generen con ellas, 

depende además el proceso extra clase que debe realizarse en el hogar, 

por cuanto la labor es integral y amerita la interacción de factores 

endógenos y exógenos, para que el niño pueda desarrollarla al máximo. 

La familia y la escuela, son entonces, los primeros entes socializadores 

que fundamentarán el desarrollo motriz. 

 

Al realizar tal descripción detallada de la motricidad, se puede apreciar, 

además de aquellas habilidades que el niño y la niña logran realizar por 

'primera vez' o ejecutar con 'calidad' (coordinación de movimientos, 

control postural, orientación, etc.) en determinado grupo etario, lo que 

constituye un verdadero logro en la adquisición de determinada habilidad 

motriz. 

 

Los logros, por supuesto, aparecen en todas las esferas del desarrollo 

humano (logros en el lenguaje, conducta afectiva, etc.) En el presente 

trabajo nos referimos a la motricidad, aunque todos los logros se vinculan 

entre sí permitiendo el avance del desarrollo. Son muchos los países 

donde los especialistas valoran el desarrollo del sujeto en la motricidad 

fina, teniendo como referencia la motricidad que estos van alcanzando en 

cada año de vida, aunque siempre es oportuno reiterar que aunque los 

niños(as) pasan por estadios similares a lo largo de su desarrollo, se 

debe considerar que tanto las características como los logros pueden 

variar en cada niño(a) de acuerdo a sus particularidades individuales. 

 

La motricidad fina, a nivel nacional debe proponer dos líneas de trabajo 

bien  diferenciadas, que se corresponden con las dos vertientes. Por una 
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parte debe ser un instrumento educativo en manos de los maestros, 

educadores o pedagogos que contribuya a establecer adecuadamente 

las bases de los aprendizajes y de la personalidad de los niños y las 

niñas; por otra parte debe caracterizar una figura profesional específica, 

la parvulario, que se encargue de abordar, con un peculiar enfoque, los 

trastornos y disfunciones que podemos denominar psicomotrices. 

 

La motricidad fina, su conocimiento y su práctica, puede ayudarnos a 

todas a comprender y mejorar nuestras relaciones con nosotros mismos, 

con los objetos y con las personas que nos rodean. La motricidad se 

fundamenta en una globalidad del ser humano, principalmente en la 

infancia, que tiene núcleo de desarrollo en el cuerpo y en el conocimiento 

que se produce a partir de él. 

 

El desarrollo de la motricidad fina posibilita alcanzar niveles de 

simbolización y representación que tiene su máximo exponente en la 

elaboración de la propia imagen, la comprensión del mundo, el 

establecimiento de la comunicación, y la relación con los demás, La 

motricidad puede aplicarse como instrumento educativo para conducir al 

niño hacia la autonomía y la formación de su personalidad a través de un 

proceso ordenado de consecuciones de todo tipo. 

 

En este devenir se pueden producir perturbaciones que pueden ser 

objeto de una consulta, intervención o terapia psicomotriz. La motricidad 

es algo más que una técnica que se aplica, algo más que un 

conocimiento que se adquiere.  Es, o  ha de ser, una forma de entender 

las cosas que se vive, que se siente, que se experimenta, y que nos sitúa 

en una actitud de disponibilidad, que supone la comprensión, el respeto y 

el favorecimiento del cambio y del desarrollo en nosotros mismos y en los 

demás. 

 

La motricidad fina es un ámbito de referencia al desarrollo infantil 

cognoscitivo y socio afectivo (psico) tanto como al motriz (físico, biológico 
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y funcional). Hace, por tanto, alusión al desarrollo del ser humano 

completo  y  esa pretensión de globalidad es la que se pone en juego en 

cada sesión  y en el contacto diario con los niños y niñas, siendo el 

cuerpo, el vehículo de su expresión. 

 

La  perspectiva e intervención psicomotrices, es un proceso de  ayuda, 

que acompañara al niño/a en su itinerario madurativo, que va a tener en 

cuenta su expresión desde las manifestaciones motrices, hasta llegar a 

los procesos superiores como el lenguaje o el pensamiento, es decir, lo 

que conocemos como el conjunto de su expresividad  psicomotriz.  En 

este camino son atendidos aspectos primordiales, que forman parte de la 

globalidad; la socio-afectividad; la motricidad; la cognición, y su expresión 

comunicativa. 

 

El material didáctico constituye un instrumento de primer orden en el 

desarrollo de la tarea educativa, que de no ser debidamente utilizado, 

limita la actividad de los niños, especialmente sus juegos y su 

aprendizaje. 

 

La escuela debe ofrecer una gama variada de objetos, juguetes o 

materiales que proporcionen múltiples ocasiones de juegos, actividades y 

experiencias, y le aporten nuevas adquisiciones. 

 

El propio cuerpo es el primer material que el niño utiliza, en cuanto a los 

estímulos y apoyo a sus primeras actividades. 

 

Con lo anteriormente expuesto se expresa el presente problema de 

investigación, el cual es planteado en forma interrogativa. 

 

¿Cómo el material didáctico incide en la motricidad fina de los niños y 

niñas del Primer Año de Educación Básica de la Escuela “Gabriel 

García Moreno” del cantón Yantzaza, provincia de Zamora Chinchipe,  

en el año lectivo 2011 -2012?. 
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c. JUSTIFICACIÓN. 

 

La Universidad Nacional de Loja y en especial el Área de la Educación, el 

Arte y Comunicación y la carrera de Psicología Infantil persigue como 

finalidad formar profesionales que se dediquen a educar a los niños, que 

logren la formación de hábitos, actitudes, habilidades, destrezas y valores, 

entre otros; constituyendo a la formación de un niño como ser social, frente a 

los nuevos retos que presenta la sociedad en el nuevo siglo que 

comprometen sus esfuerzos hacia un cambio a través de la investigación, 

siendo esta parte algo más como es el interés por el bienestar de la gente, 

de alguna manera se considera que es interesante relacionar nuestra 

realidad social y conocer un  poco más del propio entorno. 

 

El trabajo tiene una importancia especial, debido a que se determinarán las 

diferentes características del material didáctico existente, así como la forma 

en que es utilizado para desarrollar la motricidad fina en los niños de primer 

año. Es importante determinar la relación existente entre la motricidad y la 

pertinencia o existencia del material didáctico, apropiado y funcional, que 

determine un normal desarrollo de la motricidad en el niño. 

 

El trabajo investigativo, es factible de realizarse, particularmente por el 

componente académico, debido a que esta temática no ha sido debidamente 

investigada con anterioridad, siendo su vinculación con la comunidad muy 

justificable, debido a que aportará una solución al problema de la falta de 

utilización de materiales del medio, puesto que al conocer la disponibilidad y 

aplicabilidad del material didáctico se puede establecer alternativas para 

generar con materiales del medio nuevos implementos que mejoren la 

motricidad en los niños. 

 

Los beneficios directos de este proceso investigativo, son los niños, puesto 

que se investigarán nuevas formas de desarrollar su motricidad fina; se 

benefician además las maestras del Primer Año, al conocer nuevas 
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alternativas para manejar el material didáctico y especialmente al conocer en 

las sugerencias aportadas, alternativas para elaborar material con recursos 

del medio. 

 

Se cuenta con bibliografía especializada, así como con todos los recursos 

humanos y materiales para el desarrollo de la investigación. Se indica que 

los gastos generados, serán cubiertos por las investigadoras. 

 

Finalmente, en cuanto tiene que ver con la originalidad del trabajo, se 

manifiesta que dicha temática ha sido elaborada en su plenitud, puesto que 

el desarrollo de este tema aporta en la formación adecuada de la motricidad 

fina de los niños y niñas, para que se desempeñe en sus retos académicos 

inmediatos. 
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d. OBJETIVOS: 

 

OBJETIVO GENERAL. 

 

 Concienciar a las docentes y padres de familia sobre la importancia 

que tiene la utilización de material didáctico para el desarrollo de la 

motricidad fina de los niños y niñas. 

 

OBJETIVO ESPECÍFICO. 

 

 Determinar si la utilización de material didáctico incide en el desarrollo 

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

Básica de la Escuela Fiscal Mixta “Gabriel García Moreno” del cantón 

Yantzaza, en el año lectivo 2011 -2012. 
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e. MARCO TEÓRICO. 

 

ESQUEMA 

 

CAPITULO I 

 

1. EL MATERIAL DIDÁCTICO 

1.1. Definición. 

1.2. Clasificación de material didáctico. 

1.3. Objetivos que persiguen su utilización. 

1.4. Material didáctico alternativo. 

1.5. Equipo de mobiliario para educación infantil. 

1.6. Funciones y características del material didáctico y educativo. 

1.7. Material educativo y el didáctico. 

1.8. Materiales según las actividades o materias. 

1.9. Selección y utilización del material didáctico preescolar. 

1.10. Evaluación de material didáctico utilizado. 

1.11. Actividades en donde se emplea material didáctico para el 

desarrollo de la motricidad. 

1.12. Evaluación de los recursos  materiales. 

1.13. El registro de la evaluación. 

1.14. Actividades a realizar con el material didáctico. 

 

CAPITULO ll 

 

2. LA MOTRICIDAD. 

 

a. Definición. 

b. Importancia y beneficio de la motricidad. 

2.1. Motricidad fina. 

2.1.1. Definición. 

2.1.2. Desarrollo evolutivo de la motricidad fina. 
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2.1.3. Aspectos de la motricidad fina. 

a. Coordinación viso – manual. 

b. Motricidad facial. 

c. Motricidad fonética. 

d. Motricidad gestual 

2.1.4. Actividades para desarrollar la motricidad fina. 

2.1.5. Importancia del desarrollo de la motricidad fina. 

2.1.6. Esquema corporal. 

2.1.7. Conocimiento de las partes del cuerpo. 

2.1.8. Eje corporal.  

2.1.9. Lateralización. 

2.1.10. Ejercicio de afirmación de lateralidad. 

2.1.11. Adaptaciones curriculares. 
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CAPITULO l 

 

1. EL MATERIAL DIDÁCTICO. 

 

1.1. Definición. 

 

El material didáctico constituye un instrumento de primer orden en el 

desarrollo de la tarea educativa, ya que es utilizado por los niños y niñas 

para llevar a cabo su actividad, sus juegos y su aprendizaje. 

