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a. TÍTULO 

 

LA UTILIZACIÓN DEL MATERIAL DIDÁCTICO Y SU INCIDENCIA EN EL 
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PREPARATORIA, PRIMER GRADO DE EDUCACIÓN BÁSICA DE LA 

ESCUELA“OVIDIO DECROLY” DEL CANTÓN CATAMAYO, PERÍODO LECTIVO 
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b. RESUMEN  

La presente tesis titulada: LA UTILIZACIÓN DEL MATERIAL DIDÁCTICO Y 
SU INCIDENCIA EN EL DESARROLLO DE LA MOTRICIDAD FINA DE LOS 
NIÑOS Y NIÑAS  DE PREPARATORIA, PRIMER GRADO DE EDUCACIÓN 
BÁSICA DE LA ESCUELA “OVIDIO DECROLY” DEL CANTÓN CATAMAYO, 
PERÍODO LECTIVO 2012 – 2013, fue desarrollada en base a lo establecido 
en el el Reglamento de Régimen Académico de la Universidad Nacional de 
Loja.  
 
El objetivo general planteado en el proyecto de tesis fue: Dar a conocer la 
importancia que tiene el Material Didáctico en  el desarrollo de la Motricidad 
Fina de niños y niñas de Preparatoria, Primer Grado de Educación Básica. 
 
Este trabajo investigativo  es de carácter descriptivo, los métodos utilizados 
fueron: Científico, Inductivo-Deductivo, Sintético y Descriptivo, y; el Modelo 
Estadístico. Las técnicas utilizadas fueron: la Encuesta  aplicada a las 
maestras para conocer el tipo de Material Didáctico que utilizan en la jornada 
diaria de trabajo; y, el Test de Dexterímetro de Gooddard aplicado a las 
niñas y niños de Preparatoria de la Escuela de Educación Básica “Ovidio 
Decroly” para determinar el Desarrollo de la Motricidad Fina.  
 
De los resultados de la encuesta se concluye que: El 100% de maestras 
utiliza en su jornada diaria de trabajo Materiales Concretos, mientras que  un 
67% utilizan Materiales Semiconcretos, Permanentes de trabajo, ilustrativo 
visual y audiovisual; el 33% de las maestras utilizan materiales abstractos, 
informativos  y experimentales  
 

 
De acuerdo a los resultados obtenidos de la aplicación del test de Goddard 
el 29% de niños evaluados, se encuentran en la escala del cociente 
psicomotriz 120-139, que equivale a SUPERIOR; el 26% de niños  se 
encuentran en la escala del cociente psicomotriz 110- 119, que equivale a 
MUY BUENO; mientras que el 18% de alumnos se encuentra en la escala 
del cociente psicomotriz 80-89 que equivale a REGULAR; mientras que el 
14% de niños evaluados se ubica en la escala del cociente psicomotriz 99-
109  que equivale a BUENO; mientras que el 13 de niños y niñas 
investigadas corresponde a la escala del cociente  psicomotriz 140 y más. 
Que  equivale a MUY SUPERIOR 
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SUMMARY 

The present titled thesis: THE USE OF THE DIDACTIC MATERIAL AND 
THEIR INCIDENCE IN THE DEVELOPMENT OF FINE MOTRICIDAD OF 
THE CHILDREN AND GIRLS OF HIGH SCHOOL, FIRST GRADE OF BASIC 
EDUCATION OF THE SCHOOL "OVID DECROLY" OF THE CANTON 
CATAMAYO, PERIOD LECTIVO 2012. 2013, it was developed based on that 
settled down in the the Academic Regulation of Régime of the National 
University of Loja.  
 
The general objective outlined in the thesis project was: To give to know the 
importance of the Didactic infantile Material in the development of Fine 
Motricidad of children and girls of High school, First Grade of Basic 
Education. 
 
Of the results of the survey you concludes that: 100% of teachers manifested 
that the use of the Didactic Material if it impacts in the development of the 
fine motricidad of the children and of the girls. The importance of the Didactic 
Material in the development of the fine motricidad is that it serves like mean 
to express the reality, enriched of communication possibilities and expression 
that it allows the development psicomotriz of the children and girls. 
 
According to the obtained results of the application of the test of Goddard 
29% of evaluated children, they are in the scale of the cooking psicomotriz 
120-139 that it is equal to SUPERIOR; 26% of children is in the scale of the 
cooking psicomotriz 110 - 119 that it is equal to VERY GOOD; while 18% of 
students is in the scale of the cooking psicomotriz 80-89 that it is equal to 
REGULATE; while 14% of evaluated children is located in the scale of the 
cooking psicomotriz 99-109 that it is equal to GOOD; while the 13 of children 
and investigated girls correspond to the scale of the cooking psicomotriz 140 
and more. That it is equal to VERY SUPERIOR. 
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c. INTRODUCCIÓN 

 

El presente trabajo investigativo  hace referencia a LA UTILIZACIÓN DEL 

MATERIAL DIDÁCTICO Y SU INCIDENCIA EN EL DESARROLLO DE LA 

MOTRICIDAD FINA DE LOS NIÑOS Y NIÑAS  DE PREPARATORIA, 

PRIMER GRADO DE EDUCACIÓN BÁSICA DE  LA ESCUELA “OVIDIO 

DECROLY” DEL CANTÓN CATAMAYO, PERÍODO LECTIVO 2012 – 2013. 

 

El  Material Didáctico comprende los elementos que emplean los docentes 

para facilitar y conducir el aprendizaje de los /as alumnos/as (libros, carteles, 

mapas, fotos, láminas, videos, software,...).También consideramos 

Materiales Didácticos a aquellos materiales y equipos que nos ayudan a 

presentar y desarrollar los contenidos y a que los/as alumnos/as trabajen 

con ellos para la construcción de los aprendizajes significativos. (Armas, 

2009) 

 

La Motricidad Fina comprende todas aquellas actividades del niño que 

necesitan de una precisión y un elevado nivel de coordinación. Esta 

Motricidad se refiere a los movimientos realizados por una o varias partes 

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

precisión. La Motricidad Fina implica un nivel elevado de maduración y un 

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

que hay diferentes niveles de dificultad y precisión. (Gómez, 2010) 
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Para el desarrollo de la investigación se planteó el siguiente objetivo 

específico: Determinar el tipo de Material Didáctico  que utilizan las maestras 

en la Jornada diaria de trabajo de  los niños y niñas de Preparatoria, Primer 

Grado de Educación Básica de la Escuela “Ovidio Decroly” periodo 2012- 

2013. 

 

Los métodos utilizados en el desarrollo de la investigación  fueron: Científico, 

Inductivo-Deductivo, Sintético y Descriptivo, y; el Modelo Estadístico. Las 

técnicas utilizadas fueron: la Encuesta  que fue aplicada a las maestras para 

conocer  qué tipo de material didáctico utilizan  en la jornada diaria de 

trabajo  y su Incidencia en el Desarrollo de la Motricidad Fina de los niños y 

niñas; y, el Test de Dexterímetro de Gooddard aplicado a las niñas y niños 

de Preparatoria de la Escuela de Educación Básica “Ovidio Decroly” para 

determinar el Desarrollo de la Motricidad Fina. 

 

La presente investigación se encuentra estructurada en dos capítulos: 

Capítulo I, EL MATERIAL DIDÁCTICO que comprende los siguientes temas: 

Concepto, Historia sobre Materiales Didáctico, Importancia del Material 

Didáctico, Características del material Didáctico, Material Didáctico como 

recurso educativo, Material Didáctico como recurso Pedagógico, Funciones 

del Material Didáctico, Material para párvulos, Importancia del Material 

Didáctico en el proceso de enseñanza aprendizaje, Finalidades del Material 

Didáctico en la escuela actual, Clasificación del Material Didáctico, 

Evaluación de los Recursos Materiales, Uso de Material Didáctico en Primer 
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Año de Educación Básica, Materiales Didácticos para Primer Año de 

Educación General Básica, de acuerdo a las diferentes Áreas 

 

EL CAPÍTULO II Denominado: LA MOTRICIDAD FINA, en el que se 

presentan los siguientes temas: Concepto de Motricidad Fina, Área 

Psicomotora, Aspectos de la Psicomotricidad Fina, Desarrollo de la 

Motricidad Fina, Características de la Motricidad Fina en el niño de 5 años, 

La Motricidad Fina estudiada desde la visión psicomotriz, Evolución de la 

Motricidad en la extremidad superior, Detección de problemas con la 

Motricidad Fina., Actividades para el desarrollo de la Motricidad Fina 
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d. REVISIÓN DE LITERATURA  

CAPÍTULO I 

 

EL MATERIAL DIDÁCTICO 

 

Concepto  

 

Según (Garcia, 2005) los Materiales Didácticos son herramientas básicas 

que contribuyen al mejoramiento del aprendizaje, siempre y cuando lleven 

inmersos un objetivo enfocados al tema. Sirven como apoyo al profesor y 

ayuda a captar la atención de los estudiantes. También promueve el 

aprendizaje significativo, la reflexión crítica de lo que se lee o la aplicación 

de lo aprendido en contextos reales y de relevancia para el sujeto que 

enseña y aprende. 

 

Son los materiales utilizados para alcanzar los fines concretos del currículo, 

que se orienta hacia la formación integral del niño y la niña. 

 

El Material Didáctico se encuentra inmerso dentro de una estrategia 

pedagógica; entendiendo esta como "una secuencia de los recursos que 

utiliza un docente en la práctica educativa y que comprende diversas 

actividades didácticas con el objeto de lograr en los estudiantes aprendizajes 

significativos. 
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(Marcelo, 2008)Los Materiales Didácticos son todos aquellos medios y 

recursos que facilitan el proceso de enseñanza-aprendizaje, dentro de un 

contexto educativo global y sistemático, y estimulan la función de los 

sentidos para acceder más fácilmente a la información, adquisición de 

habilidades y destrezas y a la formación de actitudes y valores.  

 

Jiménez (1987) indica que el material educativo es todo aquel instrumento 

que estimule el estado anímico e intelectual del niño. Si se le satisface su 

necesidad emocional de experimentar, descubrir y aprender, se logra esa 

unión, ese paralelismo que debe existir entre el desarrollo emocional y el 

desarrollo intelectual.  

 

Un Material Didáctico es todo aquello que nos ayuda a comunicar mejor 

nuestras ideas para que estas sean claras e interesantes. Para que 

cualquier actividad educativa que se realice en la escuela tenga mayores 

posibilidades de éxito, es importante hacer uso de los materiales didácticos 

en la Motricidad Fina escritural aplicando ejercicios positivos que sean 

aceptados por los niños para así lograr incentivar y llevar a un interés 

apropiado por el usuario 

 

CARACTERÍSTICAS DEL MATERIAL  

 

Según (Vargas, 2007) los materiales didácticos se clasifican en: 
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a. LLAMATIVO.- Es decir que el material, despierte interés en el niño 

incentivando sus deseos de aprender.  

 

b. RESISTENTE.- Que sea fabricado con materiales, que por el trato del 

niño llegue a mantenerse en sólidas y perfectas condiciones. 

  

c. DE FACIL USO.- Para que el niño tenga presente con mayores detalles 

sobre su utilidad; además que no le lleve a la confusión y que sea elaborado 

acorde a la dificultad y edad del niño.  

 

d. SEGURO.- Que no cause daños y problemas a los niños, tanto a nivel 

físico como a nivel intelectual.  

 

e. DECORATIVO.- Por su forma de elaboración debe tener formas y colores 

llamativos, que a más de ayudar intelectualmente, decoren el espacio físico 

escolar.  

 

e. NOVEDOSO.- Que contengan figuras y forma que provoque el deseo de 

ser utilizado el material. 

 

CLASIFICACIÓN DEL MATERIAL DIDÁCTICO POR SU FUNCIÓN Y 

ESTRUCTURA 

Los materiales son recursos que utilizan el maestro y los estudiantes para 

hacer más objetiva la enseñanza – aprendizaje. Por su Estructura estos 
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materiales deben ser elaborados y empleados en forma metodológica, a fin 

de que sus resultados sean óptimos. Deben tener las siguientes 

características:  

 De fácil elaboración  

 De bajo costo  

 Novedoso  

 Funcionales  

 Que no entrañe peligro su manejo  

 Relacionados con el ambiente  

 De uso variado.  

 

 ESTOS MATERIALES SE CLASIFICAN EN:  

 

 Materiales concretos 

 Materiales semiconcretos  

 Materiales Dramatizaciones  

 De escenas  

 De hechos De acontecimientos  

 De vivencias (García, 2009)  

 

MATERIALES CONCRETOS .Los utilizamos comúnmente en las 

actividades previas de una lección, porque nos permiten la formación de 

imágenes, ideas y conceptos mediante percepciones que realizan los 
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estudiantes utilizando todos los sentidos, por lo que se les llama también 

Materiales de Acción. En este tipo de materiales encontramos diferencias 

fundamentales; así por ejemplo: los materiales naturales son aquellos que se 

emplean específicamente para lo que se va a enseñar: una planta para 

enseñar las partes de una planta; una brújula para enseñar la orientación; el 

niño para enseñar las partes del cuerpo humano.  

 

LOS MATERIALES SEMICONCRETOS. Los empleamos en las actividades 

de elaboración y nos ayudan a hacer razonamientos, a la vez que a adquirir 

conceptos generales  

 

MATERIALES ABSTRACTOS; Se les llama también Material de 

observación, Material Abstracto y/o Recursos abstractos 

 

TIPOS DE MATERIAL DIDÁCTICO 

 

El tipo de Material Didáctico debiera ser educativo por excelencia siendo 

amplísimas las posibilidades al respecto, a lo que se agrega la dificultad de 

que cada grupo-edad tiene materiales específicos para su nivel, 

presentamos sólo como una primera aproximación el siguiente listado.  

 

Materiales de expresión plástica: Lápices de cera, tierras de colores, 

témperas, anilinas con engrudo, plumones; masa de harina y agua, 

plastilina, arcilla, estampadores hechos en papa, o de carretes de hilo o en 
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base de madera con diferentes elementos pegados sobre ellas, para 

estampar; tizas de diferentes colores y grosores. Atriles de dos, tres o cuatro 

lados. Hojas de diferentes tamaños, colores, texturas. Goma, cola fría, 

engrudo, cordel puesto entre sillas, para colgar con “perros” de colgar ropa.  

 

 

Materiales para dramatizaciones: disfraces (zapatos viejos, ponchos, 

chales, carteras, collares, corbatas, sombreros, etc.) máscaras, antifaces, 

accesorios. Cunas, muñecas, ropa, mesa, sillas, tabla de planchar, plancha, 

coche-cuna, cocina, ollas, tazas, platos, servicio, material en desuso: tarros, 

cajas, envases, etc. Para armar ambientes de dramatización, ropero para 

disfraces, se pueden utilizar biombos, teatrines, paneles, las sillas puestas 

una al lado de otra y amarradas, cajones de madera, etc.  

 

Materiales para construcción: Debe proporcionarse toda una variedad de 

ellos, dada tanto en su material (madera, cartón, espuma flex, etc.) como en 

su forma y tamaño. Se recomienda el aprovechamiento de material en 

desuso, como cajas de zapatos, cajones de frutas, etc.  

 

Materiales para actividades motoras gruesas: Pelotas de diversos 

tamaños y consistencia: goma, plástico, género, papel, de nylon (de medias) 

etc. Bolsitas de género de distinto tamaño, forma y con diferentes materiales 

en su interior: arena, maíz, porotos, etc. Bastones de madera de diferente 

tamaño (hecho con palos de escoba). Argollas de diferentes diámetros 

hechas de cartón forradas con lana o plástico, o hechas de género con 
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relleno duro en su interior. Ej. Diámetro: 20, 25, 30, 40 cm. Aros de 

manguera, de neumáticos de bicicleta, auto, etc. Cordeles de diferentes 

grosor y largo. Cajas y tarros de diferentes tamaños: medianos y grandes 

para usarlos en saltos, para hacer carreras con obstáculos, etc.  

 

Materiales para coordinación viso-motriz fina: Cuentas de diferentes 

tamaños: de manguera, lápiz de pasta cortado, fideos, cartones de unos 2 

cmts. Por lado con perforación al medio: etc. Usar como vástago para 

enseñar, cable eléctrico, pajitas de bebida o palitos de helado. Cartones o 

maderas para bordados de unos 20 por 20 cmts. Con perforaciones de un 

centímetro de diámetro aproximadamente (hecho con sacabocados) o de 

corcho perforado al cual se le pasa hilo nylon grueso. Papeles de diferente 

consistencia y colores para rasgado, tijeras de punta roma (3 a 4 años), 

esponjas de espuma o unicel para punteado con agaujas de lana. Encajes 

planos y sólidos con distintos niveles de dificultad. (Díaz, 2011) 

 

Materiales para actividades intelectuales: Rompecabezas hechos de 

madera o láminas de revista sobre cartón, divididos en 2, 3 4, etc. Partes, 

láminas de relaciones, cajas de clasificación, puzles de inclusión, juegos de 

domino 

 

Los materiales son distintos elementos que pueden agruparse en un 

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

elementos del conjunto pueden ser reales (físicos), virtuales o abstractos. 
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Cabe destacar que no sólo los libros pueden constituir un material didáctico: 

las películas, los discos, los programas de computación y los juegos, por 

ejemplo, también pueden serlo. 

 

"Hemos señalado que los conceptos de concreto y abstracto son relativos. 

La asimilación de una noción cualquiera, en particular de una noción 

matemática, pasa por distintas etapas en las que los concreto y lo abstracto 

se alternan sucesivamente. Lo que es abstracto para una etapa, pasa a ser 

la base concreta para la siguiente. De acuerdo con esto, diremos que un 

"modelo" en matemática es toda interpretación concreta de un concepto más 

abstracto. 

 

Considerando que la primera etapa concreta de la que parte el niño para 

construir sus abstracciones es el mundo directamente perceptible por los 

sentidos, nos referiremos a modelos tomados de él para interpretar o hacer 

sugerir conceptos matemáticos.  

 

Con respecto al valor del Material Didáctico, debe tenerse en cuenta que en 

opinión de Piaget, el niño no llega a realizar abstracciones por el mero hecho 

de manejar objetos concretos. La abstracción comienza a producirse cuando 

el niño llega a captar el sentido de las manipulaciones que hace con el 

material; cuando puede clasificar objetos, atendiendo, por ejemplo, al color, 

deshace la agrupa 
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EL MATERIAL DIDÁCTICO PARA PREESCOLAR  
 
 
El Material Didáctico para preescolar resulta de vital importancia para el 

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

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

sensaciones necesarias para el desarrollo. Material Didáctico para 

preescolar colabora mucho con este cometido, dado que como herramienta 

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

gran recepción con el Material Didáctico para preescolar. Por esto, su uso es 

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

 

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

años que vienen. El Material Didáctico para preescolar es el más perfecto 

para que los niños se involucren de manera positiva y receptiva ante los 

nuevos conocimientos que se le pretenden enseñar. Tanto es así que por lo 

general los niños cuentan con experiencias usando el Material Didáctico 

para preescolar incluso antes de comenzar con esa etapa de escolaridad.  

 

“El Material Didáctico para preescolar lleva años estudiándose, 

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

Material Didáctico para preescolar ha tenido que adaptarse a los cambios 

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

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

manera el Material Didáctico para preescolar, aunque, evidentemente, hay 
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unos mejores que otros. Para esta etapa, el mejor material tiene que ver 

directamente con lo que desarrollan las capacidades motrices de los 

pequeños, dado que ellos se encuentran a pocos días de empezar a escribir. 

Este tipo de actividades con material para preescolar los deja en la ante sala 

para aprender una buena caligrafía (García F. , 2007) 

 

SUGERENCIAS PARA EL USO DE MATERIAL DIDÁCTICO EN EL AULA  

 

Para fomentar el trabajo en grupo y el aprendizaje significativo de los niños. 

(Rodríguez, 2003) Sugiere lo siguiente: 

 la investigación.  

 Estimular la observación, experimentación, el contacto con la realidad 

y el desarrollo de la conciencia crítica, la actividad creadora.  

 Favorecer el intercambio de experiencias con sus compañeros y el 

docente.  

 Propiciar la reflexión.  

 Fomentar el ejercicio de actividades que contribuyen al desarrollo de 

nuevas habilidades, destrezas, hábitos y actitudes 

 
ORGANIZACIÓN DEL MATERIAL DIDÁCTICO  

La organización del material en el espacio requiere de una serie de técnicas 

como las siguientes:  
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ACCESIBILIDAD Y VISIBILIDAD  

 

Los juguetes o materiales de juego debe estar a la vista y al alcance de los 

niños, salvo los que encierran peligrosidad o son frágiles: de esta manera se 

desarrollara su autonomía y la toma de sus propias decisiones con respecto 

a la actividad a realizar colocarlos en un cajón, rincón de los juegos o 

anaquel. Guardarlos en recipientes transparentes o hacerles una abertura de 

la forma que pueda verse el interior de los mismos.  

 

CALIFICACIÓN Y ETIQUETAJE  

 

Poner códigos o etiquetas del estado para que una vez utilizado el material 

por el  niño, pueda devolverlo a su lugar de origen. Estos códigos deben ser 

conocidos y aceptados por todo el grupo. Esto favorece hábitos de orden, 

promueven ejercicios constantes de clasificación y facilita el control y el 

conocimiento del estado del material por parte del grupo y del adulto, lo que 

permite un análisis periódico y la toma de decisiones por parte del grupo 

para mejorar la organización y la distribución de tareas.  

 

Contenedores  

 

Colocar los materiales bandejas, cajas, botes de plástico, canastas, etc.  
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Distribución  

 

Ubicar en cada área o rincón de trabajo los materiales necesarios para llevar 

a cabo las actividades, y si hace falta compartir material se lo sitúa en zonas 

cercanas (Jauregui:, 2009) 

 

DIFICULTADES Y LIMITACIONES EN LA UTILIZACIÓN DE MATERIALES 

DIDÁCTICOS EN EL AULA  

 

Conocer los beneficios que proporciona la utilización de Materiales 

Didácticos no evita los distintos problemas y dificultades que se plantean a la 

hora de introducirlos en el aula. Algunas de ellas son: 

- Dificultades económicas: los Materiales Didácticos son caros, aunque 

podemos optar por construirlos. 

- Dificultades estructurales: las condiciones físicas de las clases pueden 

dificultar el agrupamiento y la división en tiempos puede dificultar el 

desarrollo de una clase adecuada. 

- Excesivo número de alumnos y alumnas. 

-Las concepciones previas de alumnos y alumnas, profesores y profesoras y 

padres y madres, "los juegos se realizan en el patio", "los juegos generan 

mucho ruido", "las buenas clases son aquellas donde reina el silencio". 

