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a. TÍTULO 

 

EL MATERIAL DIDÁCTICO Y SU INCIDENCIA EN EL DESARROLLO DE 

LA PSICOMOTRICIDAD FINA DE LAS NIÑAS DE PRIMER AÑO DE 

EDUCACIÓN BÁSICA  DE  LA ESCUELA FISCAL DE NIÑAS “CIUDAD DE 

LOJA”; DE LA CIUDAD DE LOJA. PERIODO LECTIVO 2012-2013. 
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b. RESUMEN 
 
 
 
La presente tesis hace referencia a: EL MATERIAL DIDÁCTICO Y SU 
INCIDENCIA EN EL DESARROLLO DE LA PSICOMOTRICIDAD FINA DE 
LAS NIÑAS DE PRIMER AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA  DE  LA 
ESCUELA FISCAL DE NIÑAS “CIUDAD DE LOJA”; DE LA CIUDAD DE 
LOJA. PERIODO LECTIVO 2012-2013. 
 
En la presente investigación el Objetivo General que se planteó fue: 
Determinar la incidencia del Material Didáctico en el Desarrollo de la 
Psicomotricidad Fina de las niñas del Primer Año de Educación Básica de la 
Escuela Fiscal de niñas “Ciudad de Loja” de la ciudad de Loja. Periodo 
Lectivo 2012-2013. 
 
Los Métodos utilizados en la elaboración del presente trabajo investigativo 
fueron: Científico, Analítico-Sintético, Inductivo-Deductivo y el Modelo 
Estadístico; las Técnicas utilizadas fueron: una encuesta dirigida a las 
maestras  Parvularias con la finalidad de establecer los tipos de Material 
Didáctico que utilizan en su jornada diaria de trabajo y un Test de 
Dexterímetro de Gooddard aplicado a las niñas de Primer Año de Educación 
Básica de la Escuela Fiscal de niñas “Ciudad de Loja” para evaluar el 
desarrollo de la Psicomotricidad Fina. 
  
De la aplicación de la encuesta a las maestras se concluye que: en su 
jornada diaria de trabajo. El 100% de las maestras encuestadas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
utilizan material de Expresión Plástica, el 75% Material Ilustrativo, el 50% 
Material de Construcción y Dramatización y el 25% Juegos de domino. 

 
De la aplicación del Test de Dexterímetro de Gooddard se concluye que: el 
69% de las niñas investigadas obtuvieron un desarrollo de la Psicomotricidad 
Fina  Bueno, el 25% Muy Bueno y el 6% Regular. Esto se debe a  la 
limitación de ejercicios psicomotrices lo cual dificulta el agarre de precisión y 
la liberación inexacta y por lo tanto los problemas con juegos que implican la 
colocación de las piezas. 
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SUMMARY 
 
 
 
 
This thesis refers to: THE MATERIAL AND ITS IMPACT ON THE 
DEVELOPMENT OF FINE PSYCHOMOTRICITY FRESHMAN GIRLS BASIC 
EDUCATION TAX SCHOOL GIRLS "Loja CITY"; Loja CITY. LECTIVO 
PERIOD 2012-2013. 
 
In the present investigation the General Purpose raised was: To determine 
the incidence of teaching material in the Development of Fine Psychomotor 
girls First Year Basic Education Tax School girls' City of Loja "Loja city . 
Period 2012-2013. 
 
The methods used in the preparation of this research work were: Scientist, 
Analytical-Synthetic, Deductive and Inductive-Statistical Model, the 
techniques used were: a survey of teachers ranging from pre order to 
establish the types of Learning Materials using in their daily work and test 
Gooddard Dexterímetro of girls applied to First-Year Basic Education Tax 
School girls' City of Loja "to assess psychomotor development of Fina. 
 
In the implementation of the survey to teachers is concluded that: in Plastic 
Expression material used, 75% Illustrative Material, 50% Construction 
Material and Drama and 25% domino games. 
 