 

Por lo tanto, la escuela debe ofrecer una gama variada de objetos, juguetes 

o materiales que le proporcionen múltiples ocasiones de juegos, actividades 

y experiencias, y le aporten nuevas adquisiciones. 

 

El propio cuerpo es el primer material que el niño utiliza, en cuanto a lo que 

son estímulos y apoyo a sus primeras actividades. Progresivamente se irán 

introduciendo objetos y juguetes como respuesta a las necesidades que el 

niño vaya manifestando y a sus posibilidades de acción: 

 

 Objetos que provoquen sensaciones y llamen su atención (espejos, 

móviles, sonajeros...). 

 Objetos para agarrar, asir y presionar, para chupar, morder, golpear, 

abrir y cerrar, hacer rodar... 

 Materiales o juguetes que promuevan el desplazamiento (pelotas, 

arrastres, aros, rampas, cuerdas, zancos...) 

 Materiales para representar y transformar la realidad, ayudándole a 

expresar su fantasía (muñecos, objetos de la vida cotidiana, 

herramientas y útiles de diversos oficios...) 

 Materiales para manipular y transformar: arena, agua, plastilina. 

 Material para observar y experimentar: animales, plantas, alimentos, 

pinturas. 
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 Materiales y juguetes para componer y descomponer, construir y destruir 

(puzzles, encajes...). 

 Materiales o juegos con consignas o reglas rudimentarias. 

 Materiales que les permitan relacionarse con distintas manifestaciones 

culturales de su comunidad: cuentos, fotos... 

 

1.2. Clasificación del material didáctico. 

 

Los recursos educativos se dividen en: 

 

 Documentos impresos: Libros, revistas, cartas. 

 Documentos audiovisuales: CD, DVD, recursos, láminas fotográficas, 

pinturas, etc. 

 Material Manipulativo: globos terráqueos, módulos de laboratorio, 

juegos, instrumentos musicales, modelos a escala, modelos  

representaciones reales como reliquias piezas, plantas, etc. 

 Equipos: Radio grabadora, proyector - computadora,  IPOD. 

 

Las ayudas didácticas se crean como un material educativo que: 

 

- Atraiga la atención. 

- Desarrollen una idea. 

- Presente información como los periódicos, etc. 

- Enfatice un punto. 

- Repase información. 

- Añada variedad a la discusión. 

- Acelere el aprendizaje. 

 

Podemos decir que los medios son los recursos de diverso tipo que el 

profesor o el alumno utilizan para desarrollar alguna forma de actividad 

educativa. 
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En un sentido muy general todo lo escolar desarrolla una función de 

mediación, es decir, adquiere sentido educativo en la medida en que está 

pensado, dispuesto, integrado en un proyecto y usado de manera que a 

través de él se facilite el desarrollo infantil. 

 

La Educación Infantil incorpora medios que constituyen ellos mismos la 

realidad sobre la que el niño/a opera. La función de tales medios es facilitar 

situaciones de acción al niño/a. Los medios actúan como intermediarios 

entre el niño/a y la acción. 

 

1.3. Objetivos que persigue su utilización. 

 

- Desarrollo de las habilidades motrices. 

- Desarrollo de la capacidad expresiva y creativa del niño/a. 

- Desarrollo de las capacidades físicas básicas. 

- Aprendizaje de las labores de grupo, en colaboración, como factor 

altamente socializante (Torres  Rivera, 1994).  

- Educación hacia la idea de reciclaje como respeto al medio ambiente. 

- Educación hacia la idea de consumo equilibrado. 

 

1.4. Material didáctico alternativo. 

 

Según Pin yol (1990),  el material alternativo se puede clasificar en tres 

grandes grupos. 

 

a. Material de desecho no utilizable para el fin con el que originalmente fue 

construido….A 

- De utilización inmediata. 

- Que requiere manipulación 

 

b. Material de usos varios: Objetos no diseñados para la utilización que de 

ellos hacemos. 

- Específicos del Ámbito de la Educación Física 
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c. Materiales propios del entorno: accidentes y elementos que configuran 

nuestro entorno. 

- Medio urbano. 

- Medio natural. C 

 

En función de la clasificación que hemos realizado, aportamos algunos 

materiales que se pueden considerar para su utilización y que pertenecen a 

las categorías expuestas:  

 

- Telas/Sábanas.  - Ropas viejas. 

- Sacos de patata.  - Tubos de plástico o cartón. 

- Papel higiénico. - Botes de Yogurt. 

- Bolsas de plástico  - Ladrillos. 

- Cuerdas.  - Ovillos de Lana. 

- Cubiertas de neumático  - Redes, etc. 

- Cartones/ Cartulinas.  - Cajas de cartón. 

- Botellas de plástico.  - Sacos de tierra. 

- Cojines.  - Bloques de goma espuma. 

- Bloques de madera.  - Cordones. 

- Gomas elásticas.  - Tiza. 

- Globos.  - Ramas/Piñas/Troncos, etc. 

- Papel de periódico.  

 

1.5. Equipo de mobiliario para educación infantil. 

 

El espacio escolar no queda acortado exclusivamente por la construcción, en 

su definición también influye los equipamientos estructurales y el mobiliario. 

 

La concepción y desarrollo de estos elementos está en relación con la 

pedagogía, con el espacio arquitectónico y con el usuario, y sólo 

conjuntamente adquieren sentido. 
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El mobiliario debe reunir, para su máximo aprovechamiento las siguientes 

condiciones:  

 

 Adecuado a las distintas edades. 

 Debe favorecer las distintas actividades. 

 Previsión del mobiliario para los educadores. 

 No debe tener salientes. 

 Superficies fáciles de lavar, se evitarán las superficies porosas.  

 Los materiales deben ser resistentes y no tóxicos. 

 

La forma de distribuir el mobiliario en la clase posibilita un tipo u otro de 

comunicación y contribuye en consecuencia, a crear actitudes y 

comportamientos diferenciados. 

 

Al distribuir el mobiliario habrá que considerar que: 

 

 Los niños/as participan en su organización. 

 Cada área de trabajo esté claramente diferenciada, sin que mermen las 

posibilidades de circulación dentro de la clase. Los rincones sean lo 

suficientemente amplios para permitir movimientos cómodos. 

 Los rincones estén decorados con elementos que estimulen la actividad. 

Todos sus elementos estarán al alcance de los escolares. 

 Los armarios y estanterías se distribuyen aprovechando los huecos que 

posean menos espacios. 

 Se atiende a las necesidades específicas de área: por ejemplo, el rincón 

de plástica estará cerca del lavabo, la biblioteca en la parte más 

silenciosa, La distribución de los elementos sea tal que favorezca las 

relaciones sociales. 
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1.6. Funciones y características del material didáctico y educativo. 

 

En el contexto de su enfoque, intencionalidad y contenido, los materiales 

didácticos y educativos deben cubrir, alguna o algunas de las siguientes 

funciones: 

 

 Proporcionar información explícita, clara y fundamentada. 

 Guiar los aprendizajes, ayudar a organizar la información, a relacionar, 

confrontar y construir conocimientos, a reflexionarlos y aplicarlos. 

 Desarrollar o fortalecer competencias y/o habilidades de diferente 

tipo: lectura, escritura, cálculo, cognitivas, sociales, emocionales. 

 Motivar, despertar y mantener el interés. 

 Favorecer procesos de auto evaluación y/o evaluación, y de 

realimentación del aprendizaje. 

 Proporcionar simulaciones que ofrecen entornos para la observación, 

exploración y la experimentación o solución de problemas, a través de 

casos o experimentos. 

 Brindar entornos para la expresión y creación a través de la actividad 

del propio estudiante. 

 

Dado lo anterior, las características esenciales de un material didáctico o 

educativo pertinente, relevante y útil para las personas adultas son: 

 

 Es adecuado a las características, intereses y necesidades de los 

niños y sus contextos. Es interactivo, dialógico y reflexivo, fomenta la 

participación y el pensamiento creativo. 

 Es atractivo en términos de tratamiento, actividades e imagen. 

 Es funcional, es fácilmente entendible en cuanto a su estructura y 

contenido, su lenguaje y forma de aplicación. 
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 3Responde a los propósitos planteados para su uso en el contexto de 

aprendizaje, por tanto cumple eficazmente su papel ya sea como Guía, 

complemento o material de reforzamiento y aplicación. 

 Conlleva una visión metodológica congruente con el enfoque de 

aprendizaje que le contextualiza. 

 Es didáctico y variado; estructura y organiza el objeto de conocimiento y 

brinda flexibilidad para su abordaje al tiempo que incluye actividades de 

diverso tipo para construirlo y /o enriquecerlo. 

 Es factible, en cuanto a su producción y uso en diversas circunstancias 

financieras, materiales, sociales. 

 Es, en su caso, durable y resistente. 

 

1.7. Material educativo y el didáctico:5 

 

Con frecuencia se utiliza de un modo indiscriminado, al hablar de material 

didáctico y material educativo. 

 

a. Material educativo: 

 

Es aquel que con su presencia manipulación, etc., provoca la emergencia, 

desarrollo y formación de determinadas capacidades, actitudes o destrezas 

en el niño/a, no es un medio que facilite la enseñanza, es la enseñanza 

misma, manipular es ya aprender. 

 

Hoy en día, este concepto de material educativo se amplía enormemente. 

Todo el entorno próximo puede estar incluido. Dependerá en gran medida de 

los maestros mediadores entre el niño/a y el material que susciten, 

estimulen, ayuden al niño/a al descubrimiento, exploración, recreación del 

material que les brinde la oportunidad espontánea del entorno más o menos 

cercano. 

                                                            
5
 Laime Adriana. Orientaciones sobre la elaboración de material didáctico para la Alfabetización. Pág. 23 
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b. Material didáctico: 

 

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

convencional facilita la enseñanza de un determinado aspecto. Es una 

ayuda, un elemento auxiliar. 

 

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

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

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

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

 

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

esto, especialmente en la Educación Infantil. 