- El desarrollo curricular: Los programas, que hay que acabar, pueden 

suponer enemigos irreconciliables del uso de material didáctico. 
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FACTORES QUE INFLUYEN EN LA UTILIZACIÓN DE MATERIAL 

DIDÁCTICO EN EL AULA 

 

Existen diversos condicionantes que influyen en el uso de estos materiales y 

que son los causantes de los problemas y dificultades que pueden surgir. 

Éstos pueden ser: 

- El profesor o profesora: La formación didáctica del profesor o profesora su 

aprendizaje influyen notablemente a la hora de decidir la conveniencia de 

utilizar un determinado Material Didáctico con los alumnos y alumnas. Así 

por ejemplo, el profesor o profesora que tenga como objetivo prioritario 

provocar en sus estudiantes experiencias matemáticas justificará la 

necesidad de emplear Material Didáctico diverso. Por el contrario, el que 

considere la enseñanza-aprendizaje de las matemáticas como un simple 

proceso de transmisión de conocimientos no verá necesario utilizar otro 

recurso distinto al de la pizarra y la tiza. El desconocimiento de la existencia 

de estos materiales o de cómo y dónde conseguirlos es otro factor que 

condiciona su empleo. 

 

- El alumno o alumna: El interés, la motivación o el nivel de los alumnos y 

alumnas son factores que también influyen en la decisión de emplear 

Materiales Didácticos. Aunque con ellos y ellas se puede mejorar las 

actitudes de los y las estudiantes hacia las clases, se hace indispensable la 

existencia de unas condiciones mínimas, en lo que respecta al 

comportamiento de los y las estudiantes, para poder garantizar el desarrollo 
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de un trabajo efectivo. Un excesivo número de alumnos y alumnas por clase 

también puede ocasionar dificultades en la organización del trabajo a 

realizar. 

 

- El Centro educativo: La cultura escolar del Centro y la infraestructura del 

mismo son dos factores que pueden llegar a plantear dificultades 

importantes al profesor o profesora interesado en utilizar recursos y 

materiales didácticos en el aula. El profesorado necesita apoyo del Centro y 

de los demás profesores y profesoras. Por tanto, las decisiones del 

profesorado van a estar condicionadas por la cultura escolar del Centro en el 

que desempeña su labor. Por otra parte, no todos los Centros Educativos 

disponen de aulas grandes o de un presupuesto amplio que permita la 

adquisición de recursos y Materiales Didácticos variados. 

 

EL MATERIAL DIDÁCTICO EN EL DESARROLLO DE LA MOTRICIDAD 

 

Según (Cabrera, 2004) es necesario acercarnos a la reflexión acerca de la 

importancia que el tratamiento corporal va a desempeñar en el desarrollo 

integral del niño/a  desde su nacimiento. Para justificar su trascendencia, se 

ha partido de un  estudio exhaustivo del currículo de educación infantil, a 

través de cuyo  análisis se va fundamentando el espacio que lo corporal 

debe ocupar en la  metodología que deberíamos utilizar para desarrollar 

correctamente los contenidos y objetivos que marca la ley para esta etapa 

educativa. 
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Desde el principio de las clases se insiste mucho en la socialización del niño 

practicando juegos tanto en pequeños como en grandes grupos. Se usarán 

diversos materiales como medio de intercambio, comunicación, y 

cooperación; se utilizan aros, pelotas, cuerdas, picas, telas, pañuelos, 

bancos, zancos, colchonetas, mantas, cajas de cartón, bloques de goma-

espuma, etc., y serán dirigidos por estímulos exteriores como la música. 

Generalmente, las clases son divididas en tres etapas: el movimiento, la 

relajación y la expresión o representación. 

 

1. En la primera etapa se emplean juegos relacionados con una 

música. Se juega con todo tipo de objetos empleando técnicas que 

haga moverse a los niños. Se investiga las innúmeras utilizaciones de 

cada objeto, se impulsa las relaciones y la cooperación entre el grupo. 

El movimiento nunca es buscado como fin sino como medio. 

 

2.  En la segunda etapa se introducen técnicas de relajación. El niño 

busca un lugar cómodo para tumbarse, tranquilizarse y sentir la 

música. 

 

 

3. En tercera y última etapa está relacionada con la expresión. Se 

intenta que el niño hable, opine y se exprese a través de diferentes 

lenguajes (verbal, representativo, plástico, etc.), sensaciones, vivencias y 

conceptos que ha experimentado durante la clase. El principal papel del 

http://www.guiainfantil.com/educacion/juegobalon.htm
http://www.guiainfantil.com/servicios/musica/beneficios.htm
http://www.guiainfantil.com/servicios/Masajes/indice.htm
http://www.guiainfantil.com/1357/como-estimular-el-lenguaje-verbal-de-los-bebes.html
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educador es el de proponer objetos, situaciones, sonidos, etc., temas 

generales de búsqueda, dejando a los niños explorar ellos mismos todos 

esos elementos y saber esperar a que en sus búsquedas los niños los 

necesiten. Solamente en estas condiciones la expresión es auténtica, libre, 

espontánea, y es donde las actitudes de huida, inhibición, aprobación u 

oposición, etc., aparecen o desaparecen. 

 

El material en psicomotricidad tiene dos funciones: 

 

1. Facilitar la maduración infantil: se pretende satisfacer el placer 

sensorio motor, el juego simbólico, expresión afectiva y corporal y 

poder crear. Todo esto a partir de una actividad motriz espontánea. A 

través de sus vivencias crea su imagen corporal. Las actividades se 

pueden clasificar en:  

 Sensaciones internas del cuerpo, sobretodo el sentido 

del equilibrio, sensaciones de oído, de altura 

estiramientos, etc. 

 Sensaciones visuales mediante miradas con otros. 

 

2. Como mediador de la comunicación: tanto el material como los 

mediadores corporales son medios para comunicarnos con el niño. A 

partir de la voz o los gestos ofrecemos un espacio para desarrollarse, 

tener actividad de espera y aceptación. Los niños más tímidos son los 
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que más objetos cogen. En psicomotricidad a través de la 

observación dejamos a los niños libertad. 

  

De 0 a 3 años no se tiene clases especiales de psicomotricidad. La 

psicomotricidad incluye la grafometría (Motricidad Fina). De 3 a 6 años el 

aula de psicomotricidad está fuera del aula. 

Existen tres tipos de materiales en Educación. Infantil: 

 Montesorainos, son progresivos, auto correctores, de autonomía y de 

análisis. 

 Decrolianos, son pensados como auxiliar para satisfacer la fantasía 

infantil. 

 Agasianos, recogidos del propio entorno. 

  

Clasificación de objetos desde un punto de vista pedagógico: 

 

 Materiales para el desarrollo motórico y sensorial. 

 Materiales de desecho o de la vida cotidiana. 

 Materiales manipulables. 

 Materiales para la expresión oral. 

 Materiales para la representación mental (juego simbólico o 

dramático) 

 Materiales para la expresión plástica y visual. 
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 Materiales que desarrollan el pensamiento lógico. ( 

http://susanfain.wordpress.com/psicomotricidad) 

  

CAPÍTULO II 

 

DESARROLLO DE LA MOTRICIDAD FINA  
 
 

 Definición.- En el desarrollo del niño es de vital importancia la Motricidad 

porque este va pasando por distintas etapas desde los movimientos 

espontáneos y descontrolados hasta la representación mental, es decir de 

una desorganización llega gradualmente a una verdadera organización, de la 

acción originada por la emoción con la acción originada por el pensamiento. 

 

Algunos autores (R. Rigal, Paolette y Pottman) plantean que la Motricidad 

no es la simple descripción de conductas motrices y la forma en que los 

movimientos se modifican, sino también los procesos que sustentan los 

cambios que se producen en dicha conducta. 

 

La Motricidad refleja todos los movimiento del ser humanos. Estos 

movimientos determinan el comportamiento motor de los niños (as) de 1 a 6 

años que se manifiesta por medio de habilidades motrices básicas, que 

expresan a su vez los movimientos naturaleza del hombre. (González 1998). 

Consideramos que la motricidad es la estrecha relación que existe entre los 

movimientos, el desarrollo psíquico, y desarrollo del ser humano. Es la 
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relación que existe entre el desarrollo social, cognitivo afectivo y motriz que 

incide en nuestros niños (as) como una unidad. 

Antes de relacionar los ejercicios de Motricidad Fina detallaremos en que 

consiste la motricidad gruesa y fina a partir de consideraciones de la autora. 

Motricidad Gruesa: Son acciones de grandes grupos musculares y 

posturales. 

 

Movimientos de todo el cuerpo o de grandes segmentos corporales. 

Motricidad Fina: Es la acción de pequeños grupos musculares de la cara y 

los pies. Movimientos precisos de las manos, cara y los pies. (Pérez, 2007) 

 

Según (Cortez, 2006)La Motricidad Fina comprende todas aquellas 

actividades del niño que necesitan de una precisión y un elevado nivel de 

coordinación, es decir, una actividad armónica de partes que cooperan en 

una función, especialmente la cooperación de grupos musculares bajo la 

dirección cerebral.  

 

Implica un nivel elevado de maduración y un aprendizaje largo para la 

adquisición plena de cada uno de sus aspectos, ya que hay diferentes 

niveles de dificultad y precisión de dificultad y precisión”.  

 

 Aspectos de la Motricidad Fina 

-Motricidad gestual  

- Motricidad -Coordinación manual  
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-Fina -Coordinación viso manual  

-Coordinación grafo perceptiva  

-Motricidad facial  

-Conocimiento de diversas partes del cuerpo  

-Motricidad Esquema 

 -Comprensión del movimiento y su función  corporal  

-Conciencia del eje corporal y sus giros  

-Maduración espacial  

-Ritmo y tiempo  

-Lateralización  

-Espacio -Orientación  

-Tiempo –Estructuración 

 

Coordinación motriz fina  

Tal como explica(Ortega, 2007) en el libro Manual de Psicomotricidad la 

coordinación Motriz Fina consiste en la integración de pequeños músculos 

para la realización para la determinación de determinadas acciones físicas 

muy específicas, tales como muecas, guiños, recortar, ensartar, escribir 

soltar, agarrar, arrugar la frente, mover los labios, los dedos de los pies y 

manos.  

 

Coordinación manual 

(Ortega, 2007) Indica que las manos son las más importantes herramientas 

de trabajo del ser humano, de la habilidad y uso que adquieren van a 
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depender gran parte de los éxitos y fracasos que pueden darse a lo largo de 

la vida. Para Sonbiran y Mazo “la mano es en el cuerpo el instrumento 

inigualable, privilegiado, que interviene siempre y cuyas posibilidades deben 

acrecentarse al máximo”. Después prosiguen: “los músculos de la mano 

tienen, a nivel del cerebro, una representación cortical relativamente mucho 

más importante que los otros músculos del cuerpo 

 

En relación con la escritura (Bouch, 2003)dice: la escritura es ante todo un 

aprendizaje motor”. Por esta razón, como aprendizaje previo al de la 

lectoescritura “el trabajo psicomotor tendrá por objetivo dar al niño una 

motricidad espontanea, coordinada y rítmica, que será la mejor garantía para 

evitar los problemas de digrafía”. Además, durante las horas de clase, las 

actividades manuales bien programadas liberan a los escolares de la 

densidad de otras materias, suprime agobios y palian ansiedades. En los 

juegos, la habilidad manual es un factor mediante el cual alumnos 

intelectualmente menos dotados pueden aumentar su nivel de valoración por 

parte de los compañeros 

 

Coordinación viso manual 

 

Según (Aguirre, 2005) se entiende como coordinación viso manual, 

óculomanual u ojo-mano, a la capacidad que el ser humano desarrolla para 

utilizar, simultáneamente y de forma integrada, la vista y las manos con el 

propósito de realizar una actividad. Sobre esta relación vista-mano se 
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fundamentan numerosas acciones de la vida cotidiana, tales como: peinarse, 

vestirse, abrocharse, lavarse… También muchas actividades habituales 

realizadas en el centro escolar: escritura, dibujo, manualidades, juegos, 

deportes, etc. 

 

En el nivel inicial  y primario es importantísimo prestar atención y programar 

un buen número de ejercicios para el desarrollo de la coordinación manual, 

pues de ella va a depender en gran medida el aprendizaje de la escritura. 

Entre las actividades más elementales e importantes para el desarrollo de 

esta coordinación se hallan, las de lanzar y recibir balones y todo tipo de 

objetos que presenten, teniendo en cuenta que la secuenciación progresará 

de lo cerca, lo lejos, grande a pequeño, ligero a pesado. Recortar, pegar, 

ensartar cuentas, repasado de líneas, dibujos y letras son también ejercicios 

muy apropiados, específicamente en los primeros años de la vida escolar.  

 

 LA GRAFOMOTRICIDAD  

 

(Aguirre, 2005) Define a la grafo motricidad es un término referido al 

movimiento gráfico realizado con la mano al escribir (“grafo”, escritura, 

“motriz”, movimiento). El desarrollo grafo motriz del niño tiene como objetivo 

fundamental completar y potenciar el desarrollo psicomotor a través de 

diferentes actividades.  
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La  grafomotricidad entraría dentro del desarrollo motor fino, esto es, aquella 

que aparece cuando el niño ha desarrollado cierta capacidad de controlar los 

movimientos, especialmente de manos y brazos. El niño mientras crece va 

aprendiendo a controlar cada vez más su cuerpo.  

 

El objetivo de la grafomotricidad es que el niño adquiera las habilidades 

necesarias para que llegue a expresarse por medio de signos escritos, 

mediante ejercicios que permitan el mayor dominio del antebrazo, la 

muñeca, la mano y, sobre todo, los dedos. 

 

La grafomotricidad como un proceso neurolingüística 

 

Tal como se encuentra explicado en la página web (Estrada R.) 

Una buena educación grafo motriz debe fundamentarse, precisamente, en el 

tratamiento de los elementos grafo motores, pues son ellos:  

 Los que regulan la actividad psicomotora referida al movimiento de la 

mano.  

 Los que perciben las estimulaciones necesarias y las transmite al 

cerebro.  

 Los que, a su vez, crean reflejos espontáneos y conductas habituales.  

 Los que hacen posible el proceso madurativo del niño, sobre todo 

cuando se tienen en cuenta y se ponen en marcha obedeciendo a las 

motivaciones que nacen de su vivencia o momento psíquico.  
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Correcto manejo del lápiz 

 

Respeto al lápiz, sus características más importantes son que  tiene que ser 

blando que deje huella fácilmente (para que el niño no tome la costumbre de 

apretar sobre el papel, porque no ve lo que traza). Es importante que sea 

largo, eliminando todos los lápices pequeños, que no lleguen apoyarse bien 

sobre la mano, lo que dificultaría la pinza digital. No introducir el bolígrafo (no 

es aconsejable ni siquiera en el segundo ciclo de primaria, porque su dureza 

estropea la personalidad de la letra), que se puede sustituir por un rotulador 

de punta fina (“pilot”).  

 

La graduación de los instrumentos y la asimilación de las posibilidades que 

ofrece cada uno de ellos, crea reflejos neuromotores que se transforman en 

habituaciones grafo motoras correctas o incorrectas.  

 

LOS TRAZOS  

 

Según manifiesta (Fonseca, 2005) los trazos son el resultado de la actividad 

grafo motora. El niño comienza a poner en funcionamiento no solo 

elementos sensorio-motores, si no también operaciones preceptivo-motoras, 

que afectan directamente el campo de la percepción visual.  

 

Así consigue progresivamente:  

En primer lugar, el dominio perceptivo-motor de unidades sincréticas.  
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En segundo lugar, el dominio de elementos analíticos.  

Finalmente, el dominio de totalidades globales.  

 

Tipos de trazos 

 

La diferencia de trazos se hace según el siguiente proceso:  

Primera fase: Trazos sincréticos (los que se hacen sin solución de 

continuidad)  

 Tensos: garabatos ángulos, manchas  

 Distendidos: garabatos ondulantes.  

 

Segunda fase: Trazos lineales (las cadenas graficas)  

 Tensos: Líneas con angulaciones  

 Distendidos: Líneas ondulantes o “montes”  

 

Tercera fase: Trazos iconográficos (los que representan figuras)  

 Figuras abiertas (no se acaban de hacer). Indican que el sujeto sabe 

que el objeto existe en el mundo real.  

 Figuras cerradas. Indican que el sujeto sabe que el objeto existe en el 

mundo real, pero ya está construyendo la primera ley de la física (todo 

cuerpo ocupa un lugar en el espacio, y sólo uno), que es el principio 

del pensamiento formal.  
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Los trazos no son contenidos de trabajo grafo motor, sino más bien objetivos 

conseguidos (resultados de maduración). Su realización depende, en 

definitiva,  se desarrollan y perfeccionan los movimientos de la mano, los 

dedos, y empieza la manipulación de esponjas, tizas, pinceles gruesos, 

ceras y los últimos son los lápices, más finos. También se aprende el 

desplazamiento correcto en el espacio gráfico: izquierda-derecha, arriba-

abajo. Los movimientos de base pueden ser los trazos verticales, (de arriba 

abajo), horizontales (de izquierda a derecha), evolucionando a los oblicuos, 

hasta llegar a adquirir la imagen motriz más compleja de las letras, sílabas, 

palabras.(Fonseca, 2005) 

 

IMPORTANCIA DE LA PINZA ADECUADA  

Según (Rivera, 1998) la “pinza” es un término común entre los educadores 

de la escuela de primaria, terapeutas y médicos. En pocas palabras el 

agarre de la pinza es el agarre utilizado por el dedo índice y el pulgar para 

apretar un cordón de zapato o un lápiz.  

 

Generalmente existen tres estilos diferentes de agarre, los niños utilizan a 

medida que desarrollan la Motricidad Fina: 

 

Agarre del puño  

 

Los niños menores de un año de edad por lo general alcanzan a sostener 

objetos con el puño entero. Cuando se utiliza un lápiz o una crayola, un niño 
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pequeño mantendrá su puño cerrado y su dedo meñique más cerca del 

papel con su dedo pulgar en la parte superior.(Rivera, 1998) 

 

Cuatro dedos agarre  

 

Como los niños a adquirir el control de la Motricidad Fina, por lo general el 

progreso del uso de un agarre puño para un agarre de cuatro dedos. Con un 

apretón de cuatro dedos, el niño utiliza los cuatro dedos para agarrar un 

objeto en contra de su pulgar. Este agarre proporciona un control a un niño 

mayor cuando la celebración de pequeños objetos (o auto-alimentación), 

pero aun es torpe e ineficiente. (Rivera, 1998) 

 

En forma de pinza 

 

Una vez que los niños han desarrollado fuertes habilidades de Motricidad 

Fina, una pinza verdad emerge. Con este agarre, un niño usa solo el pulgar 

y el dedo índice para sostener y manipular objetos pequeños. Con una 

pinza, un niño puede girar diales, pasar las páginas de un libro, abrir y cerrar 

una cremallera, utilizar crayones o lápices con precisión(Rivera, 1998) 

 

 

Ejercicios para mejorar el agarre de pinza  

Demostrar el agarre de la pinza adecuada para el niño, usando sólo el pulgar 

y el dedo índice para recoger objetos pequeños. Exagera sus movimientos 
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para el pulgar y el dedo índice abra lo más amplia posible antes de cerrar en 

el pequeño objeto. Además, mantener a sus tres dedos restantes (el dedo 

medio, dedo anular y el dedo meñique) apretados contra la palma de su 

mano, por lo que solo el pulgar y el dedo índice están haciendo el trabajo.  

 

Servir la comida para picar, ya sea como una comida o un aperitivo. Pídale 

al niño recoger los pequeños trozos de comida con los dedos (a pesar de 

que puede ser plenamente capaz de utilizar un tenedor o una cuchara)  

Dirija al niño a pintar sobre una superficie vertical, como un caballete. 

(Considere la posibilidad de grabar un pedazo grande de papel a una puerta 

en caso de un caballete no está disponible) la celebración de la brocha a una 

superficie vertical que obligue al niño a flexionar la mano hacia atrás en la 

muñeca. Este movimiento coloca automáticamente el índice y el pulgar en la 

posición para el agarre de pinza.  

 

Importancia de la correcta agarre del lápiz  

 

(Cratty, 2000)Indica que agarrar el lápiz de manera correcta implica 

mantener el lápiz entre el pulgar y el dedo índice, y descansando el lápiz en 

el dedo medio para mayor estabilidad. Dado que la inclinación natural de un 

niño es tener un lápiz con el puño entero (dedo meñique más cercano al  

papel y los dedos índice y pulgar en la parte superior), el lápiz de manera 

correcta debe ser enseñado activamente.  
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Dado que la escritura es una habilidad con comodidad al niño a utilizar 

durante toda su vida, es prudente para ayudar al niño a desarrollar un lápiz 

de manera cómoda y eficiente cuando es joven. Además, es mucho más 

fácil que aprender a sostener un lápiz correctamente en el comienzo de lo 

que es olvidar el lápiz de manera inadecuada y los músculos de volver a 

entrenar para aprender el agarre adecuado una vez que el niño es mayor. 

 

La coordinación adecuada de los demás elementos grafo motores y de su 

puesta en marcha en el momento oportuno. La no consecución de los trazos 

no se modifica con más trazos, si no con la estimulación correcta, 

proveniente de los restantes elementos grafo motores, o bien del momento 

psíquico del niño y de su motivación. 

 

Actividades para el desarrollo y control de trazos  

 

Actividades para el desarrollo y control de los trazos rectos:  

 

Ejercicios de copia en pizarra o papel: Trazado de líneas verticales, 

horizontales y diagonales, cruces, aspas, paralelas, líneas quebradas, 

ángulos figuras.  

 

Ejercicios de repasado de líneas, trayectorias y dibujos.  

Ejercicios de rellenado de espacios y figuras.  

Ejercicios de seguimiento de pautas o caminos sin tocar las paredes.  
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Ejercicios de trazado de líneas entre dos rectas para entrenar el frenado.  

Ejercicios de trazado de líneas alterando la presión.  

 Actividades para el desarrollo y control de trazos curvos:  

 

Ejercicios de copia en pizarra o papel cuadriculado: trazado de líneas 

curvas, bucles, círculos.  

Ejercicios de ondas dentro de dos líneas, sobre ejes horizontales o 

inclinados, y también alterando tamaños.  

Ejercicios circulares, de copia y repasado, realizados en sentido contrario a 

las agujas del reloj.  
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e. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

MÉTODOS: 

 

CIENTÍFICO.- Es un conjunto de procedimientos lógicamente estructurados 

y sistematizados y que mediante la experimentación y con un razonamiento 

inductivo se desarrollan las ciencias, el mismo que  permitió partir de 

conceptos, principios, con los cuales se examinó la problemática y  por 

medio de él se plantearon el problema, objetivos general y específicos; por 

tanto estuvo presente en todo el desarrollo de la investigación, en la 

recolección, interpretación y análisis de la información. 