Test application of Dexterímetro of Gooddard is concluded that: 69% of girls 
were investigated psychomotor development of Fina Good, Very Good 25% 
and 6% Regular. This is due to the limitation of psychomotor exercises which 
hinders precision grip and release inaccurate and therefore problems with 
games involving the placement of the parts. 
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c. INTRODUCCIÓN 

 

La presente tesis hace referencia a: “EL MATERIAL DIDÁCTICO Y SU 

INCIDENCIA EN EL DESARROLLO DE LA PSICOMOTRICIDAD FINA DE 

LAS NIÑAS DE PRIMER AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA  DE  LA 

ESCUELA FISCAL DE NIÑAS “CIUDAD DE LOJA”; DE LA CIUDAD DE 

LOJA, PERIODO LECTIVO 2012-2013,” la misma que permite el 

conocimiento del Material Didáctico que es una gran  herramienta que se 

puede utilizar para estimular y fomentar el Desarrollo de la Psicomotricidad 

Fina de los niños y así mismo favorece la enseñanza y el aprendizaje. 

La terminología utilizada para nombrar a los Materiales Didáctico da lugar a 

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

espacios y lugares de interés cultural, programas o itinerarios 

medioambientales, materiales educativos que en unos casos utilizan 

diferentes formas de representación simbólica y en otros son referentes 

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

principios didácticos o introducidos en un programa de enseñanza, 

favorecen la reconstrucción del conocimiento y de los significados culturales 

del currículo”, según Cebrián 20011 

 

Lora Risco Josefa2, explica que la Psicomotricidad Fina comprende todas 

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

                                                           
1
 Cabero Cebrián, 2001:290, los Materiales Didácticos en la educación. 

2
 Lora Risco, Josefa. Psicomotricidad. Hacia una educación integral. Perú. EditoralDesa.S.A. 1999. 
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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.  

 

En la presente investigación se plantearon los siguientes objetivos 

específicos: Establecer los tipos de Material Didáctico que utilizan las 

Maestras en su jornada diaria de trabajo en el Primer Año de Educación 

Básica de la Escuela Fiscal de niñas “Ciudad de Loja “de la ciudad de Loja. 

Periodo lectivo 2012 -2013; y, Evaluar el Desarrollo de la Psicomotricidad 

Fina de las niñas del Primer Año de Educación Básica de la Escuela fiscal 

de niñas “Ciudad de Loja” de la ciudad de Loja. Periodo lectivo 2012 -2013. 

 

Los Métodos utilizados en la elaboración del presente trabajo investigativo 

fueron: Científico, Analítico-Sintético, Inductivo-Deductivo y el Modelo 

Estadístico; las Técnicas utilizadas fueron: una encuesta dirigida a las 

maestras  Parvularias con la finalidad de establecer los tipos de Material 

Didáctico que utilizan en su jornada diaria de trabajo; y, un Test de 

Dexterímetro de Gooddard aplicado a las niñas de Primer Año de Educación 

Básica de la Escuela Fiscal de niñas “Ciudad de Loja” para evaluar el 

desarrollo de la Psicomotricidad Fina. 

 

El Marco Teórico se desarrolló en dos capítulos. El primero: MATERIAL 

DIDÁCTICO que contiene: Concepto, Importancia, Objetivos, Ventajas del uso de 

Materiales Didácticos, Tipos de Material Didáctico, Empleo del Material Didáctico, 
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Participación  de los padres de familia en la  elaboración de Material Didáctico, 

Incremento, renovación y cuidado del Material Didáctico, Material Didáctico y la 

Coordinación  Motriz Fina, Recomendaciones pedagógicas para la 

organización de actividades y juegos con los niños y niñas. 

 

En el segundo capítulo se refiere al: DESARROLLO DE LA 

PSICOMOTRICIDAD FINA y en él se exponen, Psicomotricidad,  Concepto 

de Motricidad Fina, Importancia, Objetivos, Aspectos de la Motricidad Fina, 

Desarrollo de la Motricidad Fina, Actividades que desarrollan la Motricidad 

Fina, Detección de problemas con la Motricidad Fina. 
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d. REVISIÓN DE LITERATURA    

 

CAPÍTULO I 

 

MATERIAL DIDÁCTICO 

 

CONCEPTO 

 

La expresión Material Didáctico ha tenido y sigue teniendo un gran número 

de aceptación, lo que en ocasiones puede llevar a la confusión. Entre las 

expresiones más comunes se encuentran la siguiente: “Se entiende por 

Material Didáctico  a todos aquellos medios y recursos que facilitan la 

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

sistemático, estimula la función de los sentidos para acceder de manera más 

fácil a la información, adquisición de  habilidades, y destrezas, la formación 

de  actitudes y valores.” Isabel Ogalde C 1991 3 

 

IMPORTANCIA DEL MATERIAL DIDÁCTICO 

 

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 

                                                           
3
 Isabel Ogalde C., Esther Bardavid  N. ”Los Materiales Didácticos”, Mexico,Trillas,1991,pag.19 
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materiales didácticos han ido cobrando una creciente importancia en la 

educación contemporánea.  