 

Los materiales didácticos apropiados para la educación infantil son muy 

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

alcanzar y del tipo de situación que se quiera establecer. 

 

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

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

 

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

integral del niño/a y tienen una función específica. 

 

Los materiales para que tengan un verdadero valor como facilitador del 

aprendizaje, deben responder a unos determinados criterios de utilidad que 

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

mismo material se pueden realizar diversas actividades y lograr objetivos 

coincidentes o complementarios.6 

 

 
                                                            
6
 http://www.equipamiento-didactico-en-educacion-infantil.html 
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1.8. Materiales según las actividades o materias: 

 

a. Materiales de juego. 

 

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

necesidades de los niños/as. Han de coincidir con los ritmos individuales de 

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

determinado. 

 

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

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

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

sociales. 

 

b. Materiales de lenguaje: 

 

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

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

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

agruparlos de la siguiente manera: 

- Los que ayudan a la adquisición de vocabulario. 

- Los que enriquecen el vocabulario. 

- Los que ayudan a conseguir realizar frases simples. 

- Los que potencian una pronunciación correcta. 

- Los que incrementan el lenguaje continuo. 

- Los que favorecen el lenguaje imaginativo y creativo. 

- Los que trabajan en la adquisición y diferenciación de fonemas. 

- Los que preparan para la lectura, etc. 

 

Es importante también tener unos materiales que favorezcan la capacidad 

de trabajar aspectos como la enumeración, la descripción y la interpretación. 
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c. Materiales de educación sensorial: 

 

Las capacidades sensoriales desempeñan un papel importante durante todo 

el periodo de la infancia. Estas capacidades están concretadas en la 

educación de los 5 sentidos. Por este motivo, será imprescindible que se 

organice un material para trabajarlos. Por ejemplo, las tablas cromáticas, 

papeles de lija, los frascos olorosos, las campañas de Montessori, etc. 

 

Los materiales que ofrecen la posibilidad de trabajar las vías sensoriales 

deben favorecer, la capacidad de percibir: 

 

- Las diferentes propiedades de los objetos. 

- Un objeto íntegramente. 

- La forma, el tamaño, la figura, el color y la textura de los objetos. 

- El sentido térmico. 

 

d. Materiales de matemáticas: 

 

Los materiales que se utilizan para las matemáticas pueden ser: 

 

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

chapas, cordones, cajas,... para realizar actividades matemáticas. 

 

Específico, pensado para este fin: parte del material Montessori (barras, 

cajas de contar), los bloques lógicos, las regletas de colores de Cousinet, 

juegos de dominó, etc. 

 

e. Materiales de observación y experimentación: 

 

La observación pone en contacto directo al niño/a con el mundo que le 

rodea, con su entorno más inmediato. El deseo de manipular exige al 

educador ofrecer un material susceptible de ser transformado que despierte 
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la motivación del niño/a. En el área de la experiencia es muy sencillo 

disponer de abundante material y muy económicos. Hay cosas que se 

encuentran en casi todas las casas y que puede aportar el niño/a, otras se 

pueden recoger en distintas salidas al visitar el entorno, nos referimos a 

frascos, tapaderas, cartones de huevos, chapas, legumbres, pinos,.... 

 

Los objetos son en general elementos motivadores para los niños/as. El 

deseo de chupar, coger y manipular objetos se observa en ellos desde que 

nacen. A través del movimiento explorarán, percibirán y sustituirán los 

objetos que estén a su alcance y además se encontrarán con los otros y 

establecerán nuevas comunicaciones. 

 

La intervención educativa debe ir encaminada a que los niños/as desarrollen 

actitudes de curiosidad por objetos nuevos y de cuidado de los mismos; 

dejar los juguetes en su sitio, no romper los cuentos, cuidar el material 

educativo. 

 

f. Materiales para la educación artística 

 

Para que el desarrollo sea integral, es preciso dotar al niño/a de materiales 

que favorezcan la educación plástica, musical y corporal. 

  

Los materiales serán específicos para cada una de las formas de expresión. 

Estos materiales deben desarrollar: 

 

- La creatividad y la imaginación. 

- Los recursos expresivos del niño/a. 

- El sentido de la estética. 

- Canalizar sus sentimientos e intereses. 

- Introducirse en el mundo del arte. 
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1.9. Selección y utilización del material didáctico preescolar. 

 

La  base de entender que los recursos materiales deben estar al servicio del 

proyecto educativo y no al revés, es considerar una serie de criterios 

generales que nos sirvan de guía para seleccionarlos (ZABALZA, 1983): 

 Coherencia entre el modelo didáctico y sus elementos (objetivos, 

contenidos, actividades, etc.), el tipo de recurso y el fin que se le 

encomienda. 

 Adaptabilidad del recurso al contexto y virtualidades técnicas, adecuación 

a los alumnos, limitaciones, adecuación a la función, etc. 

 

En lo que se refiere a la idoneidad para los alumnos de Educación Infantil, se 

plantean varios presupuestos: 

 Tener en cuenta las características perceptivas, afectivas y cognitivas de 

los niños/as. 

 Son preferibles los recursos que posibiliten la fantasía y que contribuyan 

al abordaje de la realidad de manera polivalente, lúdica e imaginativa. 

 Deben evitarse planteamientos discriminatorios (raza, sexo,...). 

 Deben posibilitar su uso comunicativo. 

 Se deben tener en cuenta los materiales de desecho. 

 En el momento de elegir los distintos materiales para el desarrollo del 

niño/a, es importante plantearse la distribución del tiempo y el número de 

niños que deben realizar la actividad. 

 El tamaño, el número de piezas, la consistencia, etc., dependerá no sólo 

del tiempo y el número de niños/as sino también de su edad. Como 

criterio general, se puede decir que cuanto menor sea el niño/a mayor 

tienen que ser los objetos. 

 

También es importante tener en cuenta, en la selección de los materiales, el 

desarrollo evolutivo del grupo de niños/as. Mientras que los más pequeños 

necesitan todo un ambiente y unos materiales que les inviten a conocer, a 
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desplazarse, a observar, a comunicarse, etc. Los medianos necesitan una 

actividad que les favorezca su imaginación, su motricidad, su autonomía, 

etc., y los mayores, en cambio precisarán unos materiales que les ayuden a 

mantener su atención, a realizar los primeros aprendizajes instrumentales 

del dominio de la motricidad fina, de la lógica, del lenguaje expresivo, 

comunicativo y representativo, etc. 

La selección de materiales se puede realizar atendiendo a diversos criterios: 

 

Utilización: 

 

- Colectivos: ayudan a desarrollar nuevas formas sociales de trabajo, a 

respetar, aceptar y compartir. Los niños/as toman conciencia de 

pertenecer a un grupo. 

- Individuales: estimulan el razonamiento lógico, y la deducción, refuerzan 

las estructuras mentales del niño/a para su desarrollo, promueven su 

autonomía tanto física como intelectual, ayudan a adquirir capacidad de 

concentración y de organización individual. 

 

Cualidades del material: 

 

- Fungible: material de uso cotidiano como papel, lápices, goma, pintura, 

estos materiales deben ser adecuados a la edad del niño (no ser tóxicos, 

no tener elementos punzantes, ser de tamaño proporcionado). 

- No fungible: aquel material que ayuda a complementar el trabajo realizado 

por los niños/as. Aquí entrarían tanto el de uso colectivo como el 

individual y se seleccionará según las necesidades de los niños/as (edad). 

 

Origen del material didáctico: 

 

De fabricación propia: elaboración o reciclaje de materiales. 

Comerciales: materiales comprados que están pensados para un 

determinado fin y que responde a unas necesidades educativas. 
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Lo más importante de todos estos materiales, tanto si son individuales como 

colectivos, fungibles o no, de fabricación casera o comerciales es que su 

elección se realice bajo unos objetivos concretos y que su utilización tenga 

en cuenta la estética, el orden, la calidad, la resistencia, la seguridad, su no 

toxicidad, etc. 

 

Teniendo en cuenta el criterio de la edad de los niños los materiales deben 

reunir unas características determinadas: 

De 0 a 1 años: Se encuentran en un período de despertar sensorial, por lo 

que es importante que los materiales les ayuden a favorecer y desarrollar los 

sentidos: sonajeros, pelotas de trapo, muñecos de plástico, botes de colores 

de diferentes tamaños. Hay que tener en cuenta la tendencia a la 

exploración bucal y la torpeza de sus movimientos. Por ello se recomienda 

material de plástico multisensorial, muy resistente, de piezas grandes para 

que no las puedan tragar, con formas redondeadas, de colores llamativos y 

que produzcan sonidos agradables. 

El material de tela deberá ser de tejidos naturales, fáciles de lavar, de tacto 

agradable y colores alegres. 

 

De 1 a 3 años: Los materiales de estas edades han de responder a las 

necesidades del sujeto en cuanto a: 

 

 Autonomía de desplazamientos. 

 Coordinación de movimientos. 

 Precisión. 

 Aceptación de sus compañeros. 

 Desarrollo sensorial. 

 La propuesta del material sería: tobogán, rampas, triciclos, muñecas, 

puzles de figuras enteras, cubos decrecientes, juguetes para clasificar, 

arrastres, la casita, disfraces, etc. 
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De 3 a 6 años: las características y los cambios que experimenta el niño/a 

de este periodo hace que sea precisa una buena organización de la clase. 

La propuesta aquí es la presentación de materiales según los distintos 

aspectos del desarrollo: 

 

 Desarrollo motor: placas para picado, construcciones, pinturas de dedos, 

ceras, lápices, material de modelado, bastidores de abroche, insertables, 

material de motricidad.7 

 Cognitivo-lingüístico: construcciones, fotos, juegos de agua y arena, teatro 

de guiñol, disfraces, libros, murales, material de juego simbólico, material 

sensorial, material de motricidad, juegos de medidas, cajas de 

clasificación 

 Relación interpersonal: juegos de relaciones de parentesco, abecedarios, 

juegos de personajes que pueden manipularse, bolos, juegos de mesa, 

juegos de educación vial. 