 

METODO INDUCTIVO.-El método inductivo es un proceso que parte del 

estudio de casos o hechos singulares para llegar a principios generales, lo 

que implica pasar de un nivel de observación  y experimentación a un 

sustento científico de categoría, o sea la formulación de leyes o teorías.  A 

este método se lo utilizó para conocer la problemática de la investigación a 

través de la observación para luego  estructurar los fundamentos científicos 

y analizarlo para luego realizar la investigación de campo, verificar los 

objetivos y plantear conclusiones y recomendaciones  

 

DEDUCTIVO.- Sigue un proceso  sintético-analítico, en el que se presentan 

conceptos, principios, leyes y definiciones, leyes o normas generales, de las 

cuales se extraen conclusiones o consecuencias en las que se aplican o se 
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examinan casos particulares sobre la base de afirmaciones generales 

presentadas. La aplicación de  este método facilitó el conocimiento de  los 

efectos o las causas de los hechos investigados, así como  el nivel de 

desarrollo de la Motricidad Fina de los niños  a través del uso de Material 

Didáctico; estos métodos se usaron desde el inicio, durante el desarrollo de 

la investigación, fueron de gran ayuda ya que permitieron descomponer la 

problemática para analizarla y concretar la mayor información bibliográfica, 

para leer, organizar, definir su origen. 

 

ANALITICO SINTÉTICO.- el análisis consiste en descomponer algo en 

partes, en descomponer un hecho, una idea en sus partes, para mostrarlas, 

describirlas, numerarlas y para explicar las causas de los hechos o 

fenómenos que constituyen el todo, mientras que el método sintético  es 

aquel  mediante el cual se reconstruye el todo uniendo sus partes, que 

estaban separadas facilitando la comprensión cabal del asunto que se 

estudia o analiza. Este método se usó para analizar el acopio bibliográfico y 

la información documental como los resultados de  la aplicación de los 

instrumentos, ya que permitió esquematizar y organizar para luego 

desarrollar la investigación. 

 

DESCRIPTIVO.- Consiste en la observación actual de hechos, fenómenos y 

casos. Se sitúan en el presente, pero no se limita a la simple recolección y 

tabulación  de datos, sino que se hace la interpretación y el análisis imparcial 

de los mismos con una  finalidad preestablecida; a este método se lo usó en 
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la descripción actual de los hechos, fenómenos y casos que se analizaron, 

procurando la interpretación racional y el análisis de los objetivos de la 

misma, para finalmente establecer conclusiones y recomendaciones. 

 

MODELO ESTADÍSTICO: Sirvió para la organización de los resultados 

obtenidos a través de los instrumentos aplicados, los mismos que fueron 

representados en cuadros y gráficos estadístico 

 

TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 

 

Se reunió información con los siguientes instrumentos y técnicas: 

 

ENCUESTA.-  Aplicada a las maestras con la finalidad de conocer el tipo de 

Material Didáctico que utilizan en la jornada diaria de trabajo de los niños y 

niñas de Preparatoria, Primer Grado de Educación Básica de la Escuela 

“Ovidio Decroly” del Cantón Catamayo. 

 

TEST.- Fue aplicado el test de Goddard, para determinar el desarrollo de la 

Motricidad Fina de los niños y de las niñas  de Primer Grado de Educación 

Básica de la Escuela “Ovidio Decroly” del Cantón Catamayo 

 

POBLACIÓN.- Se conforma por las maestras, los niños y niñas de 

Preparatoria, Primer Grado  de Educación Básica, de la Escuela “Ovidio 

Decroly” del Cantón Catamayo, periodo 2012- 2013 
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ESCUELA FISCAL “OVIDIO DECROLY” DEL 

CANTÓN CATAMAYO 

PARALELO NIÑOS  

TOTAL 

 

MAESTROS Masculino Femenino 

A 16 11 27 1 

B 14 14 28 1 

C 23 0 23 1 

Total 53 25 78 3 

                           Fuente: libros de matrículas de los niños de primera año de educación Básica. 
                           Elaborado: Diana Elizabeth Lapo Quizhpe 
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f. RESULTADOS 

 

RESULTADOS DE LA ENCUESTA APLICADA A LOS DOCENTES DE 

PREPARATORIA, PRIMER GRADO DE EDUCACIÓN BÁSICA 

1. Utiliza el material didáctico en la jornada diaria del trabajo 

 

CUADRO Nº1 

INDICADOR f % 

Si 3 100% 

No 0 0 

Total 3 100% 

                          Fuente: encuesta aplicada a maestras de preparatoria, primer Grado de EB 
                          Investigadora: Diana Lapo 

 
 

GRÁFICO Nº1 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

El 100% de las maestras encuestadas responden que si utiliza el Material 

Didáctico en la jornada diaria de trabajo 

 

El Material Didáctico colabora mucho en la enseñanza aprendizaje, ya que 

como herramienta es muy interesante para los niños/as gracias a la 

plasticidad del cerebro y a las conexiones nerviosas que se dan en este 

periodo de vida en mayor cantidad que en el resto de la vida por ello los 

pequeños tienen una gran recepción con el material y su uso es cada vez 

más intensificado en la enseñanza. 

 

2. Con qué frecuencia utiliza el Material Didáctico para el desarrollo de 

la Motricidad Fina en la jornada diaria de Trabajo 

 

CUADRO Nº 2 

INDICADOR f % 

Siempre 3 100% 

A veces 0 0 

Nunca  0 

Total 3 100% 

  Fuente: Encuesta aplicada a maestras de preparatoria, primer Grado de EB 
                   Investigadora: Diana Lapo 
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GRÁFICO Nº2 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

El 100% de maestras encuestadas indican que siempre utilizan el Material 

Didáctico en la jornada diaria de trabajo. 

 

 La importancia del Material Didáctico radica en que no es un simple 

pasatiempo, ni una sencilla fuente de información, es más que eso, es 

Material Didáctico para enseñar. Están ideados a fin de captar la curiosidad 

del niño, guiarlo por el deseo de aprender. Para conseguir esta meta han de 

presentarse agrupados, según su función, de acuerdo con las necesidades 

innatas de cada alumno.  Estos Materiales Didácticos pueden ser utilizados 

individualmente o en grupos para trabajar todas las áreas de aprendizaje 

como son: Vida Práctica, Sensorial, Lenguaje, Matemáticas y Áreas 

Culturales y participar en la narración de cuentos, conversaciones, 

discusiones, esfuerzos de trabajo cooperativo, canto, juegos al aire libre y 
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actividades lúdicas libres. De esta forma asegura la comunicación, el 

intercambio de ideas, el aprendizaje de la cultura, la ética y la moral. 

 

3. ¿Tiene clasificado el Material Didáctico en su aula? 

 

CUADRO Nº3 

INDICADOR f % 

Si 3 100% 

No 0 0 

Total 3 100% 

               Fuente: Encuesta aplicada a maestras de preparatoria, primer Grado de EB 
   Investigadora: Diana Lapo 

 

 

GRAFICO Nº 3 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

El 100% de maestras encuestadas manifestó que si clasifican el Material 

Didáctico en el aula. 
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Los Materiales Didácticos tienen diversos objetivos, los cuales nos permiten 

distintas clasificaciones. Todos van encaminados al aumento de motivación, 

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

impresionan fundamentalmente: al odio, la vista, el tacto; se pueden 

clasificar por su uso y durabilidad, para hacer más objetivo el proceso de 

enseñanza aprendizaje, por su estructura, que son empleados en función de  

diferentes criterios entre ellos, que sean de fácil elaboración, de bajo costo, 

novedosos, que su uso no entrañe peligro, que sean relacionados con el 

ambiente y de uso  variado 

 

4. Señale con una (x) el tipo de Material Didáctico que Usted utiliza 

para el desarrollo de la Motricidad Fina de los niños y niñas 

 

CUADRO Nº 4 

INDICADOR f % Total  

Material Concreto 3 100% 100% 

Semi concretos 2 67% 67% 

Abstracto 1 33% 33% 

Permanente de Trabajo 2 67% 67% 

Ilustrativo visual o audiovisual 2 67% 67% 

Informativo 1 33% 33% 

Experimental 1 33% 33% 

          Fuente: Encuesta aplicada a maestras de preparatoria, primer Grado de EB 
             Investigadora: Diana Lapo 
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GRÁFICO Nº4 

 
 
 

 
 

 
 
 
ANÁLIS E INTERPRETACION  

 
El 100% de las maestras encuestadas utiliza Materiales Concretos, mientras 

que  un 67% utilizan Materiales Semiconcretos, Permanentes de trabajo, 

ilustrativo visual y audiovisual; el 33% de las maestras utilizan materiales 

abstractos, informativos  y experimentales   

 
 

Los materiales concretos se usan en las actividades previas de una lección, 

porque permiten la formación de imágenes, ideas y conceptos mediante 

percepciones, los estudiantes utilizando todos los sentidos, por lo que se les 

llama también materiales de acción. Los materiales semiconcretos se los usa 

en las actividades de elaboración, ayudan a razonar y a adquirir conceptos 

generales y abstractos; se les llama también Material de Observación. El 
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material abstracto, también llamado simbólico, se utilizan en las actividades 

de refuerzo y evaluación, cuando el niño siguiendo el proceso de 

enseñanza- aprendizaje ya puede realizar abstracciones. Material 

informativo son los mapas, libros, diccionarios, revistas, periódicos, discos, 

filmes, cajas de asuntos, etc. El material permanente es el que se utiliza 

frecuentemente el maestro en la jornada diaria de trabajo, por ejemplo 

cuaderno, lápices, borrador, pizarras; material ilustrativo visual o audiovisual, 

en la que están comprendidos las imágenes, gráficos, Cds, esquemas, 

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

grabadoras, proyectores,  entre otros. Los materiales experimentales son los 

que se prestan para la realización de pruebas o experimentos que deriven 

en aprendizaje  

 
 

5. ¿El uso del Material Didáctico incide en el desarrollo de la 

Motricidad Fina de los niños y las niñas 

 

CUADRO Nº5 

INDICADOR f. % 

Si 3 100% 

No 0 0 

Total 3 100% 

       Fuente: Encuesta aplicada a maestras de preparatoria, primer Grado de EB 
    Investigadora: Diana Lapo 
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GRÁFICO Nº 5 

 

 
 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

El 100% de maestras investigadas  consideran que  el uso del Material 

Didáctico si incide  en el desarrollo de la Motricidad Fina  de los niños y de 

las niñas. 

 

El Material Didáctico usado  para el desarrollo de la Motricidad Fina en el 

nivel parvulario posibilita en las niñas y niños múltiples formas de expresión, 

permitiéndoles progresivamente la ejercitación de movimientos finos y 

diferenciados, especialmente los requeridos en tareas donde se utilizan 

combinadamente el ojo, mano y dedos. La importancia del Material Didáctico 

en el desarrollo de la Motricidad Fina es que sirve como medio para expresar 

la realidad, enriquecida de posibilidades de comunicación y expresión que 

permite el desarrollo psicomotriz de los niños y niñas  

Si

No

100%

0%

El Material Didáctico incide en la 
Motricidad  Fina de los Niños 

Si

No



49 
 

6. ¿Cuál es la finalidad de la utilización del Material Didáctico 

 

CUADRO Nº 6 

INDICADOR f % Total  

Favorecer el desarrollo de 
distintas áreas en niños/as               

2 67% 67% 

Estimular la creatividad de los 
niños/as                                     

3 100% 100% 

Favorecer la adquisición del 
hábito del orden en niños/as        

0 0% 0% 

Desarrollar la Motricidad Fina 
en los niños y niñas 

3 100% 100% 

          Fuente: Encuesta aplicada a maestras de preparatoria, primer Grado de EB 
             Investigadora: Diana Lapo 
 

 

GRÁFICO Nº 6 
 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

El 100% de maestras indican que la finalidad del uso del Material Didáctico 

es estimular la creatividad de los niños y desarrollar la Motricidad Fina. El 

67% de las maestras encuestadas, utiliza el Material Didáctico para 
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El uso del Material Didáctico en las salas de clases tiene las siguientes 

finalidades: Favorecer el desarrollo de distintas áreas (cognitiva, psicomotora 

y socioemocional) en niños y niñas. Estimular la creatividad, expresión y la 

socialización de los párvulos a través del juego individual y colectivo entre 

los niños. Favorecer en los niños la adquisición de hábitos de orden, cuidado 

de materiales y apropiación de reglas de juego y de trabajo, necesarias para 

el uso de Material Didáctico en Primer Año de Educación Básica. Además 

ayuda y permite el desarrollo de la Motricidad Fina en los niños y las niñas. 

 

7. ¿Qué criterio utiliza para la selección adecuada del Material 

Didáctico? 

CUADRO Nº7 

INDICADOR f % Total  

Seguridad 3 100% 100% 

Solidez 1 33% 33% 

Atractivos y estimulantes 2 67% 67% 

Variados 3 100% 100% 

             Fuente: Encuesta aplicada a maestras de preparatoria, primer Grado de EB   
             Investigadora: Diana Lapo 
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GRÁFICO Nº7 
 

 
 
 
 
 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

El 100% de las maestras investigadas indican que los principales criterios de 

selección del Material Didáctico son: que brinden seguridad para los 

alumnos y que sean variados, el 67% de las maestras manifiestan que el 

criterio de selección del Material Didáctico es que sean atractivos y 

estimulantes; mientras que el 33% consideran que el criterio adecuado para 

seleccionar el material es que posean solidez. 

 

El material  debe contener los recursos suficientes para que se puedan 

verificar y ejercitar los conocimientos adquiridos por el alumno. Se debe 

tener en cuenta que el material posea las siguientes características de 

seguridad: No tóxicos, con bordes redondeados, no cortantes, no ingeribles, 
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no ser peligrosos; sólidos, que no se rompan fácilmente, sin que por ello 

dejen de ser manejables y accesibles. Adecuados: que provoquen estímulos 

de acuerdo con el nivel de desarrollo real de los niños y niñas. Atractivos y 

estimulantes, es decir,  que diviertan y proporcionen placer, posibilitando 

usos múltiples y juegos diversos. Que sean sugestivos, que inciten, apoyen y 

potencien la actividad infantil, pero que no la sustituyan.  Que sean Variados, 

que sean suficientes en número, con posibilidad de usos múltiples juegos y 

experiencias. 

 

Un buen modo de seleccionar los materiales sería a través de las áreas del 

Currículo de Educación Infantil (Medio físico y Social, comunicación y 

representación y Autonomía personal y Salud)o bien a través de los 

parámetros que ese material desarrolla, entre los que podrías incluir: 

Psicomotricidad, gruesa y fina; Cognitivo lingüístico 

 

8. ¿Qué criterios utiliza para evaluar los Materiales Didácticos? 

 

CUADRO Nº8 

INDICADOR f % Total  

Criterios generales              3 100% 100% 

Criterios de específicos       1 33% 33% 

Criterios de utilización         2 67% 67% 

Criterios  de organización   3 100% 100% 

          Fuente: Encuesta aplicada a maestras de preparatoria, primer Grado de EB 
             Investigadora: Diana Lapo 
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GRÁFICO Nº 8 

 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

El 100% de maestras investigadas señalan que evalúan los Materiales 

Didácticos de acuerdo a los  criterios de utilización  y de organización de los 

Materiales  Didácticos, mientras que el 67% indican que  evalúan a los 

materiales de acuerdo a los criterios generales y  de organización y el 33% 

los evalúa a los materiales de acuerdo a criterios específicos. 

 

La  actividad evaluadora requiere de criterios y pautas valorativas que 

recojan información fiable sobre la potencialidad didáctica del material en 

general y su adecuación a los contextos específicos en particular. Dentro de 

los criterios de evaluación tenemos los criterios generales en los que están 

incluidos  la coherencia, adaptabilidad, idoneidad y adecuación; Criterios 

específicos: en los que deben observarse aspectos perceptivos, afectivos y 
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cognitivos. Criterios de utilización: se evalúan las  posibilidades de uso 

alumnos – educadores, nivel de actividad, peligrosidad, adecuación en 

cantidad y calidad, actitudes que generan, motivadores; Criterios de 

organización, se debe tomar en cuenta la accesibilidad, gestión por los 

alumnos. 

 

9. ¿Los padres de familia colaboran en la elaboración del material 

didáctico? 

 

CUADRO Nº 9 

INDICADOR f % 

Si 1 33% 

No 2 67% 

Total 3 100% 

   Fuente: Encuesta aplicada a maestras de preparatoria, primer Grado de EB 
   Investigadora: Diana Lapo 

 

GRÁFICO Nº 9 

 
Si No

33%

67%

Colaboración de los padres de familia 
en la elaboración del Material 

Didáctico



55 
 

ANALISIS E INTERPRETACIÓN 

 

El 67%  de las maestras encuestadas manifiestan que los padres de familia 

no colaboran en la elaboración del material didáctico; mientras que el 33% 

de las maestras investigadas contestaron de manera afirmativa a esta 

interrogante. 

 

La práctica de la elaboración del Material Didáctico con la familia constituye 

una estrategia de vital importancia, por lo que el educador/educadora puede 

propiciar el espacio, que le permita tomar en cuenta la participación de los 

padres/madres en la educación de sus hijos(as), lo que contribuye al trabajo 

docente y beneficia el proceso de aprendizaje 

 

Si los padres/madres ven que la educadora  se interesa por el material 

recolectado y/o elaborado, observan la utilidad que se les da en el aula 

durante el trabajo docente con sus hijos (as), se motivarán a colaborar 

siempre. Por ello, la educadora tiene que aprovechar esos recursos al 

máximo y demostrar una actitud de agradecimiento por la cooperación que 

los padres/madres ofrecen al Centro Educativo 
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¿Ha recibido capacitación o  seminario-taller de elaboración de material 

didáctico? 

CUADRO Nº 10 

Indicador Frecuencia Porcentaje 

Si 2 67% 

No 1 33% 

Total 3 100% 

   Fuente: Encuesta aplicada a maestras de preparatoria, Primer Grado de EB 
   Investigadora: Diana Lapo 

 

GRÁFICO Nº10 

 

 

ANALISIS E INTERPRETACIÓN 

 

El 67% de las maestras investigadas  indicaron que si han recibido 

capacitación en la elaboración del material didáctico, mientras que el 33% 

respondieron de manera negativa a esta interrogante. 
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Es necesario que los maestros siempre estén capacitándose e innovando 

sus conocimientos en temas como la elaboración de Material Didáctico para 

poder llegar de manera más adecuada a sus alumnos, también son ellos 

quienes deben estar preparados para elegir de manera adecuada los 

materiales didácticos de acuerdo a la edad, entorno social y cultural del 

alumno para optimizar los recursos con los que cuenta en el proceso de 

enseñanza aprendizaje. 

 

RESULTADOS DE LA APLICACIÓN DELTEST DE  DEXTERÍMETRO DE 

GODDARD A LOS NIÑOS Y NIÑAS DE PREPARATORIA, PRIMER 

GRADO DE EDUCACIÓN BÁSICA DE LA ESCUELA “OVIDIO DECROLY” 

 

CUADRO Nº 11 

 
 
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Test de Goddard aplicado a niños y niñas de preparatoria, primer Grado de EB 
        Investigadora: Diana Lapo 

  

COCIENTE EQUIVALENCIA FRECUENCIA PORCENTAJE 

140 y + Muy superior 10 13% 

120- 139 superior 23 29% 

110-119 Muy bueno 20 26% 

99 - 109 Bueno 11 14% 

80 - 89 Regular 14 18% 

70- 79 Deficiente  0 0% 

60- 69 Muy deficiente 0 0% 

TOTAL  78 100% 
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GRÁFICO Nº11

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

De la aplicación del test dexterímetro de Goodard,el 29% de niños 

evaluados, se encuentran en la escala del cociente psicomotriz 120-139, que 

equivale a superior; el 26% de niños  se encuentran en la escala del cociente 

psicomotriz 110- 119, que equivale a muy bueno; mientras que el 18% de 

alumnos se encuentra en la escala del cociente psicomotriz 80-89 que 

equivale a regular; mientras que el 14% de niños evaluados se ubica en la 

escala del cociente psicomotriz 99-109  que equivale a bueno; mientras que 

el 13 de niños y niñas investigadas corresponde a la escala del cociente  

psicomotriz 140 y más. Que equivale a muy superior. 

 

El test de Gooddard es un instrumento que permite medir el desarrollo de la 

Motricidad Fina de los niños y niñas, usando un tablero previamente 

elaborado para este efecto, los niños proceden a encajar las fichas en el 

13%

29%
26%

14%
18%

0% 0%

Resultados del Test dexterímetro de Goddard

Series1



59 
 

tablero, con la mano más hábil, esta prueba se la realiza por tres ocasiones, 

las mismas que son medidas por el examinador mediante un cronómetro, 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 procede a obtener o calcular el cociente psicomotriz. 

EL cociente psicomotriz se lo calcula en base a la siguiente fórmula: 

 

Cociente psicomotriz=
Edad Psicomotriz en meses 𝐸𝑑𝑎𝑑 𝑐𝑟𝑜𝑛𝑜𝑙ó𝑔𝑖𝑐𝑎 𝑒𝑛 𝑚𝑒𝑠𝑒𝑠

x100 

Obtenido este cociente psicomotriz mediante la fórmula, lo confronta con el 

baremo del cociente psicomotriz para el diagnóstico del desarrollo 

psicomotriz manual. 