 

El material didáctico va directamente a las manos del niño, de ahí su 

importancia; funciona como un mediador instrumental, incluso cuando no 

hay un adulto que acerque el niño a los aprendizajes. 

 

OBJETIVOS DEL MATERIAL DIDÁCTICO 

 

El material didáctico en las salas de actividades tiene como objetivos 

principales: 

1. Favorecer el desarrollo de distintas áreas (cognitiva, psicomotora y 

socioemocional) en niños y niñas que asisten a segundos niveles de 

transición. 

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 su 

mejor desarrollo social. 
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VENTAJAS DEL USO DE MATERIALES DIDÁCTICOS  

 

Sus ventajas los hacen instrumentos indispensables en cuanto a:  

 Proporcionar información y guiar el aprendizaje, es decir aportan una 

base concreta para el desarrollo del pensamiento. 

 Desarrollan la continuidad de pensamiento ya que permite que el 

aprendizaje sea más duradero.  

 Facilitar experiencias las cuales se obtienen de diversos materiales.  

 Evaluar conocimientos y habilidades para que los estudiantes 

expresen y creen libremente. 

 Permitir que los estudiantes cumplan con sus obligaciones. 

 

TIPOS 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.4 

 

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 

                                                           
4
Modulo 8; planificación, organización y dirección de los centros infantiles. 
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hechas de cartón forradas con lana o plástico, o hechas de género con 

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 

ara usarlos para 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 agujas de lana.  Encajes 

planos y sólidos con distintos niveles de dificultad.5 

 

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. 

 

 

                                                           
5
Modulo 8; planificación, organización y dirección de los centros infantiles. 
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EMPLEO DEL MATERIAL DIDÁCTICO 

 

1. Se deben seleccionar los materiales indispensables antes de la 

realización de la clase. 

2. La maestra debe conocer el material, tanto su empleo como sus 

características, para evitar irregularidades. 

3. El material didáctico debe ser presentado a los alumnos en su debida 

oportunidad. La elección del momento oportuno juega un papel 

importantísimo para el éxito del empleo en el material. 

4. El maestro debe disponer de variado material, como para que pueda 

hacer uso del holgadamente en el tiempo disponible para la clase. 

5. Se debe aprovechar al máximo el material didáctico presentado. Es que el 

material no solo debe presentarse, sino utilizarse. 

6. El material debe ser adecuado al grado de desarrollo y aprendizaje de los 

alumnos con quienes se ha de trabajar, Esta adecuación debe hacerse a la 

edad, inteligencia y experiencia de los niños. Si el material es muy difícil de 

manejar, emplear y comprender, obstaculizará la enseñanza y si por el 

contrario es muy fácil, demasiado sencillo, no despertará ningún interés 

entre los niños. 

7. El uso del material didáctico supone el empleo económico del tiempo tanto 

en relación a la docente como al niño. 
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8. El material debe ser presentado sin caer en la monotonía, es decir, sin 

caer en la rutina por cuanto hay el peligro de que los alumnos pierdan el 

interés por lo cansado que resulta su uso prolongado. 

 

PARTICIPACIÓN  DE LOS PADRES DE FAMILIA  EN LA  ELABORACIÓN 

DE MATERIAL DIDÁCTICO. 

 

La experiencia del trabajo con la familia constituye una estrategia de vital 

importancia, por lo que la maestra  puede propiciar el espacio, que le permita 

tomaren cuenta la participación de los padres en la educación de sus 

hijos(as), lo que contribuye al trabajo docente y beneficia el proceso de 

aprendizaje. Para la integración de los padres/madres en el proceso de 

recolección y elaboración de recursos, se sugiere: 

  Hacer reuniones y acordar con ellos/ellas pasar por los colmados, 

tiendas, ebanisterías, sastrerías, modistas... de la comunidad, para 

recolectar materiales de desecho. 