 Equilibrio personal: tableros de la vida diaria, instrumentos de ritmo, 

material para juego simbólico, material de motricidad, espejo.8 

 

1.10. Evaluación de los recursos materiales. 

 

La evaluación se entiende como una actividad básicamente valorativa e 

investigadora y, por tanto, facilitadora del cambio y la mejora educativa. 

Desde esta concepción, la evaluación afecta no solo a los procesos de 

aprendizaje de los alumnos, sino también a los procesos de enseñanza y a 

los PC en los que esos procesos se inscriben. 

Es en este contexto en el que la evaluación de los recursos materiales cobra 

sentido. Habrá que responder a las preguntas ¿sirvieron los recursos para 

los objetivos que pretendíamos?, ¿mejoraron el proceso?, ¿introdujeron 

perturbaciones?, ¿de qué tipo?, Los interrogantes que nos planteamos están 

                                                            
7
 http:/ /www. equipamiento-y-material-didáctico-y-curricular.html. Primera Parte 

8
 http:/ /www. equipamiento-y-material-didactico-y-curricular.html 
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relacionados con los criterios que hemos establecido en lo que se refiere a 

su selección y utilización. 

Los procedimientos de evaluación directa serán fundamentales para evaluar 

los recursos a partir de los interrogantes que nos hemos planteado 

previamente o de otros que puedan surgir en el proceso. 

 

a. Respecto a la utilización: 

 

 Posibilidades de uso para el profesor/a y los alumnos/as. 

 Papel más o menos activo. 

 Peligrosidad. 

 Si son o no suficientes. 

 Tipo de actitudes que generan. 

 Si son o no motivadores, etc. 

 

b. Respecto a la organización: 

 

 Accesibilidad. 

 Si permiten o no su gestión por parte de los alumnos. 

 Si son más o menos adecuados, al espacio, etc. 

La investigación realizada a partir de todos estos interrogantes y otros 

muchos que puedan surgir permitirá que nos planteamos hasta qué punto 

los recursos que se utilizan contribuyen o dificultan el desarrollo de nuestro 

proyecto educativo. Dicha reflexión debe pasar de ser individual a insertarse 

en el proceso de reflexión y toma de decisiones del Equipo Educativo del 

Centro. 

 

1.11. Actividades en donde se emplea el material didáctico para el 

desarrollo de la motricidad. 

 

La motricidad se trabaja desde distintos ámbitos del currículo. 
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 Identidad y autonomía personal: en la que se pretende que los 

niños/as vayan consiguiendo un reconocimiento de su cuerpo, así como 

una valoración y control de sí mismos utilizando siempre sus recursos 

personales. 

 Medio físico y social: se pretende que el niño/a descubra su medio 

observando y explorando. En nuestro caso la motricidad se trabajará a 

través de la percepción, la observación y la manipulación de objetos. 

 De comunicación y representación: los aprendizajes que incluyen en 

esta área proporcionan a los niños/as: 

 Una nueva forma de representación de la realidad. 

 Mayores posibilidades de comunicación y expresión. 

 Todo ello desde distintas formas de representación (expresión oral, 

plástica, musical, corporal, matemática). 

 

Objetivos. 

 

 Tener una imagen ajustada de sí mismo identificando sus 

características personales. 

 Describir y utilizar las posibilidades motrices, sensitivas y expresivas 

de su cuerpo, a través de distintas formas de comunicación y 

representación. 

 Conocer, observar y manifestar elementos del entorno así como las 

modificaciones que sufren éstos por la acción de nuestro cuerpo. 

 Establecer relaciones sociales articulando los propios intereses con 

los de los demás, desarrollando actitudes de ayuda y respeto. 

 

CONTENIDOS. 

 

Conceptos: 

 

Conocimiento del cuerpo: segmentos, partes, articulaciones. 



 

64 
 

Los sentidos y sus funciones: vista-tacto-olfato. 

Conceptos básicos: largo/corto, abrir/cerrar, grande/pequeño, alrededor. 

Procedimientos: 

 

Exploración e identificación de características y cualidades de objetos 

presentes en el entorno (rollo de papel higiénico). 

Realización de desplazamientos diversos por el espacio. 

Exploración e identificación de características y propiedades del propio 

cuerpo, tanto global como segmentariamente. 

Identificar y realizar mediante distintas actividades los conceptos básicos 

programados. 

Motricidad fina: rasgar, trozar. 

 

Actitudes: 

 

 Valoración de la actividad individual y en grupo fomentando la ayuda y 

colaboración entre todos. 

 Aceptación de las consignas dadas para la correcta ejecución de la 

actividad. 

 Valoración positiva de sí mismo aceptando las propias posibilidades y 

limitaciones. 

 Gusto por este tipo de actividades de motricidad. 

 Gusto por los ambientes limpios. 

 

¿Cómo vamos a enseñar? 

Pautas metodológicas. 

 

La forma de trabajar con el niño/a se basa en la experimentación y 

descubrimiento del mundo que le rodea: ningún concepto puede ser 

verdaderamente aprendido si no se ha vivenciado previamente. Por ello es 

necesaria una participación activa para que el niño/a sea creativo, se 

exprese corporalmente, se oriente en el espacio, descubra las formas de 
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relacionarse con los compañeros y los objetos. Poner a disposición de los 

niños todo tipo de materiales para que descubran y comuniquen sus 

experiencias. 

 

La interacción de los conceptos trabajados se favorece a partir de la 

utilización del silencio como forma de reflexión. 

 

Tener en cuenta el espacio físico en el que se desarrolla si no hay una sala 

de motricidad adecuada, adecuar lo más posible nuestra aula, vacía con 

suelo protegido (con retales). 

La actitud activa del maestro/a jugando con los niños/as influirá en que se 

tome con toda la seriedad precisa este tipo de clases que les ayudan de 

manera lúdica a conocerse mejor y a aprender de una forma distinta. 

 

Toda sesión de motricidad tendrá las siguientes pautas a seguir: 

Descubrimiento individual por parte de cada niño/a del material presentado. 

 

Propuesta del maestro/a de aspectos concretos a observar ofreciendo 

distintas formas de experimentar e interiorizar. 

 

Reflexión individual, presidida por el silencio, sobre lo aprendido en la 

actividad. Esto se realizará mediante el relajamiento inducido por la suave 

voz del maestro/a que recordará todo aquello que se ha trabajado. 

 

Recopilación simbólica en forma de trabajo individual y de grupo con los 

diferentes elementos plásticos que estén al alcance. 

 

Lugar y materiales. 

 

Como ya se ha mencionado el lugar apropiado sería el gimnasio o sala de 

motricidad; en su defecto acondicionaremos nuestra clase. 
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Los materiales a utilizar pueden ser los propios de motricidad, aros, cuerdas, 

sacos, o materiales de desecho: cajas grandes, cartones de leche,... En este 

caso en concreto vamos a utilizar rollos de papel higiénico. 

 

ACTIVIDADES. 

 

Se juega con el rollo sin abrir: 

Juego libre con música: 

Juego libre. 

Buscar un amigo/a y jugar con él/ella. 

Jugar con el rollo sin pararse, al son de la música. 

 

Actividades dirigidas: 

 

Con distintas partes del cuerpo sujetar el rollo. 

Con distintos puntos de apoyo y en distintos planos. 

Desplazar el rollo sin manos, posibilitando exploraciones variadas: pies, 

cabeza, espalda, hombros, etc. 

Juegos con el rollo de papel abierto: 

Juego libre: 

Individual 

Parejas. 

 

Juego dirigido: 

 

Tirarlos como serpentinas y abrir el mayor espacio con el papel. 

Desplazarse por el espacio sobre el papel de diversas formas: 

arrastrándose, cubriéndose con él. 

Tapar a los compañeros con el papel. 

Hacer tiras de papel largo y corto que después se colocarán pegadas en un 

papel continuo puesto sobre la pared. 

Con las tiras de papel sobrante se hará el juego del cazador y el conejo. 
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Relajación: 

 

Cada niño/a coge tiras de papel y las corta lo más pequeñas posible. 

Cubrir al compañero con el papel 

Con los rollos de cartón se darán masajes unos a otros, por la espalda, 

piernas, brazos. 

 

Aplicación en clase: 

Dibujo libre. 

 

Rincones: pintura de dedos, construcción de portalápices, poner un papel 

celofán de color con una goma y mirar a través de él, ensartar. 

Recogida de todos los papeles 

 

1.12. La evaluación de la motricidad. 

 

La evaluación en sí ha de hacerse con referencia a todos los elementos que 

componen el proceso de enseñanza, desde el Proyecto Curricular de Centro 

hasta la programación de aula, y contemplar los objetivos, contenidos, 

criterios metodológicos, tiempos, espacios y recursos materiales respecto al 

niño, al profesor, al equipo docente y a las familias. 

 

Evaluación inicial: anteriormente a la sesión observaremos a los niños/as 

en los siguientes aspectos: 

 

 Tipos de desplazamientos que realiza. 

 Partes del cuerpo que conoce. 

 Tipo de relación con sus compañeros. 

 Si conoce los conceptos programados. 

 Si rasga y troza papel. 

 Si entiende las consignas. 
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Estos aspectos forman parte de la lista de control que venimos realizando 

durante todo el curso, es decir, de la evaluación continua, por lo tanto habrá 

aspectos que ya tengamos anotados y es por la observación de que no se 

han desarrollado dichos aspectos por lo que se ha programado la sesión. 

Evaluación formativa y continua: durante la sesión iremos observando el 

desarrollo de la misma, si está siendo adecuada, si los niños/as se lo pasan 

bien, e iremos anotando en nuestra lista de control lo que observemos en los 

niños/as referido a los aspectos que hemos enumerado en la evaluación 

inicial (no necesariamente en ese momento). 

 

Evaluación final: terminada la sesión reflexionaremos sobre los siguientes 

aspectos: 

 

 Los objetivos ¿han sido adecuados?, ¿se han conseguido?, ¿en qué 

medida? 

 Los contenidos ¿eran apropiados a los objetivos?, ¿en qué medida? 

 La metodología ¿era correcta para este tipo de sesión? 

 Las actividades, ¿han realizado los niños/as bien las actividades?, 

¿estaban adaptadas a su nivel de desarrollo?, ¿han servido para 

conseguir los objetivos? 