 

 

Con estas consideraciones, luego de aplicado el mencionado instrumento, 

se ha podido comprobar que los niños y niñas del Primer Año de Educación 

General Básica en un alto porcentaje se encuentra en un nivel superior, muy 

bueno de acuerdo a la escala del cociente psicomotriz puesto que existe 

exactitud en la velocidad de brazo y mano, manifestando precisión en cada 

uno de sus movimientos, son seguros de sí mismos, al momento de la 

aplicación del test de Gooddard, de lo que se puede constatar  que los niños 

y niñas, durante su periodo escolar, se ha propiciado un excelente desarrollo 

de la Motricidad Fina. 
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Se puede  determinar que existe un adecuado desarrollo de la Motricidad 

Fina de los niños y niñas;  este desarrollo es decisivo para la habilidad de 

experimentación y aprendizaje sobre su entorno, consecuentemente, juega 

un papel central en el aumento de la inteligencia; es el resultado de los 

logros alcanzados por el niño en el dominio de los movimientos finos de la 

mano, de los pies, la coordinación óculo-manual, óculo pedal, la orientación 

espacial y la lateralidad, bajo la influencia del adulto, en este caso de las 

maestra; por lo que deben continuar aplicando el Material Didáctico para 

desarrollar la Motricidad Fina de todos los niños, poniendo especial interés 

en el grupo de niños que han obtenido un desarrollo regular,  y así poder 

obtener resultados cada vez más satisfactorio a nivel de su Motricidad Fina, 

como parte de su desarrollo integral. 
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g. DISCUSIÓN 

 

Para comprobar el objetivo específico planteado en el proyecto de tesis, el 

mismo que fue planteado de la siguiente manera: Determinar el tipo de 

Material Didáctico  que utilizan las maestras en la Jornada diaria de trabajo 

de  los niños y niñas de Preparatoria, Primer Grado de Educación Básica de 

la Escuela “Ovidio Decroly”, periodo 2012- 2013 

 

Para lo que se recolectó información a través de una encuesta a las 

maestras de preparatoria de la escuela de Educación Básica “Ovidio 

Decroly”, tomando como referencia la pregunta Nº 4  en la que el 100% de 

las maestras encuestadas utiliza Materiales Concretos, mientras que  un 

67% utilizan Materiales Semiconcretos, Permanentes de trabajo, ilustrativo 

visual y audiovisual; el 33% de las maestras utilizan materiales abstractos, 

informativos  y experimentales   

 
 

De acuerdo a los resultados obtenidos de la aplicación del test de Goddard 

el 29% de niños evaluados, se encuentran en la escala del cociente 

psicomotriz 120-139, que equivale a SUPERIOR; el 26% de niños  se 

encuentran en la escala del cociente psicomotriz 110- 119, que equivale a 

MUY BUENO; mientras que el 18% de alumnos se encuentra en la escala 

del cociente psicomotriz 80-89 que equivale a REGULAR; mientras que el 

14% de niños evaluados se ubica en la escala del cociente psicomotriz 99-

109  que equivale a BUENO; mientras que el 13 de niños y niñas 
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investigadas corresponde a la escala del cociente  psicomotriz 140 y más. 

Que equivale a MUY SUPERIOR.  De lo que se puede constatar  que las 

actividades psicomotrices que ha desarrollado el niño, a través del uso del 

Material Didáctico adecuado, durante su periodo escolar, han permitido un 

excelente desarrollo de la Motricidad Fina. 

 

Por lo que se acepta y comprueba  este objetivo en el que se determina  que 

la utilización del Material Didáctico incide significativamente en el Desarrollo 

de la Motricidad Fina de las niñas y niños de Preparatoria de la escuela de 

Educación Básica “Ovidio Decroly” del cantón Catamayo, de la Provincia de 

Loja, Periodo  Lectivo 2012-2013.  
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h. CONCLUSIONES 

 

 El 100% de las maestras encuestadas utiliza Materiales Concretos, 

mientras que  un 67% utilizan Materiales Semiconcretos, 

Permanentes de trabajo, ilustrativo visual y audiovisual; el 33% de las 

maestras utilizan materiales abstractos, informativos  y 

experimentales Los materiales didácticos son todos aquellos medios y 

recursos que facilitan el proceso de enseñanza-aprendizaje, dentro de 

un contexto educativo global y sistemático, y estimulan la función de 

los sentidos para acceder más fácilmente a la información, 

adquisición de habilidades y destrezas y a la formación de actitudes y 

valores  

 

 El 29% de niños investigados, se encuentran en la escala del cociente 

psicomotriz 120-139, que equivale a superior; el 26% de niños  se 

encuentran en la escala del cociente psicomotriz 110- 119, que 

equivale a muy bueno; mientras que el 18% de alumnos se encuentra 

en la escala del cociente psicomotriz 80-89 que equivale a regular; 

mientras que el 14% de niños evaluados se ubica en la escala del 

cociente psicomotriz 99-109  que equivale a bueno; mientras que el 

13 de niños y niñas investigadas corresponde a la escala del cociente  

psicomotriz 140 y más. Que equivale a muy superior 
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i. RECOMENDACIONES  

 

 

 A los Directivos y maestras, realizar gestiones pertinentes para 

conseguir espacios de capacitación en selección y manejo de Material 

Didáctico con la finalidad de que puedan mantener y mejorar el 

desarrollo de la Psicomotricidad fina en los niños y niñas  

 

 

 A las maestras que ejecuten  actividades que permitan el desarrollo 

de la Motricidad Fina, a través de estímulos adecuados a los niños, 

que permitirán la adquisición de habilidades y aptitudes que servirán 

de base para la adquisición de las diferentes y aprendizajes, ya que la 

etapa más adecuada para el desarrollo de dichas destrezas es en la 

primera infancia.  
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a. TEMA: 

 

 

LA UTILIZACIÓN DEL MATERIAL DIDÁCTICO Y SU INCIDENCIA EN EL 

DESARROLLO DE LA MOTRICIDAD FINA DE LOS NIÑOS Y NIÑAS  DE 

PREPARATORIA, PRIMER GRADO DE EDUCACIÓN BÁSICA DE  LA 

ESCUELA “OVIDIO DECROLY” DEL CANTÓN CATAMAYO, PERÍODO 

LECTIVO 2012 - 2013 
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b. PROBLEMÁTICA 

 

 

Material Didáctico se refiere a todo objeto, instrumento o elemento que  el 

maestro facilita en el aula de clases con el fin de trasmitir contenidos 

educativos desde la manipulación y experiencia  que los estudiantes tengan  

con estos; los mismos que son usados en el desarrollo de los niños y niñas 

en aspectos relacionados  con el pensamiento, el lenguaje oral y escrito, la 

imaginación, la socialización, el mejor conocimiento de sí mismo y de los 

demás y en un aspecto fundamental como es el desarrollo de la Motricidad 

Fina; los Materiales Didácticos han ido cobrando una creciente importancia 

en la educación contemporánea. Las memorizaciones forzadas  y las 

amenazas físicas dejaron de ser métodos viables, dando paso a la 

estimulación de los sentidos  y la imaginación. 

 

Es necesario que el profesor cuente con todo tipo de Material Didáctico y 

recursos necesarios para poder estimular los sentidos del niño para que sea 

éste quien descubra el conocimiento. 

 

Es evidente la importancia del Material Didáctico usado en la enseñanza de 

los niños incide de manera directa en el aprendizaje  y en el desarrollo 

psicomotor del niño, en especial de  la Motricidad Fina, tomando en 

consideración que los niños aprenden a través de sensaciones visuales, 

auditivos, táctiles, que facilitan en gran manera la labor del maestro. 
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En nuestro país pese a las reformas que ha tenido la Ley de Educación,  los 

centros educativos fiscales no cuentan con suficiente Material Didáctico, o si 

existe no están acordes a los avances de la ciencia y la tecnología, por tanto 

es necesario poner mayor interés, en cómo usan los maestros estos 

Materiales como lo clasifican, para obtener óptimos resultados es necesario 

tomar en cuenta la variedad y calidad del tipo de Material que se requiere en 

cada centro educativo. 

 

En la provincia de Loja, pese a los esfuerzos realizados por las autoridades 

de educación los centros educativos de nivel básico no cuentan con el 

Material Didáctico adecuado para el  desarrollo de la Motricidad Fina en los 

niños, en algunos establecimientos educativos carecen de Material Didáctico 

adecuado a la edad de los educandos,  sino más bien al maestro le toca 

improvisar con materiales  tradicionales, por tal razón la escasa presencia de 

este material en las aulas  se constituye en un problema  que presenta 

debido a diferentes causas como Material Didáctico insuficiente para impartir 

clases  o inadecuado para la edad de los niños, que presenta diferentes 

efectos tales como: poco interés o motivación de los niños para aprender, 

menor cantidad de conocimientos prácticos, menor aprendizaje, limitada o 

falta de interés en la  enseñanza por parte de los docentes hacia los 

alumnos. 

 

Esta problemática  pude constatar de manera directa  mediante un sondeo 

realizado en la escuela “Ovidio  Decroly”, del Cantón Catamayo, de la 
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provincia de Loja, en el periodo lectivo 2012-2013, donde pude observar que 

en  este establecimiento las maestras de Preparatoria, Primer Grado de 

Educación Básica no cuentan con el Material Didáctico suficiente, clasificado 

para las diferentes áreas del aprendizaje, no existe variedad de tipos de 

Material, únicamente cuenta con Material antiguo e improvisado, para 

estimular el desarrollo de la Motricidad Fina de los niños y de las niñas, 

presentando ciertos problemas como son: escasa habilidad para la escritura, 

como es la disgrafía motriz, manejo incorrecto del lápiz, postura inadecuada 

al escribir, entre otros problemas que afectan el desarrollo del aprendizaje de 

los niños y niñas. 

 

Tomando como base esta problemática se  ha formulado el siguiente 

problema: Cómo incide la utilización del Material Didáctico en el 

desarrollo de la Motricidad Fina  de  los niños y niñas de Preparatoria, 

Primer Grado de Educación Básica de la Escuela “Ovidio Decroly” del 

cantón Catamayo, de la Provincia de Loja, Periodo  Lectivo 2012-2013 
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c. JUSTIFICACIÓN  

 

La Universidad Nacional  Loja, La Modalidad de Estudios a Distancia, la 

Carrera de Psicología Infantil y Educación Parvularia  impulsa la 

investigación científica, lo cual permite el estudio de la realidad social 

nacional y local, de acuerdo a los diferentes problemas relacionados con  

esta carrera, enfocados en la formación de profesionales con amplio sentido 

crítico y visión humanística y social. 

 

Desde esta perspectiva, esta investigación permitirá conocer la importancia 

del uso del Material Didáctico, su clasificación, y tipos que existen, tomando 

en consideración que es necesario que el maestro cuente con información y 

capacitación en cuanto al uso del Material Didáctico infantil, para que, a 

través del mismo y de actividades lúdicas pueda desarrollar la Motricidad 

Fina en los alumnos. 

 

Cabe resaltar la importancia del Material Didáctico en los centros de 

formación Básica, por lo que favorece el aprendizaje a través de las distintas 

percepciones sean estas visuales, táctiles, auditivas que lograrán una mejor 

motivación en los niños, lo que  permite el desarrollo adecuado de la 

Motricidad Fina. 

 

Con esta investigación se busca motivar y concienciar a los maestros y 

maestras en la utilización adecuada del Material Didáctico para optimizar el 
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aprendizaje, en respuesta de la problemática planteada, de la escasa 

utilización de Material Didáctico para el desarrollo de la Motricidad Fina de 

los niños y las niñas de la escuela “Ovidio Decroly” del cantón Catamayo  

 

El presente proyecto de investigación se justifica desde el ámbito técnico, ya 

que cuento con la formación académica recibida en los módulos 

universitarios de la carrera de Psicología Infantil y Educación Parvularia, 

poseo así también  los  recursos bibliográficos y económicos  suficientes, por 

tanto es factible su realización; ya que cuento con la colaboración del 

Director, maestros y alumnos  de la escuela “Ovidio Decroly” para realizar la 

investigación. 

 

Desde el punto de vista académico cumple con los requisitos previstos por la 

Universidad Nacional de Loja, Modalidad de Estudios a Distancia para optar 

por el Grado de Licencia en Psicología Infantil y Educación Parvularia, que 

me permitirá ejercer la docencia de manera  satisfactoria. 
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d. OBJETIVOS  

 

    OBJETIVO GENERAL 

 

 Dar a conocer la importancia que tiene el Material Didáctico en  el 

desarrollo de la Motricidad Fina de niños y niñas de  Preparatoria, 

Primer Grado de Educación Básica. 

 

    OBJETIVO ESPECÍFICO  

 

 Determinar el tipo de Material Didáctico  que utilizan las maestras en la 

Jornada diaria de trabajo de  los niños y niñas de Preparatoria, Primer 

Grado de Educación Básica de la Escuela “ Ovidio Decroly”, periodo 

2012- 2013 
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e. ESQUEMA DEL MARCO TEÓRICO 

 

CAPÍTULO I 

 

MATERIAL DIDÁCTICO 

 

Concepto de Material Didáctico 

Historia sobre Materiales Didácticos 

Importancia del Material Didáctico 

Características del Material Didáctico 

Material Didáctico como recurso educativo 

Material Didáctico como recurso Pedagógico 

Funciones del Material Didáctico 

Material para párvulos. 

Importancia del Material Didáctico en el proceso de enseñanza aprendizaje 

Finalidades del Material Didáctico en la escuela actual. 

Clasificación del Material Didáctico 

Evaluación de los Recursos Materiales 

Uso de Material Didáctico en Primer Año de Educación Básica 

Materiales  Didácticos para Primer Año de Educación General Básica, de 

acuerdo a las diferentes Áreas 
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CAPÍTULO II 

 

LA MOTRICIDAD FINA  

 

Concepto de Motricidad Fina 

Área Psicomotora 

Aspectos de la Psicomotricidad Fina 

Desarrollo de la Motricidad Fina  

Características de la Motricidad Fina en el niño de 5 años. 

La Motricidad Fina estudiada desde la visión psicomotriz.  

Evolución de la Motricidad en la extremidad superior 

Detección de problemas con la Motricidad Fina. 

Actividades para el desarrollo de la Motricidad Fina 
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MARCO TEÓRICO 

 

CAPÍTULO I 

 

LA UTILIZACIÓN DEL MATERIAL DIDÁCTICO 

 

CONCEPTO DE MATERIAL DIDÁCTICO 

 

“Materiales Didácticos son instrumentos de mediación entre los contenidos 

seleccionados por el equipo docente y los posibles aprendizajes que realizan 

el alumnado a partir de ellos y en directa referencia a los objetivos generales 

de la etapa.  

 

También se puede definir como todo elemento de juego y de actividades 

válido para desarrollar capacidades y habilidades que permitan el desarrollo 

en el alumnado de nuevos aprendizajes y, por tanto que propicie el 

desarrollo integral del alumno/a en todas sus facetas”1 

 

“El Material Didáctico es aquel que reúne medios y recursos que facilitan la 

enseñanza y el aprendizaje. Suelen utilizarse dentro del ambiente educativo 

para facilitar la adquisición de conceptos, habilidades, actitudes y 

destrezas.”2 

 

                                                           
1CAÑAS GUTIÉRREZ, Ana María, Los Materiales en Educación Infantil, ISSN 1988-6047 
dep. legal: gr 2922/2007  
2www.slideshare.net/fdoreyesb/recursos-didacticos www.definicion.de/material-didactico 
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“Todo objeto, juego, medio técnico, etc. capaz de ayudar al alumno a 

suscitar preguntas, sugerir conceptos o materializar ideas abstractas”3. De 

forma similar se expresan Alsina, Burgués y Fortuny al afirmar que “bajo la 

palabra Material se agrupan todos aquellos objetos, aparatos o medios de 

comunicación que pueden ayudar a describir, entender y consolidar 

conceptos fundamentales en las diversas fases del aprendizaje”4 

 

HISTORIA SOBRE MATERIALES DIDÁCTICOS 

 

El origen del Material Didáctico lo podemos situar en la tradición filosófica 

empirista de los siglos XVII y XVIII. Para los empiristas el conocimiento tiene 

su origen en los sentidos. Así, Comenius publica en 1.592 una gula de la 

escuela materna y dice entre otras cosas: "No hay que describir los objetos, 

sino mostrarlos. Es preciso presentar todas las cosas, en la medida en que 

sea factible, a los sentidos correspondientes; que el alumno aprenda a 

conocer las cosas visibles por la vista, los sonidos por el oído, los olores por 

el olfato...".  

 

Pero fue Rouseau (1.712-1.778) el que puso en el Emilio las bases de lo que 

llama “aprendizaje por experimentación” y “educación sensorial”: "Que el 

niño conozca todas las experiencias, que haga todas aquellas que están a 

su alcance, y que descubra las demás por inducción. Pero, en caso de que 

                                                           
3ÁLVAREZ, A. (2009).Actividades Matemáticas con Materiales Didácticos. Madrid: MEC-
Narcea 
4ALSINA, C., Burgués, C. y Fortuny, J. Mª. (2008). Materiales para construir la geometría. 
Madrid: Síntesis 
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sea preciso decírselas, prefiero mil veces que las ignore." "Antes de la edad 

de la razón, el niño no percibe ideas, sino imágenes. Siendo sus 

sensaciones los primeros materiales de su conocimiento, ofrecérselas en un 

orden conveniente es preparar su memoria... aprende a sentir mirando, 

palpando, escuchando, y sobre todo comparando la vista con el tacto..." 

(Emilio, libro 1). Sin embargo, los primeros que llevaron a la práctica las 

ideas de estos filósofos empiristas fueron dos médicos franceses: Jean Itard 

(1.774-1.836) Y EdouardSéguin (1.8121.880), que se dedicaron a la 

educación de niños con dificultades, fundamentalmente niños sordos. Ambos 

trabajaron en el hospicio de Bicetre y desarrollaron un método basado en el 

trabajo con materiales didácticos para poder llegar al conocimiento 

educando los sentidos: El Material Didáctico es de vital importancia para dar 

sentido a los contenidos relativos a la educación, en cualquiera de sus 

campos. Su uso, por tanto, data desde hace siglos, tiempos en que las 

personas entendían que aprender de la experiencia propia es mucho más 

enriquecedor que hacerlo desde una ajena. 

 

Incluso se puso en duda la validez que tenía la palabra dicha sin el respaldo 

de Material Didáctico, pero luego se llegó al consenso de que establecer 

aquello era una exageración. Fue entonces cuando se decidió lograr un 

consenso entre ambas posturas. 

 

La palabra enseñada es el complemento del Material Didáctico, pudiendo ser 

también la palabra en sí misma una forma de Material Didáctico. Esto último 
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dependería específicamente de si las entonaciones y variaciones estén 

pensadas en razón de transformarse en un Material Didáctico. Luego, se 

planteó que todo puede llegar a ser un Material Didáctico. Esta teoría se 

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

Material Didáctico en la vida de las personas. Era demasiado fuera de lugar 

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

intrínseca de ser además de lo que son, una forma de Material Didáctico. 

 

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

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

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

tiempo y tradiciones. El Material Didáctico, apelando a esa idea, es un 

complemento de la palabra y debe ser considerado como importante. 

 

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

las tecnologías de red, sucede que el pasar de los años y las tradiciones han 

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

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

perfectos diseños para practicar la lógica aplicada. 

 

Con ello se llevó a cabo la elaboración de Material Didáctico realizado en 

madera para luego perfeccionarlo con tecnología proporcionando así el 

material que tenemos en la actualidad para la mejora en la educación.  

“Gracias a Freinet con la introducción de la imprenta se elaboraron 
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redacciones individuales, lo que evolucionó en la aparición del primer 

periódico escolar para luego llegar a los Materiales de tipo impreso como 

son los libros didácticos”5. 

 

CARACTERÍSTICAS DEL MATERIAL DIDÁCTICO 

 

“El Material Didáctico se refiere a aquellos medios y recursos que facilitan la 

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

así al buen funcionamiento de los sentidos para acceder de manera más 

fácil a la adquisición de conceptos habilidades, actitudes o destrezas.” 6 

 

La Psicología Educativa y la Pedagogía son las disciplinas que actualmente 

atienden con mayor compromiso estos temas. Todo material  didáctico debe 

cumplir con tres parámetros distintos:  

 

1. Debe ser comunicativa, es decir, de fácil entendimiento para el público al 

que va dirigida.  

 

2. Debe estar bien estructurado, o sea, debe ser coherente en  todas sus 

partes y en su desarrollo.  

 

                                                           
5LABINOWICZ Ed, “Inducción a Piaget pensamiento, aprendizaje, enseñanza”, Editorial 

Addison Wesley Longman , año 1998; pág. 62. 
6MARCELO, C. (2008). Formación del profesorado para el cambio educativo.  
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3. El material  debe contener los recursos suficientes para que se puedan 

verificar y ejercitar los conocimientos adquiridos por el alumno. Es un 

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

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

 

Por tanto, el maestro, a través de la actividad de la enseñanza, ha de facilitar 

el aprendizaje del alumno, para lo cual dispone de diferentes elementos o 

medios o recursos, de los que se ayuda para hacer posible su labor de 

mediación, el maestro utiliza una serie de ayudas que facilitan su tarea de 

mediación cultural el Material Didáctico es todo aquel objeto artificial o 

natural que produzca un aprendizaje significativo en el alumno 

 

“Los Materiales Didácticos deben ser seleccionados teniendo en cuenta el 

grupo de niños y niñas, los espacios disponibles y el desarrollo de las 

capacidades físicas, intelectuales, afectivas sociales y morales.  

Los Materiales Didácticos deben ofrecer: 

Seguridad: No tóxicos, con bordes redondeados, no cortantes, no 

ingeribles, no ser peligrosos 

Solidez: que no se rompan fácilmente, sin que por ello dejen de ser 

manejables y accesibles.  

Adecuados: que provoquen estímulos de acuerdo con el nivel de desarrollo 

real de los niños y niñas.  

Atractivos y estimulantes: que diviertan y proporcionen placer, 

posibilitando usos múltiples y juegos diversos.  
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Sugestivos: que inciten, apoyen y potencien la actividad infantil, pero que 

no la sustituyan.  

Variados: suficientes en número, con posibilidad de usos múltiples juegos y 

experiencias.”7 

 

MATERIAL DIDÁCTICO COMO RECURSO EDUCATIVO 

 

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

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

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

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

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

ayuda para hacer posible su labor de mediación cultural. 

 

Esas ayudas del Material Didáctico es todo aquel objeto artificial o natural 

que produzca un aprendizaje significativo en el alumno. Teniendo en cuenta 

que cualquier material puede utilizarse, en determinadas circunstancias, 

como recurso para facilitar procesos de enseñanza y aprendizaje (por 

ejemplo, con unas piedras podemos trabajar las nociones de mayor y menor 

con los alumnos de preescolar), pero tenemos que considerar que no todos 

los materiales que se utilizan en educación han sido creados con una 

intencionalidad didáctica, distinguimos los conceptos de medio didáctico y 

                                                           
7 GARCÍA, F. Cómo Elaborar Unidades Didácticas en la educación infantil. N.p.: Editorial 
Praxis S.A. Barcelona, 2007. Print 
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recurso educativo. Los Materiales Didácticos son usados para apoyar el 

desarrollo de niños y niñas en aspectos relacionados con el pensamiento, el 

lenguaje oral y escrito, la imaginación, la socialización, el mejor conocimiento 

de sí mismo y de los demás, los Materiales Didácticos han ido cobrando una 

creciente importancia en la educación contemporánea. Las memorizaciones 

forzadas y las amenazas físicas dejaron de ser métodos viables hace mucho 

tiempo, dando paso a la estimulación de los sentidos y la imaginación. 