 Explicarles la importancia sobre el uso de los materiales desechables 

y cómo pueden ser reciclados para el trabajo educativo con sus hijos 

(as). 

 Proporcionar a los padres/madres un listado de materiales con 

recursos del medio, para que en casa recolecten los que no vayan a 

necesitar y los hagan llegar al Centro Educativo. 
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 Realizar jardines de padres donde se puedan confeccionar materiales 

didácticos con recursos del medio, que sirven para apoyar el trabajo 

pedagógico de la educadora en el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

 Enseñarles cómo se hacen, cuál es su uso y cuáles capacidades 

promueven en sus hijos (as). 

 Mostrar a los padres los trabajos que sus hijos (as) realizan con los 

materiales recolectados por ellos/ellas. 

 Solicitarles ayuda en la reparación de juguetes y mobiliarios del aula. 

 Enseñarles a los padres diversos juegos con los materiales que ellos 

aportaron para los hijos (as) en el aula. Además, recomendarles que 

jueguen con sus niños (as), ofreciéndoles una variedad de actividades 

estimulantes en el hogar. 

Recuerda... Si los padres ven que la educadora (or) 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. 

 

INCREMENTO, RENOVACIÓN Y CUIDADOS DEL MATERIAL DIDÁCTICO 

Se sugiere complementar los materiales con elementos aportados por las 

familias y por elementos propios de la zona geográfica donde está inserto el 

establecimiento, especialmente en lo referente a juegos tradicionales. 
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Los libros gigantes se pueden complementar con textos elaborados a partir 

de experiencias de los niños y registradas por la educadora, por historias de 

la comunidad registradas por los padres. En conjunto se pueden crear 

nuevos libros con estos textos, dándoles la oportunidad a los niños de 

ilustrarlos con su creatividad.6 

 

Los materiales que se deterioren y sean posibles de reparar, es mejor 

retirarlos de circulación hasta que los padres puedan dejarlos en condiciones 

de uso nuevamente. 

 

Es necesario recordar que los materiales, producto de su frecuente uso, 

debe hacérseles una limpieza cada ciertos períodos, aunque este aspecto 

parezca obvio, se han visualizado materiales enviados en otras ocasiones 

que demuestran un aspecto desaseado. Lo anterior lo único que promueve 

es la desmotivación por parte de los niños, aspecto importante, si se 

considera que se están promoviendo la adquisición de hábitos en ellos. 

 

Por último es preferible que los materiales presenten signos de uso por su 

constante manipulación, a que se encuentren nuevos porque los niños no 

han tenido la oportunidad de utilizarlos. EI educador debe tomar 

precauciones para que el uso de los materiales didácticos sea dentro de 

                                                           
6
Modulo 8; planificación, organización y dirección de los centros infantiles. 
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ciertos marcos de seguridad para los niños, procurando que se deterioren lo 

menos posible7. 

 

MATERIAL DIDÁCTICO Y LA COORDINACIÓN  MOTRIZ FINA. 

 

El material educativo está orientada para alcanzar el desarrollo de 

capacidades tanto motrices, como  intelectuales y físicas, con el fin de lograr 

la madurez adecuada en el niño. 

 

En ellos, se trabaja la coordinación gruesa como primera instancia, haciendo 

que el niño viva intensamente con su cuerpo el aspecto lúdico y el 

movimiento propio de la edad para que aprenda a controlar el cuerpo en su 

totalidad. También se trabaja específica y ampliamente la segmentación 

corporal con el objeto de lograr la separación de segmentos y movimientos, 

dando como resultado el desarrollo de una excelente coordinación fina. 

 

La finalidad de los materiales es que el niño trabaje la motricidad fina, que se 

desarrolló en él la habilidad necesaria para poder escribir. Esto se logrará a 

                                                           
7
Modulo 8; planificación, organización y dirección de los centros infantiles. 
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base de repetición de los ejercicios, en los que se pretende situar al niño en 

el espacio gráfico. 

 

Es objetivo de estos ejercicios el fomentar mecanismos o patrones de 

movimiento, que en un principio van a ser conscientes y lentos, para que 

después se realicen de una manera inconsciente, automática y con 

determinada rapidez. 