 El tiempo, ¿dura demasiado?, ¿se queda corto? 

 El espacio, ¿era adecuado?, ¿necesitamos más espacio?, ¿menos?, 

¿podían los niños moverse libremente por él? 

 El material, ¿ha sido adecuado para los objetivos que queríamos 

conseguir?, ¿ha sido fácil de manipular por los niños?, ¿ha posibilitado 

interrelación entre los niños?, ¿ha tenido suficientes posibilidades?, ¿ha 

contribuido o ha dificultado el desarrollo de la sesión? 

 

Con todas las preguntas realizadas haremos una reflexión sobre la 

adecuación de dicha sesión. 
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1.13. El registro de la evaluación. 

Se apunta en la lista de control lo que observamos que el niño/a va 

consiguiendo. La lista de control la tendremos elaborada previamente 

teniendo en cuenta lo que durante este curso queremos conseguir de 

nuestros niños/as. La lista de control de motricidad fina para los niños/as de 

5 a 6 años sería: 

 

Lateralidad definida: 

 

- Mano derecha 

- Mano izquierda. 

- Pie derecho. 

- Pie izquierdo. 

- Los usa indistintamente. 

- Tiene la Lateralidad cruzada. 

- No se ha definido. 

 

Postura del pie: 

Posición correcta al caminar. 

Camina apoyándose en la punta del pie. 

Camina con los pies hacia fuera. 

Camina con los pies hacia dentro. 

 

Postura Sentada: 

Posición correcta. 

Acerca mucho la cabeza al papel. 

Dobla demasiado la espalda. 

 

Desplazamientos: 

Camina de lado. 

Camina hacia atrás. 

Anda de puntillas. 
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Salta con los pies juntos. 

Sabe andar a la pata coja con el pie izquierdo. 

Sabe andar a la pata coja con el pie derecho. 

Corre con seguridad. 

Sabe reptar. 

Sabe rodar por el suelo. 

Sabe mantenerse en cuclillas. 

Camina a 4 patas. 

Sube y baja escaleras alternando los pies. 

Es capaz de seguir una línea dibujada en el suelo. 

 

Habilidades motrices: (A = Fácilmente; B = Con dificultad; C = No sabe). 

Modelar plastilina. 

Modelar barro. 

Rasgar. 

Picar con el punzón. 

Recortar. 

Doblar. 

Enroscar. 

Ensartar. 

Abrochar. 

Desabrochar. 

Encajar piezas. 

Pegar. 

 

Presión del instrumento: (A = correcta; B = incorrecta). 

Lápiz. 

Punzón. 

Tijeras. 

 

Presión del instrumento: (A = Excesiva; B = Correcta; C = Poca). 

Lápiz. 
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Punzón. 

Tijeras. 

Conceptos básicos de medida y espacio. 

Grande. 

Pequeño. 

Muchos. 

Pocos. 

Largo. 

Corto. 

Encima. 

Debajo. 

 

1.14. Actividades a realizar con el material didáctico. 

 

1) Nombre de la Actividad /Juego: Perseguir la Sombra. 

 

Conceptos que se Enseñan: Perseguir, escapar, y moverse en un espacio 

en general. 

 

Objeto de la Actividad: Darle la oportunidad a los niños de explorar sus 

habilidades para perseguir y escapar. 

Nivel del Grado: Pre Kínder. 

Materiales que se Necesitan: ¡Un día soleado! 

 

Descripción de la Actividad. 

 

Para esta actividad se necesita un lugar amplio y mucho sol! Haga que los 

niños tomen una pareja y luego busquen con su compañero(a) un lugar 

adecuado dentro del sitio de juego. Un niño será el que "camina" y el otro 

será el que "atrapa". Pídales a los niños que busquen sus sombras. Al oír la 

palabra "Ya", el que "atrapa" trata de atrapar al que "camina" pisándole la 

sombra. Haga que los niños cambien de papel y continúen jugando. 



 

72 
 

Sugerencias para Enseñar este Juego: 

 

 Tendrá tal vez que explicarles a los niños la importancia de la honestidad 

y la confianza para hacer de este juego una actividad divertida llena de 

acción. 

 Para evitar que los niños se toquen (y que se tumben unos a otros) el 

que "atrapa" debe gritar "Te atrapé" cuando le pise la sombra a su 

compañero. 

  

2) Nombre de la Actividad /Juego: Cruzar el Río. 

 

Conceptos que se Enseñan: Saltar y caer (aterrizar). 

 

Objeto de la Actividad: El objeto de esta actividad es el de darle a los niños 

la oportunidad de practicar su habilidades para saltar y caer (aterrizar) 

haciendo énfasis en el movimiento de los brazos al saltar. 

Sugerencia: Mover los brazos hacia adelante y hacia atrás al saltar, 

aterrizar en una posición equilibrada sin tambalearse ni caerse. 

Nivel del Grado: Pre Kínder (3-4-5 años) 

Materiales que se Necesitan: Cosas sobre las cuales se pueda saltar (lazo 

para saltar, aro, líneas sobre el piso hechas con cinta adhesiva). Tener 

aunque sea un objeto por niño, sobre el cual cada uno pueda saltar. 

Descripción de la Actividad: Lleve a cabo esta actividad en un lugar 

amplio, ya sea adentro o afuera, pero que tenga los límites marcados para 

que los niños sepan en qué parte pueden o no pueden jugar. Antes de 

empezar, distribuya y coloque sobre el piso los lazos de saltar o aros por 

todo el lugar, de manera que queden planos contra el piso. 

 

 Explíquele a los niños que van a "dar un paseo por el bosque" y que van 

a tener que cruzar una quebrada o un río. Pídales que caminen por el 

lugar y que cuando encuentren un río (lazo, aro, o las rayas en el piso 
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hechas con cinta adhesiva) salten sobre el río sin mojarse los pies. Los 

niños deben jugar independientemente sin ayuda de sus compañeros. 

 Para ayudar a los niños a aprender a saltar, las maestras deben primero 

indicarles que arranquen con los dos pies, y que muevan los brazos 

hacia adelante en el momento de saltar. 

 Cuando aterricen, los niños deben caer sobre ambos pies abriéndolos un 

poco de manera que los pies queden alineados con los hombros, para 

tener una base de apoyo cuando caigan. Después de aterrizar los niños 

deben continuar saltando sobre el siguiente río. 

 Se debe hacer énfasis en aterrizar sobre ambos pies al tiempo, sin 

tambalearse ni caerse. 

 Dele a los niños tiempo suficiente para moverse por todo el lugar y saltar 

sobre todos los ríos. 

 Por razones de seguridad, sugiérale a los niños que no se acerquen 

mucho a los otros y que deben dejar dos pasos bien grandes entre cada 

uno, especialmente cuando están moviendo los brazos al despegar y 

aterrizar. 

 Después de 3 o 5 minutos de estar saltando, se les debe dar un 

descanso de unos 30 a 60 segundos antes de seguir jugando. 

 

Variaciones: 

 

 Varíe el juego preguntándole a los niños qué tan alto pueden saltar 

cuando crucen un río. Haga énfasis en aterrizar equilibradamente, sin 

tambalearse ni caerse. 

 Los niños que tengan más experiencia pueden tratar de saltar al tiempo 

que aplauden cuando estén en el aire, o dando la vuelta en el aire antes 

de aterrizar. Cualquiera que sea la variación, las maestras y los niños no 

deben perder la noción de que el objetivo es aterrizar sin tambalearse, ni 

caerse. 



 

74 
 

 Los maestros también pueden integrar esta actividad con la lectura de 

un libro acerca de los ríos y las diferentes maneras en que la gente viaja. 

 Los niños con más experiencia pueden tratar de arrancar en un pié y 

aterrizar en ambos, o saltar en un pie y aterrizar también en un solo pié. 

Se debe mantener el enfoque en lo mismo – mover los brazos hacia 

adelante cuando salten, y aterrizar sin tambalearse ni caerse9 

 

3) El juego de las cometas. 

 

Juego tan creativo que todavía se lo mantiene con gran actividad en varias 

ciudades y pueblos, especialmente en épocas de verano y vacaciones 

escolares. 

Los niños y jóvenes se esmeraban en confeccionar sus cometas de la mejor 

manera. El material utilizado. 

 Sigse o el carrizo para su armazón; 

 El papel cometa, de empaque o papel periódico; 

 Tiras de tela para hacer la cola y por último hilo grueso o piola para 

hacerlas volar.  

Se utilizaba el engrudo o la goma con lechero, este último se extraía de un 

árbol de la serranía ecuatoriana (muy consistente como cualesquier otro 

pegamento). La cola de la cometa se la hacía uniendo pedazos de tela 

usada, medias viejas, y con las manos se las guiaba como si fuese un timón 

para hacerlas volar. Grandes alturas alcanzaban las cometas, a veces el 

viento era tan fuerte que las cometas se enredaban en los cables de luz.  

Actualmente en épocas de cometas (julio-agosto) toma gran impulso este 

juego. Se confeccionan para la venta en variedades de colores y tamaños. 

 

 

 

                                                            
9
Larry E. Reider, Superintendente. Actividades para los niños Pág. 2-6 

 



 

75 
 

CAPITULO ll 

 

2. LA MOTRICIDAD 

 

a. Definición. 

 

La motricidad es un enfoque de la intervención educativa o terapéutica cuyo 

objetivo es el desarrollo de las posibilidades motrices, expresivas y creativas 

a partir del cuerpo, lo que le lleva a centrar su actividad e interés en el 

movimiento y el acto, incluyendo todo lo que se deriva de ello: disfunciones, 

patologías, estimulación, aprendizaje, etc. Berruezo (1995). 

 

b. Importancia y beneficios de la motricidad. 

 

En los primeros años de vida, la motricidad juega un papel muy importante, 

porque influye valiosamente en el desarrollo intelectual, afectivo y social del 

niño favoreciendo la relación con su entorno y tomando en cuenta las 

diferencias individuales, necesidades e intereses de los niños y las niñas. 

 

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

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

concentración y la creatividad del niño. 