 

EL MATERIAL DIDÁCTICO COMO RECURSO PEDAGÓGICO 

 

El Material Didáctico, se encuentra inmerso dentro de una estrategia 

pedagógica; entendiendo esta como "una secuencia de los recursos que 

utiliza un docente en la práctica educativa y que comprende diversas 

actividades didácticas con el objeto de lograr en los alumnos aprendizajes 

significativos"8. Por lo tanto el Material Didáctico, se utiliza para estimular los 

estilos de aprendizaje de los alumnos para la adquisición de conocimientos 

 

El Docente  
 
 

En un mundo donde la globalización cobra cada vez mayor fuerza se hace 

necesario la preparación de un individuo que pueda recibir cualquier 

información y procesarla de manera consciente sin que esto afecte en nada 

a su desarrollo. Por eso es vital la formación de un hombre con cualidades 

                                                           
8GARCÍA, Arieto Lorenzo. Materiales de Calidad. Editorial del BENED, mayo 2009  
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positivas en su personalidad para enfrentar todos los fenómenos que 

suceden a su alrededor.  

 

La docencia va más allá del simple hecho de ser un transmisor de 

conocimientos. Es una actividad mucho más compleja que requiere para su 

ejercicio, de la comprensión del fenómeno educativo. El sólo dominio de una 

disciplina, no aporta los elementos para el desempeño de la docencia en 

forma profesional, es necesario hacer énfasis en los aspectos metodológicos 

y prácticos de su enseñanza, así como en los sociales y psicológicos que 

van a determinar las características de los grupos en los cuales se va a 

ejercer su profesión.  

 

La docencia como profesión se ubica en un contexto social, institucional, 

grupal e individual, de ahí que un docente no puede desconocer las 

relaciones y determinaciones en ninguno de estos niveles, pues no todos los 

obstáculos a los que se enfrenta el docente en el salón de clases se originan 

ahí solamente, sino que son reflejo de un problema social más amplio que 

repercute en la institución y por supuesto en el aula en el momento de la 

interacción. 

FUNCIONES DEL MATERIAL DIDÁCTICO 

 

El Material Didáctico tiene su naturaleza de integrar a las personas con los 

juegos o materiales, motiva a seguir buscando más y mejores contenidos. 
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Se puede conseguir con piezas muy sencillas y de bajo costo, siendo el 

ingenio del educador el que determine la calidad del material así como la 

especificidad de este da lugar al mejor desarrollo de contenidos. Además se 

le adscriben al Material Didáctico contribuciones de tipo social por su 

intervención en la mejora de asimilación de conocimientos en procesos de 

inclusión. 

 

Son tantos los tipos de material que actualmente existen entre ellos lo que 

permite categorizar a ellos según: discapacidad, edades, sexo y objetivos 

establecidos por el equipo de maestros. 

 

Según Bassedas en su libro aprender y enseñar en educación infantil 

menciona que el material además de ser seleccionado previamente, tendrá 

relación con el tipo de rincones que se organicen en el Centro Infantil, por lo 

que algunos de ellos estarán siempre presentes mientras que otros se 

incorporarán a medida de los cambios de contenidos y aprendizajes. 

La familia puede proporcionar o elaborar otro tipo de material para reforzar 

los conocimientos entre ellos: vestidos usados, revistas, collage de fotos. 

 

Por lo tanto conlleva a crear juegos a partir de experiencias con él gracias a 

que este se encuentra a su alcance, tomando en cuenta que no todo el 

material va a estar a la disposición de niño/a ya que es específico. 
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El material debe estar ordenado y etiquetado mediante fotografías y 

símbolos, sin olvidar recordar al párvulo la conservación del material, así 

como su buen trato lo que es mencionado por Bassedas en su libro 

Aprender y enseñar en educación. 

 

MATERIAL PARA PÁRVULOS 

 

Es precisa la selección del Material para a través de él crear situaciones de 

enseñanza más dinámicas y flexibles de forma que se refuercen contenidos 

a partir de la vía sensorial de manera que imágenes el párvulo logre 

comprender mejor los mensajes alcanzando un aprendizaje significativo, 

adquiriendo una cultura visual, que le permita comprender significados de los 

mensajes visuales transmitidos , de este modo mientras mayor sea la cultura 

visual adquirida, mayor será la comprensión del mundo. 

 

El  Material Didáctico para edades entre 1 a 5 años resulta de vital 

importancia para el desarrollo de los párvulos; Ellos se encuentran en una 

etapa de sus vidas en que divertirse es aprender, dado que en esa 

experiencia se nutren sensaciones necesarias para el desarrollo. 

 

El Material Didáctico colabora mucho con este cometido, ya que como 

herramienta es muy interesante para los niños/as gracias a la plasticidad del 

cerebro y a las conexiones nerviosas que se dan en este periodo de vida en 

mayor cantidad que en el resto de la vida por ello los pequeños tienen una 
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gran recepción con el material y su uso es cada vez más intensificado en la 

enseñanza. Sabiendo que es una etapa fundamental, determinante para el 

resto de los años que vienen, el material es el más perfecto recurso para que 

los párvulos se involucren de manera positiva y receptiva ante los nuevos 

conocimientos que se le pretenden enseñar. 

 

Tanto es así que por lo general los niños cuentan con experiencias reales 

usando el Material en las que lo involucran en situaciones de aprendizaje y 

de la vida cotidiana ya que a partir de la manipulación con ellos estarán listos 

para desenvolverse en el mundo. El Material ha tenido que ir adaptándose a 

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

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

buena manera el material, aunque evidentemente hay algunos mejores que 

otros. Para cada etapa, el mejor material tiene que ver directamente con el 

desarrollo de capacidades en las áreas de aprendizaje  así tenemos el 

material para la etapa de 4 a 5 años  

 

De 4 a 5 años. 

 

En esta etapa el párvulo ya ha adquirido experiencias que le permitieron la 

solución de problemas y el poder hacer relaciones, comparaciones entre 

hechos y acciones. Se cumplen verdaderas "interiorizaciones" objetivas que 

forman el pensamiento concreto, el niño inicia sus identificaciones entre 

pensamiento- lenguaje 
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Las acciones y experiencias que el niño/a tiene se hacen internas logrando 

así la reconstrucción del pasado y la anticipación del futuro, con el fin de 

ubicarse más en el espacio y tiempo. 

 

La sensopercepción visual y táctil son desarrolladas mayormente en esta 

etapa gracias a los procesos previos que el párvulo ha adquirido siendo la 

Plectura de imágenes y la manipulación concreta con objetos, texturas, 

elementos del medio ambiente el principal material para su enriquecimiento. 

En juegos de construcción son capaces de reflejar detalles en las 

construcciones, para ello se requiere de una reconstrucción o acomodación 

para llenar detalles de la realidad, conociendo así las propiedades físicas de 

los materiales utilizados.9 

 

Las ricas y significativas experiencias permiten que el párvulo de 4 años 

adquiera una cultura visual que le abrirá campo al aprendizaje de mayores 

contenidos. Se da la verbalización de las imágenes, comprendiéndolas, 

relacionándolas y comparándolas. Para esta edad el cerebro ya ha 

desarrollado características que le permite: 

 

- Agrupar y clasificar materiales concretos o imágenes por: su uso, 

color. 

- Diferenciar elementos, personajes y secuencias simples de un cuento. 

                                                           
9PAREDES Labra, Joaquín. “Análisis etnográfico de los usos de recursos ymateriales 

didácticos en educación primaria. Estudio de los casos de dos centros.” España: 
Universidad Complutense de Madrid, 2005. Pág. 62.  
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- Adquisición y consolidación de la dominancia lateral las cuales 

posibilitan la orientación espacial y consolidan la estructuración del 

esquema corporal. 

 

Los puntos clave a tener en cuenta para el Material que desarrolle 

sensopercepciones visuales y táctiles son los siguientes: 

Proporcionar una serie de texturas en los objetos para asemejarlos a la 

realidad. 

 

Organizar primero una visión general del tema, para finalmente realizar una 

síntesis del tema. 

 

Mostrar las relaciones entre los contenidos del tema. 

Partir de temas próximos a la realidad. 

Recordar y repasar contenidos anteriores relacionados con el tema. 

Dar pautas para analizar y establecer relaciones entre contenidos. 

Plantear ejemplos de cómo se estudia una determinada situación, desde 

otras perspectivas dando posibles soluciones. 

El educador debe conocer el material con el que trabaja para adecuarlo a la 

necesidad de la edad y grupo. 

 

IMPORTANCIA DEL MATERIAL DIDÁCTICO EN EL PROCESO DE 

ENSEÑANZA APRENDIZAJE 
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María Montessori elaboró un Material Didáctico específico que constituye el 

eje fundamental para el desarrollo e implantación de su método. Este 

material es científicamente diseñado.  

 

No es un simple pasatiempo, ni una sencilla fuente de información, es más 

que eso, es Material Didáctico para enseñar. Están ideados a fin de captar la 

curiosidad del niño, guiarlo por el deseo de aprender. Para conseguir esta 

meta han de presentarse agrupados, según su función, de acuerdo con las 

necesidades innatas de cada alumno.  

 

Estos Materiales Didácticos pueden ser utilizados individualmente o en 

grupos para trabajar todas las áreas de aprendizaje como son: Vida Práctica, 

Sensorial, Lenguaje, Matemáticas y Áreas Culturales y participar en la 

narración de cuentos, conversaciones, discusiones, esfuerzos de trabajo 

cooperativo, canto, juegos al aire libre y actividades lúdicas libres. De esta 

forma asegura la comunicación, el intercambio de ideas, el aprendizaje de la 

cultura, la ética y la moral.  

 

“En general todos los Materiales Didácticos poseen un grado más o menos 

elaborado de los cuatro valores: funcional, experimental, de estructuración y 

de relación.  

Otra característica es que casi todo el equipo es auto correctivo, de manera 

que ninguna tarea puede completarse incorrectamente sin que el niño se dé 
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cuenta de ello por sí mismo. Una tarea realizada incorrectamente encontrará 

espacios vacíos o piezas que le sobren.  

 

El niño realiza cosas por sí mismo desde el inicio al aprendizaje y observa 

las cosas que crecen (plantas, animales), abren su mente a la ciencia. Los 

colores, la pintura, papeles de diferentes texturas, objetos multiformes y las 

figuras geométricas de tres dimensiones las incitan a la expresión 

creativa”.10 

 

 Proporcionan una base concreta para el pensamiento conceptual y , 

por tanto reducen las respuestas verbales sin significado por parte de 

los alumnos (asociación)  

 Tienen un alto grado de interés para los estudiantes, y por tanto 

provocan que el aprendizaje sea más permanente.  

 Ofrecen una experiencia real que estimula la actividad por parte de 

los alumnos  

 Desarrollan continuidad de pensamiento, lo que es especialmente 

verdadero en el caso de la televisión y las películas  

 Contribuyen al aumento de los significados y, por tanto, al desarrollo 

del vocabulario  

                                                           
10MATTOS, L.A., de (1963). Compendio de Didáctica General 
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Proporcionan experiencias que se obtienen fácilmente mediante otros 

materiales y medios, contribuyen a la eficiencia, profundidad y variedad del 

aprendizaje.  

 

El Material Didáctico es en la enseñanza una relación entre la palabra y la 

realidad. Lo ideal sería que todo aprendizaje se llevase a cabo dentro de una 

situación real de la vida. El Material Didáctico debe sustituir a la realidad, 

representándolo de la mejor manera posible, de tal manera que posibilite 

una mejor comprensión por parte del estudiante.”11 

 

El Material Didáctico es una necesidad, una exigencia de lo que está 

estudiando por medio de palabras, a fin de hacerlo concreto e intuitivo y 

desempeña un papel importante para la enseñanza de todas las asignaturas 

Los Materiales Didácticos son elementos esenciales para aplicar estrategias 

destinadas a promover el desarrollo y aprendizaje de niños y niñas. Ellos 

aprenden mejor cuando interactúan y se involucran en los procesos de 

manera activa; los Materiales Didácticos son recursos metodológicos que 

posibilitan que este proceso se dé adecuadamente, pues ofrecen una gama 

amplia de posibilidades de interacción, de exploración, de creación y lo que 

es más importante, de integración de las experiencias y conocimientos 

previos de los niños en las situaciones de aprendizajes para generar nuevos 

conocimientos. 

                                                           
11 GARCÍA, María Dolores; Fernández Borja, Fernanda. "Guía Didáctica de Educación Pre-
escolar" Ed. Escolares PPC. España, 1992. 
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El Material Didáctico enriquece el ambiente educativo pues posibilita que el 

educador ofrezca situaciones de aprendizaje entretenidas y significativas 

para los niños, estimulando la interacción entre pares y por tanto 

desarrollando habilidades sociales (respetar turnos, compartir, entre otros), 

permitiendo que los niños resuelvan problemas, se planteen interrogantes, 

se anticipen a situaciones y efectúen nuevas exploraciones y abstracciones. 

 

FINALIDADES DEL MATERIAL DIDÁCTICO EN LA ESCUELA ACTUAL. 

 

Debe hacerse constar que el Material Didáctico necesita del profesor para 

animarlo, darle vida. La finalidad del Material Didáctico es la siguiente: 

a. Aproximar al estudiante a la realidad de lo que se requiere enseñar, 

ofreciéndole una noción más exacta de los hechos y fenómenos ya 

estudiados. 

b. Motivar las clases 

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

d. Concretar e ilustrar lo que se está exponiendo verbalmente. 

e. Economizar esfuerzos para conducir a los estudiantes a la comprensión 

de hechos y conceptos. 

f. Contribuir a la fijación del aprendizaje, a través de la impresión más viva y 

sugestiva que puede provocar el material. 

g. Dar oportunidad para que se manifiesten las aptitudes y el desarrollo de 

habilidades específicas, como el manejo de aparatos o la construcción de los 

mismos por parte de los estudiantes. 
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Para ser realmente un auxiliar eficaz, el Material Didáctico debe ser: 

 Adecuado al asunto de la clase. 

 Ser de fácil aprehensión y manejo. 

 Estar en perfectas condiciones de funcionamiento, sobre todo 

tratándose de aparatos, pues nada divierte y anima que los “chascos” 

en las demostraciones. 

 

El Material Didáctico debe ser elaborado en la mayoría de las veces por los 

estudiantes, porque no existe punto de comparación entre el valor didáctico 

del material comprado y el material hecho por los mismos estudiantes. 

 

El  Material Didáctico en las salas de clases tiene como objetivos principales: 

 

1. Favorecer el desarrollo de distintas áreas (cognitiva, psicomotora y 

socioemocional) en niños y niñas. 

2. Estimular la creatividad, expresión y la socialización de los párvulos a 

través del juego individual y colectivo entre los niños. 

 

3. Favorecer en los niños la adquisición de hábitos de orden, cuidado de 

materiales y apropiación de reglas de juego y de trabajo, necesarias para 

Uso de Material Didáctico en Primer Año de Educación Básica  
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CLASIFICACIÓN DEL MATERIAL DIDÁCTICO 

 

Los Materiales Didácticos tienen diversos objetivos, los cuales nos permiten 

distintas clasificaciones. Todos van encaminados al aumento de motivación, 

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

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

Uso y Durabilidad.- Los Materiales son recursos que utilizan el maestro y 

los estudiantes para hacer más objetiva la enseñanza – aprendizaje. 

Por su Estructura.-  Estos materiales deben ser elaborados y empleados en 

forma metodológica, a fin de que sus resultados sean óptimos. Deben tener 

las siguientes características:  

 De fácil elaboración  

 De bajo costo  

  Novedoso  

  Funcionales  

 Que no entrañe peligro su manejo  

  Relacionados con el ambiente  

  De uso variado  

Estos materiales se clasifican en:  

 Materiales concretos  

 Materiales semiconcretos  

 Materiales Dramatizaciones  

 De escenas  

 De hechos De acontecimientos  
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 De vivencias  

 

“Materiales Concretos.- Los utilizamos comúnmente en las actividades 

previas de una lección, porque nos permiten la formación de imágenes, 

ideas y conceptos mediante percepciones que realizan los estudiantes 

utilizando todos los sentidos, por lo que se les llama también Materiales de 

Acción. En este tipo de Materiales encontramos diferencias fundamentales; 

así por ejemplo: los materiales naturales son aquellos que se emplean 

específicamente para lo que se va a enseñar: una planta para enseñar las 

partes de una planta; una brújula para enseñar la orientación; el niño para 

enseñar las partes del cuerpo humano. 

 

Los Materiales Semiconcretos.- Los empleamos en las actividades de 

elaboración y nos ayudan a hacer razonamientos, a la vez que a adquirir 

conceptos generales. 

Materiales Abstractos; Se les llama también Material de observación, 

Material Abstracto y/o Recursos abstractos”12 

 

Material Permanente de trabajo.- Son las que el docente utiliza todos los 

días. Pizarrón, tiza, cuadernos, reglas, Franelógrafos, etc. 

Material informativo.- Mapas, libros, diccionarios, revistas, periódicos, 

discos, filmes, cajas de asuntos, etc. 

                                                           
12GARCÍA, Arieto Lorenzo. Materiales de Calidad. Editorial del BENED, mayo 2009 
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Material ilustrativo visual o audiovisual.- Esquemas, cuadros sinópticos, 

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

proyectores, etc. 

Material experimental.- Aparatos y materiales variados para la realización 

de experimentos en general. 

 

EVALUACIÓN DE LOS RECURSOS MATERIALES 

 

Finalmente, frente a los Materiales comercializados en cuya revisión juegan 

muchos factores aparte de los didácticos y donde además los profesores 

tienen poca o nula responsabilidad para una posible evaluación de su 

adecuación, los Materiales curriculares elaborados por los docentes 

presentan como principal baza para su existencia la posibilidad de 

adecuarlos y readaptarlos en función de las necesidades del centro y de los 

alumnos y alumnas. “Sin embargo, esta actividad evaluadora requiere de 

criterios y pautas valorativas que recojan información fiable sobre la 

potencialidad didáctica del material en general y su adecuación a los 

contextos específicos en particular.”13 

Actividad valorativa e investigadora, facilitadora del cambio y de la mejora. 

¿Sirvieron los recursos para los objetivos propuestos? ¿Mejoraron el 

proceso?, ¿introdujeron perturbaciones? 

 Criterios generales:  

                                                           
13MARTÍNEZ BONAFÉ, J. (1992): “¿Cómo analizar los materiales?”. Cuadernos de 

Pedagogía, 203, 14-22. 
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 coherencia 

 adaptabilidad 

 idoneidad 

 adecuación 

 

 Criterios específicos: 

 Aspectos perceptivos, afectivos y cognitivos 

 Posibilidades de uso comunitario 

 Influencia en situaciones de discriminación 

 Limitaciones, coste, … 

 Criterios de utilización: 

 Posibilidades de uso alumnos - educadores 

 Nivel de actividad 

 Peligrosidad 

 Adecuación en cantidad y calidad 

 Actitudes que generan 

 Motivadores, … 

 Criterios de organización 

 Accesibilidad 
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 Gestión por los alumnos 

 Adecuados al tiempo y al espacio, … 

 

 En base a estos criterios de evaluación y a muchos más que puedan surgir, 

debemos crear una reflexión individual y posteriormente trasladarla al equipo 

para poder restructurar la organización y renovación del material. 

Proyecto educativo 

Proyecto curricular 

 

“Un buen modo de llevar a cabo la clasificación de los materiales sería a 

través de las áreas del Currículo de Educación Infantil (Medio físico y Social, 

comunicación y representación y Autonomía personal y Salud) o bien a 

través de los parámetros que ese material desarrolla, entre los que podrías 

incluir: Psicomotricidad, gruesa y fina; Cognitivo lingüístico (donde incluirías 

todos los materiales destinados al desarrollo de la percepción, esquema 

corporal, nociones espacio temporales... que están también estas últimas 

muy relacionadas con psicomotricidad), de relación interpersonal, etc. “14 

USO DE MATERIAL DIDÁCTICO EN PRIMER AÑO DE EDUCACIÓN 

BÁSICA  

“La acción educativa puede llevarse a cabo con diferentes materiales, por lo 

que los materiales didácticos y materiales curriculares son instrumentos que 

posee el educador para desarrollar el proceso educativo.  

                                                           
14OTOCNJAK, C. (2004): “Educación más Juego: Aplicaciones de Diseño a la Actividad 

Lúdica Prescolar”: Seminario de Diseño Industrial, U. de Chile, Santiago, Chile. 
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Los materiales son mediadores en el proceso de enseñanza y aprendizaje y 

a través de ellos se pueden trabajar contenidos conceptuales o 

procedimentales; pero también pueden estimular la atención de los alumnos 

y despertar su interés y motivación.  

 

El material resulta un importante instrumento para la actividad y el juego en 

esta etapa, por ello deberá ser variado, polivalente y estimulante, de manera 

que no relegue a un segundo plano la actividad de los niños/as y le permita 

la manipulación, observación y construcción. 

 

El uso creativo de materiales concretos en  Primer Año de Básica es 

importante ya que permite: 

 La interacción de los niños con otros niños en forma lúdica. 

 Escuchar, hablar y comprender reglas e instrucciones. 

 Estimular la comunicación verbal y no verbal, ya que motiva la 

expresión de sentimientos, ideas y vivencias provocadas a partir del 

uso de los materiales. 

 Desarrollar habilidades de pensamiento como la observación, 

descripción, comparación, clasificación, etc. 

 La exploración de los niños, el planteamiento de preguntas, 

predicciones y otros. 

 El conocimiento del medio inmediato de los niños. 
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 La relación con el adulto en el proceso de aprendizaje”15 

 

MATERIALES  DIDÁCTICOS PARA TRABAJAR EN DIFERENTES ÁREAS 

 

Materiales Concretos  

 

El enhebrado figurativo 

 

 

 

Está constituido por una pieza de PVC flexible de distintas formas con varios 

huecos en el contorno, de las que se despende un cordón que termina con 

una aguja de madera. Este material servirá para que los niños jueguen a 

coser, introduciendo la aguja por los diferentes huecos. El objetivo de 

material es desarrollar la Motricidad Fina; estimula el tacto, ayuda a que el 

niño manipule objetos, coordine ojo-mano y refuerce la pinza con los dedos 

pulgar e índice, actividad que ayuda al niño a tener precisión y postura 

correcta de la mano en el manejo del lápiz. 

 

Qué se desarrolla con este material 

                                                           
15 Ministerio de Educación del Ecuador, Guía de  uso de Materiales Didácticos, 2011 
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Con el enhebrado figurativo desarrollamos: 

 El movimiento preciso y coordinado de ojos y manos. 

 La manipulación del material y el manejo de objetos para lograr 

exactitud en los movimientos con las manos. 

 La definición de la noción espacial. 

 La observación, la comparación y la precisión que debe existir en la 

realización de los trabajos. 