 

RECOMENDACIONES PEDAGÓGICAS PARA LA ORGANIZACIÓN DE 

ACTIVIDADES Y JUEGOS CON LOS NIÑOS Y NIÑAS 

 

Recomendaciones para el educador(a) 

 

Algunas recomendaciones que se sugieren para organizar actividades y 

juegos con apoyo del material didáctico son: 

 Organizar a los niños en pequeños grupos, presentarles el material y 

darles la oportunidad de manipularlo para que se familiaricen con él. 

De lo contrario los niños estarán más preocupados del material en sí 

mismo, como un elemento novedoso, que en las actividades o juegos 

que se propongan. 

 Es necesario establecer compromisos con los niños en cuanto al 

cuidado del material, orden y uso que se le dará. Es importante 
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destacar que el material sirve a todo el grupo y a través de su cuidado 

servirá a los niños que ingresen posteriormente al curso. 

 Promueva la participación y solidaridad entre los niños, buscando 

estrategias que faciliten el uso, la distribución y la rotación del material 

entre ellos. 

 Favorezca la igualdad de oportunidades entre niños y niñas, es decir 

genere espacios lúdicos sin discriminar en juegos o actividades, 

diferenciando entre niños y niñas. 

 Al finalizar los juegos o actividades con los niños y niñas considere un 

espacio de conversación sobre lo realizado, esto le permitirá evaluar 

procesos, motivar la auto evaluación en los niños, generar 

discusiones y búsqueda de soluciones en conjunto, crear un clima de 

confianza y desarrollar la expresión verbal y emocional, entre otros. 
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CAPÍTULO II 

 

DESARROLLO DE LA PSICOMOTRICIDAD FINA 

 

PSICOMOTRICIDAD 

 

La Psicomotricidad constituye el Proceso de desarrollo integral de la 

persona. La palabra psico determina dos fases: el socio afectivo y el 

cognitivo, mientras que la palabra motriz se refiere al movimiento. O sea 

que en la acción del niño se articula toda su afectividad, deseos, 

posibilidades de comunicación y conceptuación.  

Las áreas de la Psicomotricidad son: 

o Esquema Corporal 

o Lateralidad 

o Equilibrio 

o Espacio 

o Tiempo-ritmo 

o MOTRICIDAD GRUESA. 

o MOTRICIDAD FINA. 

 

 

 

 

 



 
 

20 
 

LA MOTRICIDAD FINA 

 

Lora Risco Josefa8, explica que la Psicomotricidad Fina comprende todas 

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

nivel de coordinación. Esta psicomotricidad 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.  

 

IMPORTANCIA DE LA MOTRICIDAD FINA  

 

Decimos que es importante porque enriquece el accionar de movimientos 

que los pequeños ejecutan en su desarrollo por los diferentes años de vida. 

Es fundamental antes del aprendizaje de la lecto- escritura, ya requiere de 

una coordinación y entrenamiento motriz de las manos, de la misma forma 

es importante que la docente realice una serie de ejercicios, secuenciales en 

complejidad, para lograr el dominio y destreza de los músculos finos de 

dedos y manos. 

 

OBJETIVOS DE LA MOTRICIDAD FINA 

 

 Ofrecer el soporte que permite al niño adquirir unas percepciones y 

sensaciones que le permitan conocer y controlar su cuerpo y, a través 

de él, conocer el mundo que le rodea. 

                                                           
8
"Josefa Lora Rico." BuenasTareas.com. 03, 2011. consultado el 03, 2011. 
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 Desarrollar la capacidad de representar de forma personal y creativa 

distintos aspectos de la realidad vivida o imaginada y expresarlos a 

través de las posibilidades simbólicas del juego y otras formas de 

representación y expresión habituales” 

 El desarrollo de la coordinación óculo-manual y la progresiva 

precisión de las habilidades motoras correspondientes permitirán a los 

niños utilizar la expresión plástica para representar sus vivencias 

 

ASPECTOS DE LA MOTRICIDAD FINA 

 

Los aspectos9 de la motricidad fina que se pueden trabajar a nivel escolar y 

educativo en general son: 

 

1- Coordinación Viso-Manual.-  La coordinación manual llevará a 

dominar su mano. Los elementos más afectados, que intervienen  

directamente en este proceso son la mano, la muñeca, el brazo y el 

antebrazo. Es muy importante tenerlo en cuenta ya que antes de que 

el niño pueda controlar sus movimientos en un espacio reducido como 

es un papel, será necesario que pueda trabajar y dominar este gesto 

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

precisión. Las actividades que ayudan a desarrollo la coordinación 

viso-manual son pintar, punzar, enhebrar, recortar, moldear, dibujar, 

colorear, etc... 
                                                           