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

miedos y relacionarse con los demás10 

 

2.1. Motricidad fina: 

 

2.1.1. Definición.- 

 

La motricidad fina se refiere a todas aquellas acciones que el niño realiza 

básicamente con sus manos, a través de coordinaciones óculo-manuales, 
                                                            
10

 http://mikinder.blogspot.com/2008/03/diferencias-entre-psicomotricidad-fina.html 
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etc. Aquí está la pintura, el punzado, pegado, rasgado, uso de herramientas, 

coger cosas con la yema de los dedos, coger cubiertos, hilvanar, amasar, 

etc. Generalmente ayudan a detectar algunas carencias y condiciones 

físicas, como por ejemplo la debilidad en los dedos o la osteoplastia (huesos 

elásticos). 11 

 

Todos estos ejercicios son desarrollados en mesa con diversos materiales. 

La motricidad fina, implica un nivel elevado de maduración y un proceso 

largo de aprendizaje de acuerdo al grado de dificultad y precisión. 

La motricidad fina comprende: la motricidad viso-manual, la motricidad facial, 

la motricidad gestual y la fonética.      

 

2.1.2. Desarrollo evolutivo de la motricidad fina. 

 

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

experimentación y aprendizaje sobre su entorno, consecuentemente, juega 

un papel central en el aumento de la inteligencia. Así como la motricidad 

gruesa, las habilidades de motricidad fina se desarrollan en un orden 

progresivo, pero a un paso desigual que se caracteriza por progresos 

acelerados y en otras ocasiones, frustrantes retrasos que son inofensivos. 

 

Infancia (0- 12 meses) 

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

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

toca su palma, cerrara su puño muy apretado, pero esto es una acción de 

reflejo inconsciente llamado el reflejo Darwinista, y desaparece en un plazo 

de dos a tres meses. Así mismo, el infante agarrara un objeto puesto en su 

mano, pero sin ningún conocimiento de lo que está haciendo. 

 

Aproximadamente a las ocho semanas, comienzan a descubrir y jugar con 

                                                            
11

 http://mvg.espacioblog.com/post/2008/12/19/diferencias-entre-psicomotricidad-fina-y-gruesa 
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sus manos, al principio solamente involucrando las sensaciones del tacto, 

pero después, cerca de los tres meses, involucran la vista también. 

La coordinación ojo-mano comienza a desarrollarse entre los 2 y 4 meses, 

comenzando así un periodo de práctica llamado ensayo y error al ver los 

objetos y tratar de tomarlos. 

A los cuatro o cinco meses, la mayoría de los infantes pueden tomar un 

objeto que este dentro de su alcance, mirando solamente el objeto y no sus 

manos. Llamado "máximo nivel de alcance.” Este logro se considera un 

importante cimiento en el desarrollo de la motricidad fina. 

 

A la edad de seis meses, los infantes pueden tomar un pequeño objeto con 

facilidad por un corto periodo, y muchos comienzan a golpear objetos. 

Aunque su habilidad para sujetarlos sigue siendo torpe, adquieren 

fascinación por tomar objetos pequeños e intentar ponerlos en sus bocas. 

 

Durante la última mitad del primer año, comienzan a explorar y probar 

objetos antes de tomarlos, tocándolos con la mano entera y eventualmente, 

empujarlos con su dedo índice. 

 

Uno de los logros motrices finos más significativos es el tomar cosas usando 

los dedos como tenazas (pellizcado), lo cual aparece típicamente entre las 

edades de 12 y 15 meses. 

 

Gateo (1-3 años) 

 

Desarrollan la capacidad de manipular objetos cada vez de manera más 

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

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

para hacer garabatos. 
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En vez de hacer solo garabatos, sus dibujos incluyen patrones, tales como 

círculos. Su juego con los cubos es más elaborado y útil que el de los 

infantes, ya que pueden hacer torres de hasta 6 cubos. 

 

Preescolar (3-4 años) 

 

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

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

mayor reto al que tienen con las actividades de motricidad gruesa 

aprendidas durante este periodo de desarrollo. 

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

lápiz. Pueden también dibujar un círculo, aunque al tratar de dibujar una 

persona sus trazos son aún muy simples. 

 

Es común que los niños de cuatro años puedan ya utilizar las tijeras, copiar 

formas geométricas y letras, abrocharse botones grandes, hacer objetos con 

plastilina de dos o tres partes. Algunos pueden escribir sus propios nombres 

utilizando las mayúsculas 

 

Edad Escolar (5 años) 

 

Para la edad de cinco años, la mayoría de los niños han avanzado 

claramente más allá del desarrollo que lograron en la edad de preescolar en 

sus habilidades motoras finas. 

 

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

trazar formas. Pueden abrochar botones visibles. 

 

2.1.3. Aspectos de la motricidad fina. 

 

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

escolar como educativo en general, son:  
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 Coordinación viso-manual 

 Motricidad facial 

 Motricidad fonética 

 Motricidad gestual 

 

a) Coordinación viso – manual. 

 

La coordinación manual conducirá al niño al dominio de la mano. Los 

elementos más afectados, que intervienen directamente son: 

- La mano 

- La muñeca 

- El antebrazo 

- El brazo 

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

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

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

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

como la puntuara de dedos. 

 

Dentro de esta coordinación están comprendidos los movimientos de la 

mano, de la muñeca, del antebrazo y del brazo. 

 

Para la ejercitación del movimiento de la mano y de la muñeca, es muy 

importante que el niño realice ejercicios libres utilizando elementos suaves 

como la pintura de dedos; en el patio, en una pizarra grande en pliegos de 

papel mediante la ejercitación progresiva, mediante la ejercitación 

progresiva, podrá manejar elementos de precisión como el pincel, la tiza, etc. 

Es decir, que a medida que va logrando madurez, podrá realizar trabajos 

más finos con lápiz negro y de colores, hasta terminar manejando 

herramientas de mayor complejidad. 12 

                                                            
12

 http://mvg.espacioblog.com/post/2008/12/19/diferencias-entre-psicomotricidad-fina-y-gruesa 
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El ejercicio de lanzar, posee considerable importancia para el desarrollo de 

la coordinación entre el campo visual y la motricidad de la mano y dedos, 

dándose así la coordinación oculomanual. 

 

La coordinación visual es la capacidad para reconocer y discriminar 

estímulos visuales e interpretarlos asociándolos con experiencia previas. 

 

Se deriva del manejo físico que el niño efectúa con los objetos, primero con 

sus manos y posteriormente con sus ojos. Durante los años pre-escolares, 

gracias a la actividad perceptiva, aprende a explorar, reconocer y discriminar 

objetos o forma por medios táctiles o visuales, con una dependencia 

gradualmente mayor de las claves de reconocimiento visual, que más tarde 

servirán de base para el aprendizaje de la lectura y escritura. 

 

Al desarrollo de la percepción visual corresponde cuanto áreas de 

entrenamiento. La direccionalidad, motilidad ocular, percepción de forma y 

memoria visual. Sin el adecuado desarrollo de las destrezas direccionales, la 

lectura y la escritura pueden verse afectadas por inversiones frecuentes, 

confusiones de palabras y sustituciones. 

 

Las siguientes actividades ayudan a desarrollar movimientos direccionales: 

 

 Lectura de imágenes  

 Lectura de colores 

 Lectura de dibujos 

 Línea horizontal 

 Líneas verticales 

 Formas respectivas 

 Dibujos simultáneos 

 Esquemas punteados 

 Laberintos. 
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b) Coordinación Facial 

 

Este es un aspecto de suma importancia ya que tiene dos adquisiciones: 

 

- El del dominio muscular. 

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

nos rodea a través de nuestro cuerpo y especialmente de nuestros 

gestos voluntarios e involuntarios de la cara. 

 

Debemos de facilitar que el niño a través de su infancia domine esta parte 

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

 

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

voluntad nos permite acentuar unos movimientos que nos llevaran a poder 

exteriorizar unos sentimientos, emociones y manera de relacionarnos, es 

decir actitudes respecto al mundo que nos rodea.  

 

c) Coordinación fonética 

 

Es un aspecto dentro de la motricidad muy importante a estimular y a seguir 

de cerca para garantizar un buen dominio de la misma. 

El niño en los primeros meses de vida: 

Descubre las posibilidades de emitir sonidos. 

 

- No tiene sin embargo la madurez necesaria que le permita una emisión 

sistemática de cualquier sonido ni tan siquiera la capacidad de realizarlos 

todos. 

Ha iniciado ya en este momento el aprendizaje que le ha de permitir 

llegar a la emisión correcta de palabras. 

Este método llamará la atención la atención del niño hacia la zona de 

fonación y hacia los movimientos que se hacen lentamente ante él, 
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posibilitando la imitación como en tantas otras áreas; el medio de 

aprender será imitar su entorno. 

Poco a poco ira emitiendo sílabas y palabras que tendrán igualmente una 

respuesta, especialmente cuando no se trate de una conversación sino 

de un juego de decir cosas y aprender nuevas palabras, hacer sonidos 

de animales u objetos. 

Hacia el año y medio el niño 

- Puede tener la madurez para iniciar un lenguaje 

- No contendrá demasiadas palabras y las frases serán simples. 

Y ya habrá iniciado el proceso del lenguaje oral en el mejor de los casos 

podrá hacerlo bastante rápidamente. 

Estos juegos motrices tendrán que continuar sobre todo para que el niño 

vaya adquiriendo un nivel de conciencia más elevado. 

Entre los 2-3 años el niño: 

- Tiene posibilidades para sistematizar su lenguaje, para perfeccionar la 

emisión de sonidos. 

- Y para concienciar la estructuración de las frases y hacerlas cada vez 

más complejas. 

Al final del tercer año quedarán algunos sonidos para perfeccionar y unas 

irregularidades gramaticales y sintácticas a consolidar. 

 

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

años, cuando el niño puede y tendrá que hablar con una perfecta emisión de 

sonidos y por consiguiente con un verdadero dominio del aparato fonador. 

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

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

 

d) Coordinación Gestual 

 

Las manos: Diadoco cinesias 
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Para la mayoría de las tareas además del dominio global de la mano 

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

uno de los dedos, el conjunto de todos ellos. 

Se pueden proponer muchos trabajos para alcanzar estos niveles de 

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

manera segura hasta hacia los 10 años.  