 La atención y la concentración. 

 El reforzamiento de los conceptos de silueta y figura, que aproximan a 

los estudiantes al reconocimiento de figuras geométricas, figuras de 

animales, personas, etc. 

 

Los títeres: 

 

Son un Material Didáctico muy importante en educación, pues, a la vez que 

entretienen, facilitan el desarrollo del proceso de enseñanza. Con su uso se 

construye un momento ideal para captar la atención de los niños más 

pequeños y se promueve el trabajo en valores como la amistad, solidaridad, 

ayuda, etc. 
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Los títeres son muñecos elaborados con aspecto humano o animal. Se 

construyen con distintos materiales, y, al ser manipulados con los dedos y 

las manos, cobran vida, hablan y emulan situaciones de la vida real, 

relacionadas con diversos temas. Esto facilita el aprendizaje significativo. 

 

Qué se desarrolla con este material 

 

 Facilitan el desarrollo del razonamiento verbal, pues animan a los 

niños en la dicción, en el incremento de vocabulario y en la sintaxis. 

 A través de su uso, refuerzan la práctica de buenos hábitos y mejoran 

la expresión. 

 Promueven la generación de ideas propias, útiles para la resolución 

de conflictos y el planteamiento de necesidades. 

 Permiten que los estudiantes disfruten de la actividad de crear, 

fantasear y representar situaciones variadas. 

 Estimulan la representación de pequeños papeles que pueden 

relacionar con su vida. 

 Favorecen el desarrollo de la Psicomotricidad Fina. 

Tambores Flautas y Maracas 
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Tambores, flautas y maracas son instrumentos que nos permiten reforzar la 

sensibilidad, crear nuevos reflejos, desarrollar la memoria auditiva y 

descubrir facultades imaginativas y creativas, entre otras cosas. 

La naturaleza proporciona varios elementos sonoros, sin embargo, otros 

instrumentos como las panderetas, los cascabeles, etc. y otros de viento 

como las flautas permiten que los estudiantes reconozcan y diferencien sus 

timbres y los usen acompañando en marchas, canciones y música de todo 

tipo. 

 

Qué se desarrolla con este material 

 

El uso de instrumentos musicales en el aula permite, entre otras cosas: 

 Desarrollar las capacidades expresivas de los estudiantes y las 

facultades imaginativas y creativas. 

 Promover la diferenciación y contraste de sonidos. 

 Acercar a los niños a la percepción del sonido, el silencio y su 

contraste. La vivencia de este contraste permite el despertar de la 

audición interior, al mismo tiempo que desarrolla la capacidad de 

concentración y la adquisición del sentido del orden. 

 Desarrollar la sensibilidad (musical y emocional). 

 Mejorar la memoria, atención y concentración. 

 Practicar secuencias con sonidos y promover el pensamiento lógico y 

socialización. 

 Ejercitar la coordinación y la expresión Corporal 
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Material Didáctico Para el área de Lengua y Literatura 

 

Anillado de letras  

 

 

 

Este material sirve de apoyo para desarrollar el segundo momento de la 

adquisición del código alfabético, correspondiente a la relación fonema – 

grafema. Es un material lúdico – pedagógico de fácil uso, llamativo y 

divertido, que se utiliza por lo general en los primeros años de Educación 

General Básica.  

T 

Qué se desarrolla con este material 

 

La utilización del anillado de letras está orientada al desarrollo de la Lengua, 

especialmente a la adquisición del código alfabético. Proporciona al 

estudiante experiencias concretas que involucran tanto la observación, la 

experimentación, la comparación de grafías y la diferenciación de sonidos, 

ya que: 

 Potencia la construcción de palabras. 

 Invita a la formación de nuevas palabras. 
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 Ayuda a apropiarse del código alfabético. 

 Apoya la relación fonema - grafema. 

 Con la mediación del docente estimula otros aspectos cognitivos 

como: conocimiento del código alfabético, de los elementos 

ortográficos y conciencia semántica 

 

Material Didáctico Para el área Matemáticas 

 

TaptanaNikichik 

 

La taptana, también llamada ordenador de números, es un invento de los 

antiguos pueblos del Ecuador y su descubrimiento ha permitido que el 

mundo reconozca el avance matemático de nuestros pueblos ancestrales. 

 La taptana, Nikichik se utiliza principalmente para la representación y 

operación de cantidades hasta el 9 999 

 

Qué se desarrolla con este material 

 

El uso de la taptana permite: 

 Comprender el sistema de numeración decimal posicional. 
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 La construcción de las nociones de cantidad. 

 Ejecutar procesos de secuenciación. 

 Realizar la conceptualización de las cuatro operaciones básicas 

aritméticas 

 

Base 10 

 

 

El material está formado por pequeños cubos que representan las unidades; 

estructuras lineales constituidas por la unión de 10 de los cubos anteriores 

(regletas), que representan las decenas; prismas integrados por la unión de 

10 de las estructuras lineales antes nombradas, que indican las centenas 

(placa); y cubos grandes formados por la unión de 10 prismas descritos 

anteriormente, que representan las unidades de mil o de millar 

Qué se desarrolla con este material 

 

El material Base 10 se usa desde los primeros años para comprender el 

sistema de numeración decimal posicional a partir de los conceptos de 

unidad, decena, centena y unidad de mil. Con él se realizan, de manera 

concreta, operaciones como la adición, la sustracción, la multiplicación y la 
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división, lo cual ayuda a comprender mejor sus procesos de resolución. Este 

material sirve principalmente para: 

¿Qué desarrollamos con este material? 

 Representar de manera concreta números hasta el 9 999, lo cual 

permite entender los conceptos matemáticos, a partir de la 

experiencia concreta. 

 Explicar los procesos de reagrupación entre los distintos órdenes, al 

cambiar 10 objetos de un orden inferior por uno de orden inmediato 

superior; por ejemplo, 10 unidades (cubos pequeños) se cambian por 

1 decena (regleta). 

 Realizar la composición y descomposición de números. 

 Comprender los principios operativos de la adición (agregar), 

sustracción (quitar), multiplicación (repetir) y división (repartir), con 

números naturales. 

 

Tangram y tarjetas 

 

 

 
 
El Tangram es un antiguo rompecabezas chino que data del siglo I de 

nuestra era. Llamado “Chi Chiao Pan” que significa “juego de los siete 
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elementos” o “tabla de la sabiduría”. Está formado por 7 piezas: 5 triángulos 

de diferentes tamaños, 1 cuadrado y 1 paralelogramo. 

Su objetivo, además de la estructuración del cuadrado, es la representación 

de distintas figuras utilizando únicamente las 7 piezas sin sobreponerlas. 

Hoy en día se registran más de 10 000 formas y figuras diferentes que se 

pueden construir con el Tangram 

 

Qué se desarrolla con este material 

 

Este material sirve principalmente para: 

 Promover las posibilidades creativas y el desarrollo de destrezas 

espaciales para que armen formas compuestas a partir de figuras 

geométricas. 

 Estimular la imaginación de los estudiantes a través de la búsqueda 

de posibles soluciones a las figuras planteadas. 

 Trabajar los conceptos de organización espacial de manera lúdica. 

 Reconocer figuras geométricas y otras formas a partir del análisis de 

su contexto y significado. 

 Estimular el desarrollo de la lógica. 

 Reproducir modelos a partir de instrucciones gráficas. 

 Desarrollar capacidades analíticas a través de la descomposición de 

figuras compuestas en otras más sencillas 

 Iniciar la construcción de conceptos de geometría plana, y promover 

el desarrollo de capacidades psicomotrices e intelectuales pues, 
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permite ligar de manera lúdica la manipulación concreta de materiales 

con la formación de ideas abstractas. 

 Introducir un tema, para desarrollar o reforzarlo o en el momento de la 

evaluación 

 

Bloques de construcción  

 

 

 

Es un material compuesto por varios cuerpos geométricos, especialmente 

prismas y cilindros, que sirven para apilarlos unos con otros y formar 

estructuras. Por sus colores, se los utiliza para el reconocimiento de los 

mismos, y por su fácil manejo, como material grande de conteo. En años 

superiores de educación básica se los utiliza para el reconocimiento de 

volúmenes y sus propiedades 

 

Qué se desarrolla con este material 

Es un material que se utiliza principalmente con los niños más pequeños, y 

que está orientado al desarrollo de la inteligencia espacial y a la 

comprensión de nociones topológicas como: lugar, forma, posición, etc. 
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Además estimula otros aspectos cognitivos como: material 

 Construcción de estructuras en equilibrio. 

 Análisis de la relación causa-consecuencia. 

 Juegos de roles. 

 Estimulación visual a través del color. 

 Motricidad Fina. 

 Creatividad. 

 Imaginación. 

 Identificación de formas en las caras de los cuerpos geométricos. 

 Reconocimiento de cuerpos geométricos 

 

Materiales Didácticos para el Área de Estudios Sociales  

 

 

Globo terráqueo  

 

 

Un globo terráqueo es un modelo a escala tridimensional de la Tierra, que 

representa, al mismo tiempo, el ángulo del planeta en relación con el Sol y 

su propio giro. 
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Qué se desarrolla con este material 

El empleo del globo terráqueo permite: 

 Reconocer la esfera como un modelo eficaz para estudiar distintos 

aspectos del planeta. 

 Desarrollar aspectos del razonamiento espacial. 

 Entender el sistema de coordenadas terrestres. 

 Aprender a trazar, de forma aproximada, el camino más corto entre 

dos puntos del globo. 

 Visualizar fácilmente cómo cambian los días y las estaciones. 

 Comprender los husos horarios. 

 Utilizar las líneas imaginarias de la Tierra (paralelos y meridianos), la 

latitud y la longitud geográficas, en la localización cartográfica de 

elementos 

 
 
Atlas  

 

El atlas es un conjunto de mapas de diversa índole que brinda una 

información completa y sintetizada de la realidad física, económica, 

productiva, ambiental, etc., por lo que reúne toda la información geográfica 

necesaria, resumida en un compendio del conocimiento sobre un territorio, 
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sobre la influencia del hombre en él, y las relaciones de la naturaleza y del 

medio. Además, el atlas es una herramienta que expone de modo riguroso y 

objetivo y que describe con criterio científico relieve, clima, orografía, 

aspectos físicos, habitantes y distribución de recursos de un lugar o lugares 

de la Tierra. 

 

Qué se desarrolla con este material 

 

Con este material, se desarrollan las diferentes categorías del análisis, ya 

que permite al estudiante determinar el lugar, el paisaje, la región, el medio, 

el territorio; comprender la organización y transformación del lugar donde 

vive y desarrollar nociones temporales a partir de la interacción de 

componentes naturales, sociales y económicos, que estructuran el espacio 

geográfico en las escalas de orden que presenta, por ejemplo, cantonal, 

provincial, nacional y mundial. Conciencia y responsabiliza a los estudiantes 

del espacio donde viven, desarrolla la observación y la síntesis. 
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CAPÍTULO II 

 

LA MOTRICIDAD FINA  

 

CONCEPTO DE MOTRICIDAD FINA 

 

“La Motricidad, es definida como el conjunto de funciones nerviosas y 

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

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

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

funcionamiento los receptores sensoriales situados en la piel y los 

receptores propioceptivos de los músculos y los tendones”16 

 

La Motricidad Fina influye movimientos controlados y deliberados que 

requieren el desarrollo muscular y la madurez del sistema nervioso central. 

Aunque los recién nacidos pueden mover sus manos y brazos, estos 

movimientos son el reflejo de que su cuerpo no controla conscientemente 

sus movimientos.  

El desarrollo de la Motricidad Fina es decisivo para la habilidad de 

experimentación y aprendizaje sobre su entorno, consecuentemente, juega 

un papel central en el aumento de la inteligencia. 

                                                           
16LE BOULCH, Jean. El desarrollo psicomotor del nacimiento a los seis años, Madrid, Doñate, 

2008 

http://scollvaz.galeon.com/
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“La Motricidad Fina, micro-motricidad o motricidad de la pinza digital tiene 

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

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

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

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

 

 ÁREA PSICOMOTORA 

 

Esta área estimula las destrezas motrices y creadoras y permite al niño 

descubrir las propiedades de los objetos y sus propias cualidades. 

Esta área favorece la preparación pre escolar creando situaciones que el 

niño tiene que enfrentar realizando juegos que le permitan conocer su 

cuerpo, ejercitarlo en diversas configuraciones espaciales y temporales, y 

así integrar las nuevas experiencias. 

 

Los ejercicios que se realicen deben partir de la exploración del propio 

cuerpo y del espacio que le rodea, desarrollar paralelamente la percepción, 

la atención, la educación social y el lenguaje que acompaña la acción. Los 

recursos del docente deben ser múltiples: motivadores y debe ser 

estimulante, como los objetos de la realidad o de la imaginación. La música 

es uno de los recursos más completos en ésta área: influye en el 

movimiento, la percepción auditiva, la atención y la memoria 
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ASPECTOS DE LA PSICOMOTRICIDAD FINA 

Coordinación viso-manual: son movimientos que implican mayor precisión. 

Primero se realizará una ejercitación con respecto a la visualización del 

objeto y la motivación en la tarea a ejecutar. 

 

Los elementos más afectados, que intervienen más directamente son: 

- La mano 

- La muñeca 

- El antebrazo 

- El brazo 

 

Motricidad Facial: este usa un aspecto que pocas veces entra en 

programaciones, debido a que no parece punto de partida para conseguir 

otras adquisiciones. Su importancia es extraordinaria desde dos puntos de 

vista: 

 

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 los gestos 

voluntarios e involuntarios de la cara. 

Motricidad Fonética: todo el lenguaje oral se apoya en unos aspectos 

funcionales que son los que le dan cuerpo: 

1. Acto de fonación: posibilitar el paso del aire a través de los diferentes 

órganos. 
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2. Motricidad general de cada uno de los órganos: velo del paladar, lengua, 

labios, cuerdas vocales… 

3. Coordinación de los diferentes movimientos. 

4. Automatización del proceso fonético del habla. 

 

Motricidad Gestual: Las manos.- Diadoco cinesias: el dominio parcial de 

cada uno de los elementos que componen la mano es una condición básica 

para que aquella pueda tener una precisión en sus respuestas. 

 

Tanto en la coordinación manual como en la viso-manual exigen un dominio 

de la muñeca que permite una autonomía de la mano respecto al brazo y el 

tronco y una independencia segmentaria así como un tono muscular. 

Los ejercicios para desarrollar la Motricidad gestual se los puede realizar 

usando títeres, marionetas. Es importante igual acostumbrar al niño a hacer 

diariamente ejercicios con los dedos como teclear, elevación de dedos, 

separación de dedos, movimientos del pulgar, etc. 

 

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

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

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

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

proceso de desarrollo y se toma como un acontecimiento importante para 

evaluar su edad de desarrollo. Las destrezas de la Motricidad Fina se 

desarrollan a través del tiempo, de la experiencia y del conocimiento y 
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requieren inteligencia normal (de manera tal que se pueda planear y ejecutar 

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

 

La Motricidad Fina, Micro-motricidad o Motricidad de la pinza digital tiene 

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

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

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

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

 

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

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

en los movimientos de las manos y dedos. 

 

Se desarrolla con la práctica de múltiples acciones como: 

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

Vestirse- desvestirse - comer - asearse 

Trabajos con arcillas. Modelados con materia diferente 

Pintar: trazos, dibujar, escribir. 

Tocar instrumentos musicales. Acompañar. 

Trabajos con herramientas: soltar - apretar - desarmar - punzar - coser - 

hacer bolillos. 

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

Bailes: sevillanas, danzas, palmas, etc. 

Otras acciones diversas. 
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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. 

 

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 
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todo el manejo de las cosas, los trabajos con arcilla, modelado de ceras, 

plastilinas, amasamientos, presiones sobre pelotas de espuma, 

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

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

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

vestirse, etc. 

 

Isabel Cabanellas analiza el proceso de aprendizaje consciente en el acto 

del dibujo y la manipulación con la materia plástica. Ha realizado 

interesantes investigaciones con niños de seis meses en adelante y describe 

la importancia que tienen estas actividades y la influencia sobre la 

maduración, y destaca que:  

 

-“La creación de un acto no es algo pre-dado, sino que es algo construido. 

- Parte de la interacción entre el sujeto y el objeto. 

- Destaca el carácter interactivo de los sistemas de actuación. 

- Se apoya en la existencia de una conciencia primaria desde la que se 

originan diversos impulsos de actuación, por los que en el sujeto se genera 

un interés por conocer y mejorar. 

 

- Considera los procesos conscientes como parte esencial del acto para 

integrar la consciencia primaria con una consciencia de orden superior.”17 

                                                           

17CABANELLAS I, HOYUELOS, A.: Mensajes entre líneas. Ayuntamiento de Pamplona. 
Patronato Municipal de Escuelas Infantiles.2007. 
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En todos estos trabajos se activan los sentidos cenestésico, táctil, visual.... 

Estos sentidos, a veces, están vinculados entre sí y actúan interactivamente 

con los sistemas de actuación. En el trabajo manual, el sistema táctil tiene 

gran responsabilidad en la información. Depende de los receptores de la 

piel. El sistema cenestésico registra el movimiento por medio de los 

receptores en los músculos, tendones y articulaciones, que facilitan 

información respecto al movimiento de los diferentes segmentos corporales. 

 

 Le Boulch considera imprescindible la actividad manual y la propia 

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

indispensable para el aprendizaje de la escritura. Especialmente la destreza 

fina o movimiento propio de la pinza digital. 

 

Cratty, en un detallado estudio sobre la actividad manual plantea que: "A 

medida que los niños establecen contacto con objetos por medio de sus 

manos, pasan por tres fases generales: 1) contacto simple; 2) presión 

palmar rudimentaria e inspección; y 3) formación de copias motrices exactas 

de los objetos, mediante su inspección táctil precisas"18. 

La actividad manipulativa es tan importante, que buena parte de la conducta 

humana está basada en la manipulación. Todas las referencias orientadas a 

la medición de la fuerza en los niños están referidas a la fuerza prensil de las 

                                                           
18CRATTY, Briant., Desarrollo perceptual y motor en los niños, Barcelona, Paidós, 2005 
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manos. Incluso la misma formación de la voluntad pasa por esta constancia 

de trabajos manuales.  

 

Dentro de esta actividad óculo manual distinguimos lo que es destreza fina y 

destreza gruesa. La destreza fina está basada en los movimientos de la 

pinza digital; la destreza gruesa abarca los movimientos más globales del 

brazo en relación con el móvil que manejamos y donde generalmente 

hay  desplazamiento e intervención de la motricidad general. 

 

La trascendencia del desarrollo y dominio manual en relación con los 

aprendizajes escolares es defendida por todos los educadores y psicólogos 

estudiosos del movimiento. Para el ser humano, la mano es el vehículo 

fundamental de aprendizaje, por lo que su desarrollo óptimo es, más que 

una obligación, una condición. 

 

La Motricidad Fina consiste en la posibilidad de manipular los objetos, sea 

con toda la mano, sea con movimientos más diferenciados utilizando ciertos 

dedos.”19 

Es el desarrollo de la Motricidad Fina, es el resultado de los logros 

alcanzados por el niño en el dominio de los movimientos finos de la mano, 

de los pies, la coordinación óculo-manual, óculo pedal, la orientación 

                                                           
19AGUIRRE ZABALETA, Javier. Desarrollo de la inteligencia motriz como base para la 

evolución y capacitación humana en los primeros años de vida. Tesis doctoral, Universidad 

de Zaragoza, Dpto. de Fisiatría y Enfermería. 2006. 
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espacial y la lateralidad, bajo la influencia del adulto, quien de manera 

intencionada o no, le va mostrando los modos de conducta motriz 

socialmente establecidos, que le permiten al niño desarrollar su 

independencia, realizar acciones cada vez más complejas y perfeccionarlas. 

 

 Se consideran la edad preescolar el momento en el cual la estimulación 

constituye un determinante del desarrollo por una serie de factores que lo 

proporcionan: el acelerado crecimiento, el desarrollo de los sistemas 

sensoriales, del sistema osteomioarticular (la flexibilidad de los músculos y 

tendones, calcificación de los huesos, presentándose en la mano, en el pie, 

en la musculatura de la cara diferentes etapas de maduración), la facultad de 

establecer innumerables conexiones nerviosas temporales, así como el 

proceso de mielogénesis, que constituyen la base fisiológica que permiten 

configurar las condiciones para el aprendizaje de las diferentes acciones. 

Asociados a estos están los períodos críticos o sensitivos del desarrollo, la 

infinita capacidad de asimilar la experiencia social trasmitida por el adulto y 

no menos importante es la propia experiencia individual del niño.  

 

El desarrollo de la Motricidad Fina la cual está dirigida a la necesaria 

ejercitación y desarrollo de los pequeños grupos musculares de la cara las 

manos dedos y los pies-dedos, ya que generalmente no reciben la intención 

directa cuando se realizan el resto de los ejercicios relacionados con la 

motricidad gruesa, considerando importante el trabajo de los mismos como 

parte del desarrollo integral del niño en esta etapa, lo cual contribuirá a la 
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realización de movimientos cada vez más precisos, en su evolución futura. 

Los contenidos relacionados con la Motricidad Fina comienzan a realizarse a 

partir del tercer mes de nacido teniendo en cuenta el desarrollo y evolución 

de estos movimientos descritos anteriormente. Estos contenidos se pueden 

realizar en los horarios de vigilia en el primer año de vida por indicación del 

adulto o de ser necesario recurrir a la imitación como procedimiento eficaz 

para lograr el propósito deseado. 

 

Se consideran estas edades el momento en el cual la estimulación 

constituye un determinante del desarrollo por una serie de factores que lo 

proporcionan: el acelerado crecimiento, el desarrollo de los sistemas 

sensoriales, del sistema osteomioarticular (la flexibilidad de los músculos y 

tendones, calcificación de los huesos, presentándose en la mano, en el pie, 

en la musculatura de la cara diferentes etapas de maduración), la facultad de 

establecer innumerables conexiones nerviosas temporales, así como el 

proceso de mielogénesis, que constituyen la base fisiológica que permiten 

configurar las condiciones para el aprendizaje de las diferentes acciones. 

 

Asociados a estos están los períodos críticos o sensitivos del desarrollo, la 

infinita capacidad de asimilar la experiencia social trasmitida por el adulto y 

no menos importante es la propia experiencia individual del niño. Enla 

Dimensión del Desarrollo de la Motricidad, se incluyen contenidos 

relacionados con el desarrollo de la Motricidad Fina la cual está dirigida a la 

necesaria ejercitación y desarrollo de los pequeños grupos musculares de la 
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cara las manos dedos y los pies-dedos, ya que generalmente no reciben la 

intención directa cuando se realizan el resto de los ejercicios relacionados 

con la motricidad gruesa, considerando importante el trabajo de los mismos 

como parte del desarrollo integral del niño en esta etapa, lo cual contribuirá a 

la realización de movimientos cada vez más precisos, en su evolución futura. 