9
COMELLAS, Maria-de Jesús - PERPINYA, Anna. (1.984) La Psicomotricidad en Preescolar, 

EDICIONES CEAC; Barcelona España. 
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2- Coordinación Facial.- Este es un aspecto  de suma importancia  ya que 

tiene  dos  componentes: 

   2.1- El dominio muscular 

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

que  nos  rodea a través de nuestro cuerpo y  especialmente de nuestros 

gestos voluntarios e involuntarios de la cara. 

 

Es parte importante en la comunicación del niño y se debe facilitar que 

controle y domine muscularmente su cara. Su importancia se debe a que 

permitirá exteriorizar emociones, sentimientos y le ayudará a relacionarse, 

pues su cara dirá con gestos lo que no sepa o pueda explicar con palabras. 

 

3- Coordinación Fonética.- Se hace necesario su seguimiento y 

estimulación, pues el niño deberá emitir a lo largo de su madurez, la emisión 

sistemática de cualquier sonido. Hay que estimular su desarrollo hablando, 

jugando e incitando al niño a relacionar objetos, personas, animales con 

sonidos, nombres, etc... Con ello ejercitaremos su parte fonética y a la vez, 

su memoria. La imitación es un buen método de aprendizaje. Hacia el año y 

medio el niño puede tener la madurez para iniciar un lenguaje pero no 

contendrá demasiadas palabras y las frases serán simples. Estos juegos 

motrices tendrán que continuar sobre todo para que el niño vaya adquiriendo 

un nivel de conciencia más elevado. Entre los 2-3 años el niño tiene 

posibilidades para sistematizar su lenguaje, para perfeccionar la emisión de 

sonidos y para concienciar la estructuración de las frases y hacerlas cada 



 
 

23 
 

vez más complejas. Al final del tercer año quedarán algunos sonidos para 

perfeccionar y unas irregularidades gramaticales y sintácticas a consolidar. 

Entre los 3 y 4 años, consolidará y dominará el aparato fonador, hablará con 

total consciencia y coherencia y será en la escuela donde madurará 

lingüísticamente finalizando este proceso tan importante para la 

comunicación. 

 

4- Coordinación gestual.- Se hace necesario el conocimiento de cada uno 

de los dedos individualmente y en conjunto para el dominio de las tareas, 

aunque no será hasta los 10 años cuando se asegurará su dominio. Hasta 

esa edad, las manos se ayudan (en la etapa pre-escolar) una a la otra en 

algunas tareas de precisión y será el progreso escolar a partir de los 5 años 

el que le llevará a la precisión y control individual de sus manos y dedos 

 

DESARROLLO DE LA  MOTRICIDAD FINA 

 

EI desarrollo de la motricidad fina10 juega un papel central en el aumento de 

la inteligencia, debido a que se experimenta y aprende sobre su entorno. Las 

habilidades de motricidad fina se desarrollan en un orden progresivo, aunque 

se pueden dar grandes progresos y estancamientos o retrocesos sin 

consecuencias para el desarrollo normal del niño. 

 

                                                           
10

Le Boulch, J. (1995) “El desarrollo psicomotor desde el nacimiento hasta los 6 años” 
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0 a 12 meses: No hay control sobre las manos aunque al final del año ya se 

nota el progreso. Si se toca su palma, cerrara su puño muy apretado, pero 

esto es una acción de reflejo inconsciente llamado "reflejo Darwinista", y 

desaparece en un plazo de dos a tres meses. Así mismo, el infante agarrara 

un objeto puesto en su mano, pero sin ningún conocimiento de lo que esta 

haciendo. La coordinación ojo-mano comienza a desarrollarse entre los 2 y 4 

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

los objetos y tratar de tomarlos. A los cuatro o cinco meses, la mayoría de 

los infantes pueden tomar un objeto que este dentro de su alcance, mirando 

solamente el objeto y no sus manos. Llamado "máximo nivel de alcance”, 

este logro se considera un importante cimiento en el desarrollo de la 

motricidad fina. En el segundo semestre de esta etapa, comienzan a 

explorar y probar objetos antes de tomarlos. Uno de los logros motrices finos 

mas significativos es el tomar cosas usando los dedos como tenazas 

(pellizcado), lo cual aparece típicamente entre las edades de 12 y 15 meses. 