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

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

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

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

de precisión. 

 

2.1.4. Actividades para el desarrollo de la motricidad fina. 

- Pintar. 

- Punzar. 

- Enhebrar. 

- Recortar. 

- Moldear. 

- Dibujar. 

- Colorear 

 

2.1.5. Importancia del desarrollo de la motricidad fina 

 

El desarrollo de la motricidad fina en los niños y niñas es una de las de 

mayor importancia dentro del esquema educativo   e influye de manera 

directa en el desarrollo integral de los niños y niñas en la educación inicial. 

 

La motricidad fina es fundamental en el desarrollo de las habilidades por lo 

tanto es importante estimular dicho desarrollo debido a que este se 

encuentra presente durante toda su formación académica y en su vida diaria. 
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Las destrezas de motricidad fina son sumamente importantes para poder 

desarrollarnos tanto en el ámbito escolar como en nuestra vida diaria. Las 

mismas pueden afectar la habilidad del niño al escribir, comer, usar la 

computadora, pasar las páginas de un libro y realizar actividades de aseo 

personal. 

 

2.1.6. Esquema Corporal. 

 

Se entiende como una organización dinámica y plástica de las sensaciones 

del propio cuerpo, en relación con el mundo exterior, y como núcleo de la 

personalidad, de cuya riqueza y equilibrio depende a evolución armónica del 

sujeto, en el plano motor, intelectivo y efectivo. 

 

Su interiorización permitirá desarrollar la noción de lateralidad, 

direccionalidad, orientación espacial y madurez de la coordinación gruesa y 

fina.  

 

Un esquema estructural mal estructurado produce un déficit en la relación 

sujeto-mundo externo, que se traduce en el plano: 

 

 De la percepción 

 De la motricidad 

 De las relaciones con los demás 

 El propio cuerpo es  el punto de referencia de la percepción, su 

estabilidad es la base sobre la cual se funda la relación con el mundo, 

constituyéndose en eje central. 

 

La evolución del esquema corporal es importante para el niño que recién se 

inicia en la vida preescolar. De esta revolución dependerán sus posibilidades 

de orientación, las que a la vez estimularán su capacidad para aprender a 

leer y escribir al niño de inteligencia normal, las dificultades de aprendizaje 

de la lectura pueden traducirse en: 
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Confusión entre letras simétricas con inversión de la orientación: 

 

Derecha    - izquierda 

d – b   3 E 

q – p    

Arriba     - Abajo 

d – q  

n – u  

Inversión en la ubicación de las letras. 

por – pro – orp 

 

Si las dificultades no son muy profundas, en la mayoría de los casos pasan 

inadvertidas durante los primeros años de vida escolar y, cuando por fin 

detectan la evolución intelectual del niño ya ha sufrido un menoscabo difícil 

de subsanar.13 

 

En el plano motor el niño que padece una perturbación en un esquema 

corporal torpe, incoordinación y lentitud y no ejerce pleno control sobre tal o 

cual región de su cuerpo, presentará en proporción a dicha falta de control, 

efectos de coordinación o una disociación de gestos y lentitud para organizar 

la acción, que son indicio de su falta de disponibilidad motriz. 

 

Las dificultadas en el aprendizaje de la lectura vienen acompañadas de 

manifiestos problemas de escritura, con letras mal formadas, temblorosas 

desalineadas. El niño ensucia sus cuadernos, los llena de borrones, 

tachaduras, rompe el papel al escribir. A menudo estos signos despiertan la 

atención de padres y maestros antes de que adviertan las dificultades que 

experimentan en la lectura. 

 

En el plano de las relaciones con los demás puede seguir la inseguridad en 

al medio en que desenvuelve causando perturbaciones, afectivas, las cuales 
                                                            
13

 http://mvg.espacioblog.com/post/2008/12/19/diferencias-entre-psicomotricidad-fina-y-gruesa 
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a su vez, perturban las relaciones con los demás. El niño que tiene graves 

dificultades de ajuste y de la relación con su medio, está expuesto a vivir un 

verdadero drama cotidiano ya que denota mal carácter, altibajo de humor, 

cólera y aparenta mala voluntad. 

No difícil comprender como un niño normal con problemas que acabamos de 

enunciar reaccione contra sus padres y maestros con experiencia de 

aposición y agresividad. Por otra parte su permanente ansiedad se 

esterizará por medio de tics nervioso, pesadillas o terrores nocturnos. 

 

2.1.7. Conocimiento de las partes del cuerpo. 

 

La toma de conciencia referente a tales sensaciones, a tal o cual parte del 

cuerpo y la toma de conciencia del carácter global de las distancias o 

actividades, constituye conocimientos del cuerpo, aspectos que están dados 

simultáneamente  

 

El conocimiento de las distintas partes del cuerpo se inicia en época 

temprana, pero el conocimiento de cada uno de ellas, y su funcionalidad se 

da paulatinamente. 

 

Hacia los 5 años prevalecen los movimientos motores sobre los respectivos, 

ya que pone en juego el mecanismo de las coordinaciones globales: 

vestirse, alimentarse, escribir, etc., estas habilidades o por reacción natural. 

 

 A partir de los 6 años, el niño está en edad de desarrollar las estructuras 

más finas que dependen de los centros analizadores.14 

 

El comportamiento oculomanual de un niño de cinco años y medio sufre 

cambios notables, tiene mayor conciencia de su mano como herramientas y 

se sirve de ella en forma experimental; se habla de su torpeza cuando utiliza 

para ejecutar tareas motrices finas. El niño, por su parte con frecuencia se 
                                                            
17

 http://mvg.espacioblog.com/post/2008/12/19/diferencias-entre-psicomotricidad-fina-y-gruesa 
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interesa más por la manipulación de sus herramientas por lo que logra 

realizar con ellas. El trabajo de concienciación segmentaría a nivel de manos 

y dedos le ayudará a superar las dificultades muy reales que ha de enfrentar 

justamente en el momento en que debe adquirir las habilidades 

fundamentales para su desempeño en la escuela. 

 

Los siguientes ejercicios ayudarán a la toma de conciencia de las distintas 

partes del cuerpo: 

 

 De los miembros superiores: descubrir movimientos globales; localizar el 

hombro, el codo, la muñeca, comparar movimientos de las diferentes 

articulaciones; buscar posibilidades de movimiento de la mano y los 

dedos. 

 De la movilidad del eje corporal: en el suelo erguido y sentado. 

 De la movilidad de la cintura escapular: independencia brazo, tronco. 

 Del carácter global de las actitudes: pies, sentado y de la flexibilidad de la 

columna vertebral.15 

 

2.1.8. Eje Corporal. 

 

La organización y la distribución simétrica del cuerpo en referencia a un eje 

vertical, es lo que se llama eje corporal. La interiorización definitiva del eje 

corporal se alcanzará a lo largo de la infancia hasta alrededor de los 14 

años. 

 

Es indispensable, que el maestro adquiera conciencia de la importancia del 

eje corporal, no solamente por la maduración, sino también por las 

repercusiones que tiene en el aprendizaje escolar, esto es lectura, cálculo  y 

ciencias. 

 

 
                                                            
18

 http://mvg.espacioblog.com/post/2008/12/19/diferencias-entre-psicomotricidad-fina-y-gruesa 
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2.1.9. Lateralización. 

 

Corresponde a la diferencia de desarrollo y repartición de las funciones en 

los hemisferios cerebrales. Este aspecto reviste especial atención para el 

niño de 4 y 5 años, etapa en la que tiene que afirmar la orientación espacio 

temporal. 

 

En la determinación de cuál es la mano dominante se debe tener en cuenta 

la mayor destreza, fuerza, habilidad y precisión de los movimientos. En 

algunos casos se observa que los niños obligados a usar la mano derecha 

en lugar de la izquierda, llegan a tener serias dificultades en el aprendizaje 

de la escritura y trastornos en el lenguaje hablado, tartamudez por ejemplo. 

 

El maestro debe esforzarse por descubrir el predominio lateral del niño 

mediante pruebas o ejercicios.16 

 

2.1.10. Ejercicios de afirmación de la lateralidad. 

 

Durante las primeras sesiones el maestro se cuidará de imponer el lado 

derecho o el izquierdo para los lanzamientos o manipulaciones. Se limitará 

por el contrario, a fijar la tarea, dejando al niño en plena libertad para 

realizarla en las consignas de la ejecución, el maestro evitará el empleo de 

los términos” derecha e izquierda”, para permitir que la literalidad se exprese 

en la acción y evitar que cualquier forma de simbolización falseé la 

experiencia del niño. 

 

Después de ejecutar diariamente los ejercicios, el predominio lateral se hará 

cada vez más manifiesto, de manera que será posible emprender con la 

tarea de orientación, para la cual se sugiere lo siguiente: 

 

                                                            
16

 www.elrincondelvago.com/monografías 
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√ Literalidad del cuerpo: con una de tus manos tócate la pierna izquierda, el 

ojo derecho, toca la pared que queda a la derecha, etc. 

√ Literalidad con relación al objeto; al lado de la mesa izquierdo de tu 

cuerpo, pon tu pierna derecha junto a la silla, con tu oreja izquierda oye el 

tic- tac del reloj, etc. 

√ Objeto estático relacionado con la literalidad: indistintamente el niño 

identificará los objetos en relación a su cuerpo. 

√ Literalidad en relación con los cuerpos en movimiento 

√ Derecha e izquierda de los objetos en relación en su cuerpo 

√ Literalidad de otra persona con relación a objetos estáticos 

√ Objeto en movimientos con relación a la literalidad de otros objetos. 

√ Literalidad en relación con el movimiento de otra persona. 

 

2.1.11. Adaptaciones curriculares. 

 

Debemos tener presentes algunas dificultades con que pueden encontrarse 

los niños/as como: 

 

- Un déficit debido a la falta de experiencias motrices. 

- Una disfunción en la que se manifiesta un funcionamiento pobre debido a 

un problema neuro-muscular. 

- Un retraso, en el que se evidencia una clara inmadurez en sus conductas 

motrices. 

- Desorganización en sus movimientos. 