 

Los contenidos relacionados con la Motricidad Fina comienzan a realizarse a 

partir del tercer mes de nacido teniendo en cuenta el desarrollo y evolución 

de estos movimientos descritos anteriormente. Estos contenidos se pueden 

realizar en los horarios de vigilia en el primer año de vida por indicación del 

adulto o de ser necesario recurrir a la imitación como procedimiento eficaz 

para lograr el propósito deseado. Estos ejercicios en el resto de los grupos 

se ejecutarán no sólo como parte de los ejercicios de desarrollo físico 

general, sino en cada momento que se posibilite realizar los mismos, como 

por ejemplo: ante y durante el baño, en el horario dedicado al juego, los 

paseos y formas motivacionales que favorezcan la concentración de la 

atención, la relajación y la recuperación activa durante las actividades que se 

programen sin olvidar lo que aportan al desarrollo de la corporeidad, la 

flexibilidad y para que aprendan a conocer su cuerpo, sus posibilidades y las 

relaciones con su entorno.   

 

El desarrollo de la Motricidad Fina en los niños y niñas de 3 a 6 años es una 

de las de mayor importancia dentro del esquema educativo   e influye de 
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manera directa en el desarrollo integral de los niños y niñas en la educación 

inicial. 

 

CARACTERÍSTICAS DE LA MOTRICIDAD FINA EN EL NIÑO DE 5 AÑOS 

 

Desde la psicología evolutiva: 

El desarrollo psicomotor del niño-a durante la primera infancia transcurre por 

diferentes estadios: 

 

1.- Estadio de impulsividad motriz, por ejemplo el niño sonríe por reflejo 

condicionado o como respuesta a un estímulo, alguien le sonríe y él lo hace 

también. 

2.- Estadio emotivo, por ejemplo el niño sonríe porque siente alegría o cariño 

cuando ve a esa persona. 

3.- Estadio sensorio motor, por ejemplo el niño sonríe cada vez que se 

encuentra con la persona que le cuida y estira sus brazos para que le amar. 

4.- Estadio proyectivo: establece las preferencias a través de elegir mediante 

la movilidad con que persona se quiere quedar y emite una sonrisa con 

sonidos. 

“El desenvolvimiento total del hombre se determina fundamentalmente en los 

seis primeros años de su vida”. (De Toni) 

Es un comentario que llama la atención y nos recuerda la importancia de 

esta edad, porque como señala el profesor de Pediatría de Génova, el niño 

adquiere en el curso de los cinco a seis primeros años de vida, todas las 
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principales experiencias que determinan su personalidad psíquica, en el 

resto de sus días no hará más que repetir, perfeccionar, aplicar y utilizar lo 

que ya había recogido previamente en el campo de sus experiencias 

personales fundamentales. Por eso conozcamos y analicemos las 

características más importantes de los niños-as de 5 años: 

 

- Entre los cinco y los seis años, etapa del desarrollo cerebral los niños-as 

adquieren la habilidad de la abstracción siendo capaces de aceptar la 

simbología para expresar ciertas ideas (letras y números). Se desarrolla el 

pensamiento deductivo abstracto y la Motricidad Fina y la grafo motricidad. 

Es la etapa en la que se define también la lateralidad (diestros y zurdos), 

antes de que esto ocurra los niños usan manos y pies indistintamente. 

Empieza el despertar el pensamiento creativo, característica fundamental en 

esta edad, encrucijada entre el desarrollo psicomotriz y el desarrollo de la 

personalidad en la entremezcla de sus potencialidades y talentos 

“mejorados” a lo largo de toda su vida. 

- El niño-a de cinco años posee equilibrio y control. Está bien orientado 

respecto de sí mismo. Mantiene los brazos cerca del cuerpo. La actividad 

motriz gruesa está bien desarrollada aunque quizá camine con los pies 

inclinados puede hacerlo en línea recta, es capaz de descender las 

escaleras alternando los pies y saltar sobre un solo pie alternadamente. Se 

lava y se viste solo, preocupándose por su ropa y le gusta ayudar a su 

madre en las tareas del hogar. 
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- Hace preguntas como ¿para qué sirve esto? O ¿cómo funciona?, para esto 

los padres deberán dar una respuesta sencilla pero cierta, empieza a 

sentirse seguro de sí mismo y por lo general es digno de confianza. 

 

- Para la edad de cinco años, la mayoría de los niños-as han avanzado en el 

desarrollo de sus habilidades motoras finas y más aún si estuvieron en un 

preescolar. Se sienta con el tronco perfectamente erguido cuando realiza 

sus tareas. Puede moverse a la derecha o izquierda para orientar su cuerpo 

y puede ponerse de pie y continuar con su tarea. El funcionamiento de ojos y 

manos parece tan complejo como el de un adulto, aunque en realidad debe 

desarrollar aún las estructuras más finas. 

 

- Puede dibujar figuras humanas reconocibles con las características faciales 

y las piernas conectadas en un tronco mucho más preciso.  

- Le gusta copiar dibujos, letras y números, le agrada colorear contornos de 

figuras tratando de no salirse, además pueden cortar y pegar.  

- Arma un rompecabezas familiar en forma activa y rápida. Su manualidad 

está bien establecida y puede reconocer la mano que usa para escribir.  

 

Toma el lápiz, con la mano dominante y no lo transfiere a la mano libre como 

lo hacía en las edades anteriores. 

 

- Al adquirir más destreza en sus manos puede atarse los cordones de sus 

zapatos abrochar botones, coser una hebra de lana a través de varios 
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agujeros practicados en una tarjeta haciéndolos girar. Muestra preferencia 

por los bloques grandes, como por los pequeños, de diversas formas y 

colores, con los cuales construye estructuras sencillas. Les encanta observar 

e imitar los roles de las personas. 

 

- Estas características nos muestran la gran transformación que se realiza 

en el niño-a del ser dependiente, “irresponsable” y “asocial” (como el niño de 

dos años) a un individuo independiente, “responsable” y con tendencia al 

“ajuste social” listo para incursionar en el ambiente escolar. 

 

El desarrollo Psicomotriz desde un punto de vista anatómico, funcional: 

neurológico según las leyes cefalocaudal (“la corticalización empieza en el 

segmento cefálico y progresa hacia la extremidad caudal”,20 es decir de la 

cabeza hacia la base de la médula espinal: arriba- abajo) y ley próximo distal 

que argumenta que el desarrollo neurológico del crecimiento del niño-a va 

desde adentro a fuera. 

 

LA MOTRICIDAD FINA ESTUDIADA DESDE LA VISIÓN PSICOMOTRIZ. 

 

Toda tarea motriz debe estudiarse desde el proceso psicomotriz. Si tratamos 

de centrar nuestro estudio en una tarea educativa como la escritura o 

movimientos propios de la pinza digital, no podemos perder nuestra 

                                                           
20PEREZ, Francisco y URQUIA Begoña, “ Para la integración del deficiente”, Sexta Edición, 

Editorial 
C.E.P.E, Madrid – España , 2009, p. 213 
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orientación desde la visión psicomotriz y el soporte sobre el cual se sustenta, 

como es el sistema nervioso. 

 

En este contexto, podemos decir que la psicomotricidad es una acción 

vivenciada, propia de la educación. Se apoya en la noción del desarrollo 

neuro-psico-socio-motriz del niño. Facilita al niño el acceso al pensamiento 

operatorio. 

 

La psicomotricidad tiene gran variedad de enfoques y consiste en una 

actividad interdisciplinar cuyo objetivo fundamental es la motricidad 

conductual. El niño antes que nada es movimiento. Por ello la 

psicomotricidad se concibe como el desarrollo psíquico que se obra en el 

sujeto a través del movimiento. 

 

Podíamos definir la psicomotricidad como la percepción del desarrollo 

estructural y funcional, según la cual se considera que existe una identidad 

entre las funciones neuromotrices del organismo y sus funciones psíquicas. 

En el aprendizaje y desarrollo de la escritura se establece esta relación 

psicomotriz, donde se relacionan lo cognitivo, lo psicológico y lo afectivo. 

 

a) En lo cognitivo.- debemos partir de la hipótesis que debe sustentar 

nuestra visión neurológica de desarrollo. "Detrás de cada aprendizaje hay 
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una estructura neurológica capaz de soportar ese aprendizaje".21 Esta 

hipótesis nos lleva a la interpretación de la teoría localista de las funciones 

del cerebro, descrita por Brodmann, Vogt, Kleist, entre otros y que nos llevó 

a la aparición de los mapas corticales.  

 

La teoría opuesta radica en considerar que el cerebro actúa en la 

participación activa de un todo. Es la teoría del sistema funcional complejo u 

holístico. Un sistema funcional así, interrelaciona diferentes zonas del 

cerebro cada una de las cuales contribuye con su papel específico a la 

realización de un determinado proceso mental.  

 

Centrados en cualquiera de las teorías, sí que podemos considerar que todo 

aprendizaje está sustentado por una estructura neurológica. La adquisición 

de los movimientos manuales no puede ser diferente. El aprendizaje ha sido 

definido como "el proceso neural interno que se supone tiene lugar siempre 

que se manifiesta un cambio en el rendimiento no debido al crecimiento 

vegetativo ni a la fatiga". También se define el aprendizaje como: "el proceso 

por el cual la conducta es desarrollada o alterada a través de la práctica o la 

experiencia"22. En la escritura, los cambios que se producen, requieren un 

proceso largo e integrador de las habilidades adquiridas. 

 

El aprendizaje motor de la escritura es un tipo de aprendizaje, como otro de 

                                                           
21ASENSIO, José Mª. Biología, educación y comportamiento, Barcelona, C.E.A.C. 2008 
22KNAPP, Bárbara. La habilidad en el deporte. Valladolid. Minón 1981 
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cualquier categoría intelectual, que permite un incremento en el rendimiento 

motor de la Motricidad Fina, gracias a la práctica, a la experiencia y a la 

percepción que de ellas obtenemos. Si consideramos que el aprendizaje es 

un proceso neural y que a su vez significa un cambio evolutivo del 

rendimiento, provocado por la práctica y la experiencia, debemos reflexionar 

sobre estos criterios que acabamos de exponer:  

 

1º.- ¿Cómo el sistema nervioso del ser humano interviene en el proceso 

neuromotor del aprendizaje de la Motricidad Fina? 

2º.- ¿Qué entendemos por cambio evolutivo del rendimiento motor?  

3º.- ¿Cómo analizamos esa responsabilidad derivada de la práctica y la 

experiencia desde la intervención del docente? 

 

Sobre estas preguntas quizás no se reflexiona con frecuencia, pero siempre 

las necesitamos para interpretar el sentido educativo que hay en nuestra 

práctica. Todo el proceso regulador de los movimientos del brazo, antebrazo, 

muñeca, mano y dedos, están relacionados con la función de diferentes 

áreas cerebrales, sobre las cuales recae el fenómeno del aprendizaje. Entre 

las más importantes podemos destacar: 

 

- El área pre frontal: encargada de la elaboración del pensamiento y la 

emoción. 

- Áreas motoras: incluye la corteza motora, corteza premotora y área de 

Broca. Están relacionadas con el control y la actividad muscular. Controla y 
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regula los movimientos corporales mediante la percepción y la regulación de 

contracciones musculares coordinadas. 

 

- Área de Broca y habla: controla el habla. La primera localización cerebral 

conocida ha sido la del lenguaje articulado, situada por Broca en el pie de la 

tercera circunvolución frontal izquierda. 

- Área sensitiva somática (lóbulo parietal). Detecta sensaciones táctiles, 

presión temperatura, dolor. 

- Área visual (lóbulo occipital). Detecta sensaciones visuales. 

- Área de Wernicke (lóbulo temporal). Analiza información sensitiva de todas 

las fuentes. 

- Área auditiva (lóbulo temporal) Detecta sensaciones auditivas.  

En el funcionamiento de estas áreas, cada una tiene su misión: la vista debe 

recibir la imagen y colaborar en la transferencia viso-motriz; las áreas de 

interrelación establecen los ajustes necesarios para que el proceso 

perceptivo, de pensamiento y emocional, contribuyan en el comportamiento 

ideal del niño en formación. La función auditiva al igual que la percepción 

táctil, se integran de manera simultánea para colaborar al resultado de 

aprendizaje y ejecución que deseamos conseguir en la persona que practica 

una acción como la de escribir, manipular o crear otros movimientos 

posibles. 

 

Hay datos demostrativos de que la evolución de las capacidades 

manipulativas es acompañada por cambios significativos en la corteza 
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cerebral que controla los movimientos de las manos. Cratty describe 

estudios realizados, en los cuales, alrededor del segundo año, se advierte un 

cambio en el desarrollo cortical en la región del área motriz que controla los 

movimientos de la mano. 

 

Por eso debemos hacer mención, igualmente, a la teoría de "la localización 

dinámica de los sistemas funcionales" en el que intervienen las áreas de 

asociación, para elaborar el proceso de asimilación de la experiencia y 

generar los diferentes modelos de inteligencia y actuar en la vida con la 

mejor efectividad posible. 

 

Campo visual I          Campo visual D 

                                          Mano I            Mano D 

 

 

El esquema anterior nos muestra el modo en que los campos visuales 

izquierdo y derecho se proyectan a las cortezas visuales invertidas, debido a 

la decusación parcial del quiasma óptico. “La audición también está cruzada 

en gran medida. El olfato es ipsolateral. El control de la mano derecha para 
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la escritura tiene su procedencia en el hemisferio izquierdo.”23. En definitiva, 

parece ser que las funciones mentales dependen más del funcionamiento 

armónico de las distintas áreas del cerebro no equivalentes entre sí ni 

necesariamente próximas en su ubicación anatómica. 

 

El área cognitiva hace referencia a cómo el niño va tomando conciencia de 

sí mismo y de su entorno, como entidades separadas. A medida que se 

desarrolla, sus relaciones con los objetos o las personas que le rodean se 

van haciendo más complejas. Por ello, el objetivo principal de esta área es 

que el niño elabore estrategias cognitivas que le permitan adaptarse a los 

problemas con los que se va encontrando en los primeros años. Pero, 

¿cómo va elaborando esas estrategias? El niño explora su entorno 

principalmente mediante el movimiento, es decir, la motricidad gruesa, y lo 

analiza mediante la exploración de los objetos, principalmente mediante la 

Motricidad Fina. 

 

b) Lo Psicológico.- ya lo defendió Freud. "Lo psicológico nace de lo 

biológico". Cuando un niño realiza una actividad manual, está contribuyendo 

a que su naturaleza psicológica se active y genere estados de satisfacción 

gratificante. La mano enriquece la mente, la mente enriquece la capacidad 

de realizar nuevos y precisos movimientos. Ambas interrelaciones se 

retroalimentan y generan equilibrios de conductas. Nada más natural y 

                                                           
23POPPER, K y ECCLES, J.: El yo y su cerebro. 2ª edición, Barcelona, Ed. Labor, 2009, 

pág. 357. 
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nutritivo para un buen equilibrio psicosomático que dominar aquellos 

impulsos naturales que el ser humano tiene para intentar perfeccionar sus 

capacidades de realizar estas funciones 

 La mano se considera como el instrumento principal para la conquista del 

mundo exterior.  

 

 Le Boulch nos describe la importancia del movimiento en la educación. Con 

él podemos decir que "sólo una educación que parta de un apoyo 

fundamentado en el desarrollo motriz, basada en una metodología activa, 

participativa, de hechos motóricos, acorde a los estadios de madurez del 

niño, será la que posibilite la génesis de la imagen del cuerpo, núcleo central 

de la personalidad"24. A medida que el niño adquiere comportamientos 

motores, experimenta una psicología que le es propia y que está en paralelo 

con la estructuración progresiva del sistema nervioso.  

 

c) Lo Afectivo y Emocional.- Llega con la naturaleza básica de quererse y 

querer lo que el niño hace. El aprendizaje de los movimientos de la mano y 

dedos en tareas como tocar instrumentos musicales, bailar, acariciar, 

cuando se realizan cargadas de sentimiento afectivo, desarrollan una 

capacidad perceptiva y de ejecución que genera transferencia a la 

realización de otros movimientos como la escritura.   

 

                                                           
24LE BOULCH, Jean.: [1981], El desarrollo psicomotor del nacimiento a los seis años, 
Madrid, Doñate, 2007. 
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Cuando el cuerpo responde a los deseos del ser humano, la afectividad 

sobre sí mismo se enriquece. La afectividad debe partir del amor hacia uno 

mismo. Ello nos ayudará a querer lo que hacemos, a querer a los demás y a 

las cosas que nos sirven y al medio ambiente en el que vivimos. La forma de 

realizar la escritura depende tanto, y a veces más, de los sentimientos que 

de los pensamientos. 

“La sensibilidad cenestésica y la perfección de los movimientos de la mano 

van unidos al desarrollo neurológico y están, a su vez, en relación con las 

capacidades de información y realización.”25 (Da Fonseca 1988). La cuestión 

está en pensar ¿Cómo podemos desarrollar más inteligencia y más 

sensibilidad afectiva por la acción de escribir? 

 

La función emocional permite incrementar las fases de atención y 

concentración, desarrollar su autoestima y confianza en sí mismos. Gracias 

a ella, el ser humano, logra un sentimiento de seguridad, su autocontrol y 

una motivación intrínseca por lo positivo de la experiencia. Por añadidura, 

aprenden el valor del trabajo independiente, del compañerismo y el saber 

escuchar a los demás. 

 

EVOLUCIÓN DE LA MOTRICIDAD EN LA EXTREMIDAD SUPERIOR 

 

Una cuestión conocida es que la maduración del sistema nervioso se realiza 

de lo céfalo caudal y lo próximo distal. Este proceso analizado en la 

                                                           
25DA FONSECA, Vítor. Ontogénesis de la motricidad. Madrid. G Núñez Editor. 2008 
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extremidad superior nos lleva a un análisis de observación desde los 

movimientos globales del brazo a la diferenciación segmentaria hombro-

brazo, brazo-antebrazo, antebrazo-mano-dedos. 

 

En un primer momento, los niños agarran con toda la mano. Más tarde el 

pulgar se opone a los otros cuatro dedos, y poco a poco la prensión es más 

fina, de manera que es capaz de coger objetos pequeños, como una canica 

o incluso migas de pan. La complejidad de las unidades motoras, actuando 

sobre la arquitectura funcional de las articulaciones permite los movimientos 

precisos y coordinados de la Motricidad Fina. La evolución de la prensión es 

a su vez compleja. Pasa de una prensión palmar a una activación de 

oposición del pulgar, para alcanzar la precisión de la pinza digital cuando el 

pulgar consigue la oposición con todos los dedos de la mano.  

 

Esta evolución de los movimientos de la mano está vinculada a la evolución 

de la inteligencia motriz y por consiguiente con las inteligencias del ser 

humano. Por eso aludimos a la hipótesis siguiente: "si la inteligencia humana 

se caracteriza por la capacidad de elección de la respuesta adecuada, la 

inteligencia motriz se caracteriza por la capacidad de reproducir 

movimientos, de forma adecuada, en las situaciones y propuestas 

requeridas por las necesidades sociales"26 

 

 
                                                           
26GUYTON, A. Anatomía y fisiología del sistema nervioso. Buenos Aires. Ed. Panamericano. 
1990 
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DETECCIÓN DE PROBLEMAS CON LA MOTRICIDAD FINA 

 

Una de las formas en que se puede detectar problemas con la Motricidad 

Fina es la disgrafía que es la escritura defectuosa sin que un importante 

trastorno neurológico o intelectual lo justifique. 

 

Causas: Escritura defectuosa sin que un importante trastorno neurológico o 

intelectual lo justifique. Hay dos tipos de disgrafía: 

 

Disgrafía Motriz: Se trata de trastornos psicomotrices. El niño disgráfico 

motor corresponde la relación entre los sonidos escuchados, y que el mismo 

pronuncia perfectamente, y la representación gráfica de estos sonidos, pero 

encuentra dificultades en la escritura como consecuencia de una Motricidad 

deficiente. Se manifiesta en lentitud, movimientos gráficos disociados, signos 

gráficos indiferenciados, manejo incorrecto del lápiz y postura inadecuada al 

escribir. 

 

Disgrafía Específica: La dificultad para reproducir las letras o palabras no 

responde a un trastorno exclusivamente motor, sino a la mala percepción de 

las formas, a la desorientación espacial y temporal, a los trastornos de ritmo, 

etc. Compromete a toda la Motricidad Fina Rigidez de la escritura: Con 

tensión en el control de la misma; Grafismo suelto: Con escritura irregular 

pero con pocos errores motores; Impulsividad: escritura poco controlada, 

letras difusas, deficiente organización  de la página; Inhabilidad: Escritura 
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torpe, la copa de palabras plantea grandes dificultades; lentitud y 

meticulosidad: escritura muy regular, pero lenta, se afana por la precisión y 

el control. 

 

La dificultad para reproducir las letras o palabras no responden a un 

trastorno exclusivamente motor, sino a la mala percepción de las formas, a 

la desorientación espacial y temporal, a los trastornos de ritmo, etc., 

compromete a toda la Motricidad Fina. 

 

Los niños que padecen esta disgrafía pueden presentar: 

 

* Rigidez de la escritura: Con tensión en el control de la misma 

* Grafismo suelto: Con escritura irregular pero con pocos errores motores. 

* Impulsividad: Escritura poca controlada, letras difusas, deficiente 

organización de la página. 

* Inhabilidad: Escritura torpe, la copia de palabras plantea grandes 

dificultades. 

* Lentitud y meticulosidad: Escritura muy regular, pero lenta, se afana por la 

precisión y el control. 

 

Diagnóstico 

Escolar 

El Diagnóstico entro del aula consiste en precisar el grado de alteraciones y 

puntualizar el tipo de frecuencia del error gráfico. Para este procedimiento se 
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necesitará corregir diariamente las producciones del niño, destacando las 

fallas para reeducar  con la ejercitación adecuada: De forma individual, se 

realizarán pruebas tales como: 

 

Dictados: De letras, sílabas o palabras. Se dicta un trozo de dificultad 

acorde con el nivel escolar del niño. Lo más simple consiste en extraerlo del 

libro que habitualmente usa el niño, correspondiente al grado que cursa.  

Realizar el análisis de errores 

 

Prueba de Escritura Espontánea: destinada a niños  que ya escriben. La 

consigna es: ·escribe bloque te gusta” o “lo que quieras”. Del texto se 

señalaran los errores cometidos, siguiendo la clasificación de errores 

frecuentes señalada en la etiología de esta patología. 

 

Copia: de  un trozo de imprenta y de otro en cursiva, reproducir el texto tal 

cual está, y luego otros dios textos, uno en imprenta para pasar a la cursiva, 

y otro en cursiva para pasar a la imprenta. Aquí observamos sí el niño es 

capaz de copiar sin cometer errores y omisiones; o bien si puede transformar 

la letra (lo que implica un proceso de análisis y síntesis). Si el niño no logra 

copiar frases, se le pide que copie palabras, sílabas o letras. 

 

Tratamiento 

El Tratamiento de la disgrafía abarca una amplia gama de actividades que 

podrán ser creadas por el docente al tener el registro de errores que comete 
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el niño. Se recomienda llevar un cuadernillo o carpeta aparte de la del 

trabajo en aula, para facilitar la inclusión de nuevos ejercicios y la corrección 

minuciosa. 

 

El Tratamiento tiene por objetivo recuperar la coordinación global y manual y 

la adquisición del esquema corporal; rehabilitar la percepción y atención 

gráfica; estimular la coordinación visomotriz, mejorando el proceso óculo 

motor; educar y corregir la ejecución de los movimiento básicos que 

intervienen en la escritura (rectilíneos, ondulados) así como tener en cuenta 

conceptos tales como. Presión, frenado, fluidez, etc., mejorar la ejecución de 

cada una de las gestalten que intervienen en la escritura, es decir, de cada 

una de las letras; mejorar la fluidez escritora; corregir la postura del cuerpo, 

dedos, la mano y el brazo, y cuidar la posición del papel. El tratamiento de la 

disgrafía abarca las diferentes áreas: 

 

1.- Psicomotricidad Global Psicomotricidad Fina. La ejercitación 

psicomotora implica enseñar al niño cuales son las posiciones adecuadas. 

 

a) Sentarse bien, apoyando la espalda en el respaldo de la silla 

b) No acercar mucho la cabeza a la hoja 

c) Acercar la silla a la mesa 

d) Colocar el respaldo de la silla paralelo a la mesa 

e) no mover el papel continuamente, porque los renglones saldrán 

torcidos 
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f) No poner los dedos muy separados de la punta del lápiz, si no éste 

baila y el niño no controla la escritura. 

g) Si se acerca mucho los dedos  a la punta del lápiz, no se ve lo que 

se escribe y los dedos se fatigan. 

h) colocar los dedos sobre el lápiz a una distancia aproximada de 2 a 

3 cm de la hoja. 

i) Si el niño escribe con la mano derecha, puede inclinar ligeramente 

el papel hacia la izquierda. 

j) si el niño escribe con la mano izquierda me puede inclinar el papel 

ligeramente hacia la derecha. 

 

2.- Percepción.- Las dificultades perceptivas (espaciales, temporales, vio 

perceptivas, atencionales, etc.) son causantes de muchos errores de 

escritura (fluidez, inclinación, orientación, etc.) se deberá trabajar la 

orientación rítmico temporal, atención, confusión figura-fondo, reproducción 

de modelo visuales. 

 

3.- Viso motricidad.- La coordinación viso motriz es fundamental para lograr 

una escritura satisfactoria. El objetivo de la rehabilitación viso motriz es 

mejorar los procesos óculo motrices que facilitarán el acto de escritura. Para 

la recuperación viso motriz se pueden realizar las siguientes actividades: 

perforado con punzón, recortado con tijera, rasgado con los dedos, 

ensartado, modelado con plastilina y rellenado o coloreado de modelos. 
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4.- Grafo Motricidad.- La reeducación grafo-motora tiene por finalidad 

educar y corregir la ejecución de los movimientos básicos que intervienen en 

la escritura, los ejercicios de reeducación consisten en estimular los 

movimientos básicos de las letras (rectilíneos, ondulados), así como tener en 

cuenta conceptos tales como presión, frenado, fluidez, etc. 

 

Los ejercicios pueden ser: movimientos rectilíneos, movimientos de bucles y 

ondas, movimientos curvilíneos de tipo circular, grecas sobre papel pautado, 

completar simetría en papel pautado y repasar dibujos planteados. 

 

5.- Grafo Escritura.- Este punto de la reeducación pretende mejorar la 

ejecución de cada una de las Gestalt en que intervienen en la escritura, es 

decir de las letras del alfabeto. La ejercitación consiste en la caligrafía. 

 

6.- Perfeccionamiento Escritor.- La ejercitación consiste en mejorar la 

fluidez escritora, corrigiendo los errores. Las actividades que se pueden 

realizar son: unión de letras y palabras, inclinación de letras y renglones, 

trabajar con cuadrículas luego realizar cualquier ejercicio de rehabilitación 

psicomotor. Se debe disponer de 10 minutos para la relajación.  

 

Relajación.- Tocar las yemas de los dedos con el dedo pulgar. Primero se 

hace despacio y luego a mayor velocidad. También se puede hacer con los 

ojos cerrados. 
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Unir los dedos de ambas manos, pulgar con pulgar, índice con índice. 

Primero despacio y luego a mayor velocidad. También se puede hacer con 

los ojos cerrados.  

 

Apretar los puños con fuerza, mantenerlos apretados, contando hasta diez y 

luego abrirlos.  

Falta de coordinación viso motora 

 

“Concepto: esta dificultad se observa desde el primer año del ciclo escolar, 

ante las alteraciones de espacio, Motricidad Fina y gruesa y torpeza motora. 

Hay niños que les cuesta pasar de un tema a otro, o preguntan reiteradas 

veces lo mismo o siempre hablan de lo mismo. 

En la escritura cometen errores perseverantes en el plano gráfico y a pesar 

de las correcciones vuelven a hacerlo mal, pintan toda la hoja sin cesar y del 

mismo color; siempre repiten los mismos dibujos, usan la goma sin límite, 

etc. 

Características 

Los niños(as) con este trastorno presentan en su comportamiento ciertas 

características como son: 

Alteraciones en el manejo del espacio y motricidad. 

Torpeza 

Lectoescritura deficiente. 
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Diagnóstico. 

Son aquellos niños que presentan dificultad para actividades de coordinación 

como son: correr, agarrar objetos, saltar, etc. Tiene dificultad en la escritura 

y actividades gráficas manuales pueden tener dificultad también en el 

equilibrio. Otra conducta común entre los niños con déficit de coordinación 

es la perseverancia que es repetir o continuar una conducta a nivel verbal, 

escrito, en la lectura en la expresión corporal”27 

 

ACTIVIDADES PARA EL DESARROLLO DE LA MOTRICIDAD FINA 

 

Actividad Nº1: Técnica del Ensarte 

 

Objetivos:       

 Fortalecer el dominio de la pinza fina. 

 Controlar el dominio del movimiento muscular logrando movimientos 

precisos y coordinados. 

Material: 

 Dibujo de una figura de cualquier objeto 

 Lana 

 Perforadora 

Procedimiento: 

                                                           
27BLÁZQUEZ, Domingo y Emilio Ortega. La actividad motriz en el niño de 3 a 6 años. 
España. Editorial Cincel. 1984. 
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Perfore todo el contorno de la figura, luego amarre cualquier punta de la lana 

en un orificio y entregue a las niñas y a los niños para que ensarten por cada 

uno de los orificios hasta acabar el contorno de la figura.  

 

Actividad Nº2: Técnica del rasgado 

Objetivos: 

 Desarrollar a través de movimientos digital con el dedo índice y 

pulgar  el de presión correcta. 

 Lograr que corten con precisión, dirección y coordinación óculo-

manual. 

Material: 

 Dibujo 

 Papel lustroso 

 Goma 

Procedimiento: 

Dar a la niña o niño el papel lustroso e indíquele que tiene que rasgar o 

romper en pedazos el papel, sin el auxilio de ningún instrumento. Luego 

pídale que esos pedazos de papel lo peguen en el dibujo. 

 

Actividad Nº3: Técnica del picado 

 

Objetivo: 

 Liberar tenciones ayudando a la expresión de las emociones y 

sentimientos. 
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 Mantener la calma y paciencia que puede tener la niña y niño y no 

pasar las líneas. 

Material: 

 Dibujo 

 Papel lustroso 

 Colores 

 Goma 

Procedimiento: 

Pida a la niña y al niño que corte en pedazos el papel lustroso de distintos 

tamaños y formas con los dedos, sin la necesidad de tijeras u otros 

instrumentos, para el rellenado de una figura determinada pídales que pinten 

las partes que no tienen trozos de papel. 

 

Actividad Nº4: Técnica de bolitas de crepe 

 

Objetivo: 

 Fomentar el ejercicio de los dedos índice y pulgar para el buen agarre 

de la pinza. 

 Lograr movimientos precisos. 

Material: 

 Dibujo 

 Papel crepe 

 Tijera 

 Colores 
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 Goma 

Procedimiento: 

Darle a la niña o niño el papel crepe cortado en cuadraditos de distintos 

colores para que luego ellos puedan hacer bolitas y después pegar según al 

dibujó que se le da. 

 

Actividad Nº5: Técnica de bolitas de algodón 

Objetivo: 

 Distinguir los colores y la textura de lo que es suave y duro para su 

buen desarrollo de la Motricidad Fina. 

Material: 

 Dibujo 

 Algodón 

 Colores 

 Goma 

Procedimiento: 

Primeramente reparta el algodón a la niña o al niño y pídales que realicen 

bolitas de algodón y luego le da el dibujo para que cuele las bolitas de 

algodón. 

 

 Actividad Nº6: Técnica del calado 

 

Objetivo: 

 Desarrollar la Motricidad Fina. 
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 Fortalecer el agarre de la aguja para que tenga una buena 

coordinación viso-manual. 

Material: 

 Dibujo 

 Papel lustroso 

 Una hoja de papel tamaño carta 

 Aguja punta roma 

 Plastoformo 

 Goma 

 Colores 

Procedimiento: 

Dibuje una parte del dibujo en el papel lustroso, después darle a la niña o 

niño el papel lustroso con un respectivo dibujo; debajo del dibujo coloque el 

plastoformo y luego pídale que punce con la aguja el borde del dibujo, 

después saque la figura y pegue en la hoja de papel según donde 

corresponda esa parte de la figura y colorear las partes que faltan del dibujo. 

 

Actividad Nº 7: Técnica de recorte de tijeras 

Objetivo: 

 Desarrollar el control viso motriz. 

 Perfeccionar movimientos precisos y la coordinación fina. 

Material: 

 Dibujo de diferentes figuras 

 Tijera punta roma 
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Procedimiento: 

Reparta a la niña o niño los dibujos e indíqueles que tienen que recortan con 

el uso de la tijera. 

 

Actividad Nº 8: Técnica del cosido o enhebrar 

 

Objetivo: 

 Fortalecer los movimientos bimanuales de amplitud pequeña para el 

desarrollo de sus dedos. 

Material: 

 Cd 

 Una fotografía 

 Lana  

 

Procedimiento: 

Reparta un cd a la niña o niño y pídales que introduzcan la lana por el orificio 

que tiene en el centro el cd hasta terminar todo el contorno una vez acabado 

pegue encima la fotografía más agradable de la niña o niño  
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f. METODOLOGÍA 

 

MÉTODOS: 

 

CIENTÍFICO.- Es un conjunto de procedimientos lógicamente estructurados 

y sistematizados y que mediante la experimentación y con un razonamiento 

inductivo se desarrollan las ciencias, el mismo que  permitirá partir de 

conceptos, principios, con los cuales se examinará la problemática y  por 

medio de él se planteará el problema, objetivos general y específicos; por 

tanto estará presente en todo el desarrollo de la investigación, en la 

recolección, interpretación y análisis de la información. 

 

DEDUCTIVO-INDUCTIVO.- El método inductivo es un proceso que parte del 

estudio de casos o hechos singulares para llegar a principios generales, lo 

que implica pasar de un nivel de observación  y experimentación a un 

sustento científico de categoría, o sea la formulación de leyes o teorías.  

 

El método deductivo sigue un proceso  sintético-analítico, en el que se 

presentan conceptos, principios, leyes y definiciones, leyes o normas 

generales, de las cuales se extraen conclusiones o consecuencias en las 

que se aplican o se examinan casos particulares sobre la base de 

afirmaciones generales presentadas La aplicación de  estos métodos  

facilitarán el conocimiento de  los efectos o las causas de los hechos 

investigados, así como  el nivel de desarrollo de la Motricidad Fina de los 
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niños  a través del uso de Material Didáctico; estos métodos lo usaré desde 

el inicio, durante el desarrollo de la investigación, será de gran importancia 

ya que me permitirá descomponer la problemática para analizarla y 

concretar la mayor información bibliográfica, leer, organizar, definir su origen. 

 

SINTÉTICO.- Es aquel  mediante el cual se  reconstruye el todo uniendo sus 

partes, que estaban separadas facilitando la comprensión cabal del asunto 

que se estudia o analiza. Este método se lo usaráluego del acopio 

bibliográfico y del análisis de la información documental como de la 

aplicación de los instrumentos, ya que me permitirá esquematizar y 

organizar para luego desarrollar la investigación. 

 

DESCRIPTIVO.- Consiste en la observación actual de hechos, fenómenos y 

casos. Se sitúan en el presente, pero no se limita a la simple recolección y 

tabulación  de datos, sino que se hace la interpretación y el análisis imparcial 

de  los mismos con una  finalidad preestablecida; a este método se lo usará 

en la descripción actual de los hechos, fenómenos y casos que se 

analizarán, procurando la interpretación racional y el análisis de los objetivos 

de la misma, para finalmente establecer conclusiones y recomendaciones. 

 

MODELO ESTADÍSTICO: Servirá para la organización de los resultados 

obtenidos a través de los instrumentos aplicados, los mismos que fueron 

representados en cuadros y gráficos estadístico 
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TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 

 

Se reunirá información con los siguientes instrumentos y técnicas: 

 

ENCUESTA.-  Será aplicada a los maestros con la finalidad de conocer el 

tipo de Material Didáctico que utilizan para  el desarrollo de la Motricidad 

Fina   de los niños y niñas de Preparatoria, Primer Grado de Educación 

Básica de la Escuela “Ovidio Decroly” del Cantón Catamayo. 

 

TEST.- Se aplicará el test de Goodard, para conocer el desarrollo de la 

Motricidad Fina de los niños y de las niñas  de Primer Grado de Educación 

Básica de la Escuela “Ovidio Decroly” del Cantón Catamayo 

 

POBLACIÓN.- Se conforma por las maestras, los niños y niñas de 

Preparatoria, Primer Grado  de Educación Básica, de la Escuela “Ovidio 

Decroly” del Cantón Catamayo, periodo 2012- 2013 

ESCUELA FISCAL  “OVIDIO DECROLY” DEL CANTÓN 

CATAMAYO 

PARALELO NIÑOS  

TOTAL 

 

MAESTROS Masculino Femenino 

A 16 11 27 1 

B 14 14 28 1 

C 23 0 23 1 

Total 53 25 78 3 

                           Fuente: libros de matrículas de los niños de primera año de educación Básica. 
                           Elaborado: Diana Elizabeth Lapo Quizhpe
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g. CRONOGRAMA. 

 AÑO 2013 

FEBRERO  MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE  OCTUBRE  NOVIEMBRE  
 
 

DICIEMBRE  

Selección y definición 
de problema objeto 
de estudio 

           

Elaboración del 
Proyecto de 
Investigación y 
Aplicación 

           

Desarrollo del Marco 
Teórico de la Tesis 

           

Aplicación de 
Encuestas y test 
Goddar 

           

verificación de 
objetivos 

           

Presentación del 
primer borrador 

           

Presentación del 
Informe Final 

           

Revisión privada por el 
tribunal 

           

Sustentación y defensa 
de la Tesis 
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h. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

RECURSOS 

       RECURSOS HUMANOS 

- Investigadora 

- Asesora de proyecto 

- Maestros, niños y niñas investigados 

 

RECURSOS INSTITUCIONALES 

- Universidad Nacional de Loja  

- Carrera de Psicología Infantil y Educación Parvularia 

- Escuela “Ovidio Decroly” del cantón Catamayo 

 

 PRESUPUESTO 

Papel bond tamaño INEN...............................................................$    60 

Digitación de texto..........................................................................$   120 

Material de escritorio......................................................................$ 100 

Transporte......................................................................................$ 150 

Copias borrador de tesis................................................................$ 200 

Libros………………………………………………………………..…$   300 

Internet………………………………………………………………...$  150 

Empastado de tesis.......................................................................$ 150 

Material para recopilación de la información.................................$  200 
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Investigación de campo……………………………………………..$   300 

Total..............................................................................................$  1.730 

RECURSOS ECONÓMICOS 

Los recursos económicos serán financiados en su totalidad por la autora de 

la investigación  Diana Elizabeth Lapo Quizhpe. 
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j. ANEXOS  

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA, CARRERAS EDUCATIVAS, 

CARRERA DE PSICOLOGÍA INFATIL Y EDUCACIÓN PARVULARIA 

 

ENCUESTA DIRIGIDA A DOCENTES DE PREPARATORIA, PRIMER GRADO DE 

EDUCACIÓN BÁSICA 

 

Distinguido maestro: 

 Le solicito de manera respetuosa se digne contestar la siguiente encuesta, 

misma que tiene como finalidad conocer su criterio como docente sobre el 

uso de Material Didáctico y su incidencia en el desarrollo de la Motricidad 

Fina en los niños de Preparatoria, Primer Grado  de Educación General 

Básica. 

1. ¿Utiliza el Material Didáctico en la jornada diaria del trabajo? 

 

Si       (    )               No      (    ) 

 

2.  ¿Con qué frecuencia utiliza el Material Didáctico para el 

desarrollo de la Motricidad Fina en la jornada diaria de Trabajo? 

 

Siempre  (    )     A veces (    )        Nunca   (  ) 

 

3. ¿Tiene clasificado el Material Didáctico en su aula? 
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SI (   )  NO (   ) 

4.  Señale con una (x) el tipo de Material Didáctico que Usted utiliza 

para el desarrollo de la Motricidad Fina de los niños y niñas. 

 

- Material Concreto                                             (   ) 

- Material Semiconcretos                                    (   ) 

- Material Abstracto                                            (   ) 

- Material permanente de trabajo    (   ) 

- Material ilustrativo visual o audiovisual   (   ) 

- Material informativo     (   ) 

- Material Experimental    (   ) 

 

5.  ¿El uso  Material Didáctico incide en el desarrollo de la 

Motricidad Fina de los niños y las niñas? 

SI     (  )          No (   ) 

De qué  manera………………………………………………………………… 

6. ¿Cuál es la finalidad para la utilización del Material Didáctico   

-Favorecer el desarrollo de distintas áreas en niños/as              (   ) 

- Estimular la creatividad de los niños/as                                    (   ) 

- Favorecer la adquisición del hábito del orden en niños/as       (   ) 

- Desarrollar la Motricidad Fina en los niños /as                         (   ) 

 

7. ¿Qué criterio utiliza para la selección adecuada del Material 

Didáctico? 

- Seguridad                          (   ) 

- Solidez                               (   ) 

- Atractivos y estimulantes   (   ) 
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- Variados                             (   ) 

 

 

 

 

8. ¿Qué criterio utiliza para evaluar los Materiales Didácticos? 

- Criterios generales           (   ) 

- Criterios de específicos      (   ) 

- Criterios de utilización       (   ) 

- Criterios  de organización  (   ) 

 

9. ¿Los padres de familia colaboran en la elaboración del Material 

Didáctico? 

SI (   )  NO (   ) 

 

10. ¿Ha recibido capacitación o  seminario-taller de elaboración de 

Material Didáctico? 

SI (   )  NO (   ) 

 

 

 

 

 

 

 



165 
 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA, CARRERAS EDUCATIVAS, 

CARRERA DE PSICOLOGÍA INFANTIL Y EDUCACIÓN PARVULARIA 

 

TEST DE  DEXTERÍMETRO DE GODDARD 

 

OBJETIVO: 

 

Este dexterímetro mide 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 existen 10 

excavaciones geométricas, ordenadas en tres filas. 

 

Primera fila: Cruz, triángulo, semicírculo 

Segunda fila: Círculo, rectángulo, romboedro 

Tercera fila: Rombo, estrella, elipse, cuadrado 
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Como material adicional se requiere de un cronómetro, una hoja de 

respuestas y lápiz. 

 

 

 

 

           

           

           

  

 

      

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 tres grupos para que usted las vuelva a 

encajar correctamente. 

 

El examinador procede a agrupar a las piezas cerca del borde inferior del 

tablero, en tres grupos de acuerdo con el siguiente orden: 
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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 

4. 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 procede a obtener o calcular el cociente psicomotriz. 
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CÁLCULO: 

 

ERL cociente psicomotriz se lo calcula en base a la siguiente fórmula: 

 

Cociente psicomotriz =
Edad Psicomotriz en meses 

𝐸𝑑𝑎𝑑 𝑐𝑟𝑜𝑛𝑜𝑙ó𝑔𝑖𝑐𝑎 𝑒𝑛 𝑚𝑒𝑠𝑒𝑠
x100 

 

Obtenido este cociente psicomotriz mediante la fórmula, lo confronta con el 

baremo del cociente psicomotriz para el diagnóstico del desarrollo 

psicomotriz manual. 
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BAREMO: 

 

TIEMPO EN 

SEGUNDOS 

EDAD 

PSICOMOTRIZ 

ESCALA DEL COCIENTE 

PSICOMOTRIZ 

 

DESDE  HASTA AÑOS MESES COCIENTE EQUIVALENTE 

222” 0 + 1 9 140 0 + Muy superior 
 

109 - 221 2 2 120 - 139 Superior 

72 - 108 3 5 110 - 119 Muy Bueno 

63 - 71 4 0 90 - 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     

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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FICHA INDIVIDUAL DE RESULTADOS DEL DEXTERÍMETRO DE 

GODDARD. 

 

ESCUELA:…………………………………………………………………………… 

APELLIDOS:…………………………………NOMBRES…………………………. 

LUGAR Y FECHA DE NACIMIENTO……………………………………………... 

EDAD: AÑOS………………….. …….MESES………………………................... 

FECHA DE APLICACIÓN: ………………..EXAMINADOR……………………… 

 

EXPERIENCIAS TIEMPO MANO UTILIZADA 

I   

II   

III   

 

 

TIPO DE REDACCIÓN 

 

PRECISO   (   ) IMPRECISO   (   )  TRIÁNGULO    (   ) 

NERVIOSO (   ) ALEGRE   (   )  DISGUSTADO (   ) 

APÁTICO (   ) 

 

TIEMPO VÁLIDO 

EDAD PSICMOTRIZ: 

 

EQUIVALENCIA: 
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DIAGNÓSTICO:………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

OBSERVACIONES. 
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