- Una desviación, donde se destaca una clara alteración de sus 

rendimientos motores en relación a sus compañeros. 

 

La determinación de la acción docente, es decir, tener en cuenta estos 

problemas que se pueden presentar para readaptar los objetivos a los que 

puedan llegar y las actividades que puedan realizar, permitirá que vivan el 

éxito, mejoren su auto concepto y aumenten sus aprendizajes motores.17 

                                                            
17www.google.com 
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f. CRONOGRAMA DE TRABAJO: 

 

Mes 

Actividad 

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC ENE FEB 

2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2011 2011 

1 2 3  4 
1 2  3 

4 

1 2 3  

4 

1  2  3 

4 

1 2 3  

4 

1 2  3  

4 

1 2  3  

4 

1  2 3  

4 

1  2  3 

4 
1 2 3 4 

1  2 3 

4 
12 3 4 

1  2 3  

4 

1  2 3 

4 

Idea de 
Investigación 

 ……….                           

Revisión                                                     
Bibliográfica 

                            

Realización 
del Sondeo 

                            

Construcción  y             
Revisión del    

Proyecto 
                            

Aplicación de 
los 

Instrumentos de 
Campo 

                            

Contrastación 
de Hipótesis 

                            

Informe de 
Campo 

                            

Socialización de 
Resultados 

(graduación) 
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g. METODOLOGÍA. 

 

Métodos. 

 

En la presente investigación utilizamos los siguientes métodos: 

 

a. Método Científico: 

 

Es la base para la realización de todo proceso investigativo y se aplica al dar 

coherencia al conocimiento generado y convertido en conocimiento 

científico. 

 

Este método estará presente en el desarrollo de toda investigación; desde el 

planteamiento del problema, la formulación de objetivos e hipótesis, la 

configuración de la metodología a seguir, en lo que tiene que ver con la 

definición de las variables, el análisis de datos y la verificación de la 

hipótesis; y además es una herramienta conceptual que sirve para guiar, 

ordenar la planeación y ejecución de toda la investigación. 

 

b. Método Deductivo.  

 

En la investigación se utilizará el método deductivo, partiendo de los datos 

generales aceptados como valederos, para deducir por medio del 

razonamiento lógico varias suposiciones, es decir principios generales, para 

luego aplicarlo a casos individuales y comprobar así su validez. El método 

deductivo, permite ver una perspectiva de los hechos, desde lo general, a lo 

particular. 

 

La esencia del método general (hipotético-deductivo) reside en la posibilidad 

de anticipar los conocimientos (aun aquellos más ocultos a la experiencia 

directa). Esta es la función de las hipótesis formalmente deducidas de un 
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cuerpo teórico que posteriormente se tratarán de confirmar o refutar con los 

datos de la realidad. Cualquier  otra modalidad de conocimiento no deja de 

ser una matización más o menos empirista. 

 

c. Método Inductivo. 

 

Se utilizará el método inductivo para la observación de los hechos 

particulares y así llegar a los generales, y poder ayudar con nuestra 

investigación a desarrollar de mejor manera la creatividad y motricidad fina. 

 

d. Método Descriptivo.  

 

Permitirá conocer cómo se desarrollan las diversas categorías del problema 

en su relación y los objetivos, al descubrir y analizar los resultados obtenidos 

en el análisis de los datos. 

 

Técnicas e instrumentos: 

 

a. Observación: se ejecutará en las maestras de Primer Año de Educación 

Básica de la Escuela “Gabriel García Moreno” de la  provincia de 

Zamora Chinchipe del cantón Yantzaza, así mismo se realizará en forma 

directa la asistencia a las aulas para observar el tipo de material 

didáctico con que trabajan las profesoras para lograr el desarrollo de la 

motricidad fina de los niños y niñas de la escuela. 

b. Encuestas: Permitirá recopilar la información empírica de las maestras 

de la utilización del material didáctico 

c. Test de motricidad: Se aplicará el test de dexterímetro de Goddard, a 

los niños y niñas para determinar el desarrollo de la motricidad fina. 
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Población: 

 

La población investigada se conforma por 75 niños y tres maestras en la 

Escuela “Gabriel García Moreno” de la provincia de Zamora Chinchipe, 

cantón Yantzaza. Existen tres maestras Parvularias. 

La población de maestras y niños es la siguiente: 

 

ESCUELA FISCAL MIXTA “GABRIEL GARCIA MORENO” 

PARALELOS 

SEXO   

NIÑOS NIÑAS TOTAL NIÑOS 
TOTAL 

MAESTROS 

A 12 13 25 1 

B 10 15 25 1 

C 9 16 25 1 

TOTAL 31 44 75 3 

Fuente: Secretaria de la Escuela  

Investigadores: Las Autoras  
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h. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO. 

El presupuesto y financiamiento será cubierto por las investigadoras  

ECONÓMICOS: 

 

 

DETALLES EGRESOS 

Copias 95.00 

Internet 55.00 

Impresión 280.00 

Material didáctico 130.00 

Imprevistos 40.00 

Bibliografía 290.00 

Materiales de escritorio  30.00 

Otros  35.00 

TOTAL 955.00 
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ANEXO 1 

 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 

CARRERA DE PSICOLOGÍA INFANTIL Y EDUCACIÓN PARVULARIA. 

 

 

Encuesta: 

 

Estimada maestra sírvase contestar las siguientes preguntas. 

 

1. ¿Utiliza  material didáctico en su jornada de trabajo? 

Sí (  ) 

No (   ) 

¿Por qué? 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

……………. 

 

2. ¿Los materiales didácticos existentes en el aula ayudan al desarrollo de 

la motricidad fina? 

Sí (   ) 

No (   ) 

 

3. ¿Cuál de los siguientes materiales didácticos, existen dentro del aula? 

 

Documentos impresos:  

Libros, revistas, cartas (   )   
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Documentos audiovisuales: 

CD, DVD, recursos, láminas fotográficas (   )   

Material manipulativo: 

Legos, instrumentos musicales, juegos (   )    

 

Equipos:  

Radio grabadora, proyector, computadora (  )      

 

4. ¿Con qué frecuencia utiliza el material didáctico en sus clases? 

Siempre (   ) 

Rara vez (   ) 

 

5. ¿Ha asistido a seminario-taller de elaboración de material didáctico en el 

último año? 

Sí (   ) 

No (   ) 

¿Cuáles? 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

 

6.- ¿Los padres de familia participan en la elaboración del material 

didáctico? 

Sí (   ) 

No (   ) 

 

 

 

Gracias. 
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ANEXO 2 

 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN. 

CARRERA DE PSICOLOGÍA INFANTIL Y EDUCACIÓN PARVULARIA. 

TEST DE DEXTERÍMETRO DE GODDARD 

 

Sirve para medir la velocidad y precisión de los movimientos del brazo y de 

la mano, para determinar el nivel de desarrollo psicomotriz del niño. 

 

MATERIAL: 

 

Consta de un tablero de madera de 50 x 35 cm, en el cual existe 10 

excavaciones geométricas, ordenada en tres filas: 

 

Primera fila: cruz, triángulo, semicírculo 

Segunda fila: círculo, rectángulo, romboedro 

Tercera fila: rombo, estrella, elipse, cuadrado 

 

Como material adicional se requiere un cronómetro, una hoja de respuestas 

y lápiz. 
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TÉCNICA: 

 

El niño está de pie frente al tablero que descansa sobre una mesa 

adecuada, el examinador imparte al niño la siguiente instrucción: 

En cada excavación de este tablero descansa una pieza, voy a proceder a 

retirar estas piezas y a colocarlas en 3 grupos para que usted las vuelva a 

encajar correctamente. 

 

El examinador procede a agrupar a las piezas cerca del borde inferior del 

tablero, en 3 grupos de acuerdo con el siguiente orden: 

 

1. Grupo del lado izquierdo: círculo (sirve de base), estrella (intermedia), 

rombo (superior). 

2. Grupo intermedio: cuadrado (sirve de base), romboedro y semicírculo 

(intermedio en su orden), cruz (superior). 

3. Grupo del lado derecho: rectángulo (sirve de base), elipse (intermedio), 

triángulo (superior). 

 

Una vez agrupadas así las piezas, el examinador le indica al niño: ahora va 

a proceder a encajar las piezas utilizando la mano más hábil y lo más 

rápidamente posible. 

 

“Atención”. ¡Comienza! 

 

El examinador pone en marcha el cronómetro y lo detiene en el momento en 

que el niño ha encajado la última pieza. La misma experiencia ejecuta el 

niño tres veces. 

 

El examinador escoge el tiempo más corto de las tres anotaciones en 

segundos y lo confronta con el baremo respectivo para obtener la edad 

psicomotriz y luego se proceda a obtener o calcular el cociente psicomotriz. 
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CÁLCULO: 

Este cociente psicomotriz se lo calcula en base a la siguiente fórmula: 

                                        Edad psicomotriz en meses 

Cociente psicomotriz= -------------------------------------------- x 100 

                                        Edad cronológica en meses 

Obtenido este cociente psicomotriz mediante la fórmula, lo confronta con el 

baremo del cociente psicomotriz para el diagnóstico del desarrollo 

psicomotriz manual. 

BAREMO: 

TIEMPO EN SEGUNDOS EDAD PSICOMOTRIZ ESCALA DEL COCIENTE 

PSICOMOTRIZ 

Desde  Hasta Años Meses Cociente Equivalente 

222” o + 1 9 140 o + Muy superior 

109” - 221” 2 2 120 - 139 Superior 

72” - 108” 3 5 110 - 119 Muy bueno 

63” - 71” 4 0 99 - 109 Bueno 

40” - 62” 4 7 80 - 89 Regular 

37” - 39” 5 0 70 - 79 Deficiente 

34” - 36” 5 4 69 0 - Muy deficiente 

30” - 33” 5 6     

26” - 29” 5 9     

 25”  6 0     

 24”  6 8     

 23”  7 0     

 22”  7 4     

 21”  7 8     

 20”  8 0     

 19”  8 6     

 18”  9 0     

 17”  9 6     

 16”  10 0     

 15”  11 0     

 14”  12 0     

 13”  12 6     

 12”  13 0     

 11”  14 0     
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