 

1 a 3 años: Su desarrollo y curiosidad empujan al niño a manipular objetos 

cada vez de manera más compleja, incluyendo la posibilidad de empujar 

palancas, girar las páginas de un libro, marcar números del teléfono, etc... 

Los dibujos que realizan son garabatos, pero empezaran a realizar figuras 

más o menos circulares que les servirán de patrón para otros dibujos mas 

complejos. Jugarán con cubos y piezas que podrán poner una encima de 

otra hasta un cierto nivel. 
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3 a 5 años (etapa pre-escolar): los retos en esta etapa, tales como el 

manejo de los cubiertos o atarse los zapatos, representan un salto evolutivo 

motriz importante. Cuando los niños tienen 3 años, el control del lápiz puede 

ser grande y dibujan círculos sin que sean garabatos, animándose a dibujar 

figuras humanas o animales, aunque los trazos son muy simples. A los 4 

años, se usan las tijeras, se copian formas geométricas y letras, se usan con 

criterio la plastilina y se pueden abrochar botones grandes. Algunos niños, 

usando la letra de palo, escriben su nombre y el de familiares o amigos 

cercanos. 

 

5 años (etapa escolar): A partir de aquí, la mayoría de niños consolidan y 

avanzan claramente más allá del desarrollo logrado en la etapa pre-escolar, 

en sus habilidades motoras finas, perfeccionando lo adquirido. Pueden 

cortar, pegar y trazar formas con criterio. Pueden abrochar botones más 

pequeños y tener control absoluto sobre aquellas tareas rutinarias, tanto en 

el ámbito escolar como en el familiar. 

 

ACTIVIDADES QUE DESARROLLAN LA MOTRICIDAD FINA11 

 

La motricidad fina son aquellos movimientos del cuerpo que requieren una 

mayor destreza y habilidad, un mayor dominio de los movimientos, 

especialmente de manos y brazos. Por ejemplo, el grafo motricidad requiere 

un desarrollo suficiente de la motricidad fina.  

                                                           
11

  Dr. Iván Espinosa, Problemas del Aprendizaje. 
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Estas actividades que comentamos a continuación sirven para desarrollar la 

motricidad fina, desde tres puntos de vista: la destreza de manos, la 

destreza de dedos y la coordinación visual y manual.  

 

Actividades para desarrollar la destreza de las manos  

 

• Tocar palmas, primero libremente, después siguiendo un ritmo. 

• Llevar uno o más objetos en equilibrio en la palma de la mano, 

primero en una mano, después en las dos. 

• Hacer trazos libremente sobre la arena y/o sobre el agua. 

• Realizar gestos con las manos acompañando a canciones infantiles, 

un juego divertido desde que son bebés. 

• Girar las manos, primero con los puños cerrados, después con los 

dedos extendidos. 

• Mover las dos manos simultáneamente en varias direcciones (hacia 

arriba, hacia abajo, movimiento circular)  

• Imitar con las manos movimientos de animales (león moviendo las 

garras, pájaro volando) o de objetos (aspas del molino, hélices de 

helicóptero. 

• Abrir una mano mientras se cierra la otra, primero despacio, luego 

más rápido.  
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Actividades para desarrollar la destreza de los dedos  

 

• Abrir y cerrar los dedos de la mano, primero simultáneamente, luego 

alternándolas. Ir aumentando la velocidad. 

• Juntar y separar los dedos, primero libremente, luego siguiendo 

órdenes. 

• Tocar cada dedo con el pulgar de la mano correspondiente, 

aumentando la velocidad. 

• “Tocar el tambor” o “teclear” con los dedos sobre la mesa, 

aumentando la velocidad.  

• Con la mano cerrada, sacar los dedos uno detrás de otro, empezando 

por el meñique. 

• Con las dos manos sobre la mesa levantar los dedos uno detrás de 

otro, empezando por los meñiques. 

 

Actividades para desarrollar la coordinación viso-manual   

 

• Lanzar objetos, tanto con una como con otra mano, intentando dar en 

el blanco (caja, papelera).  

• Enroscar y desenroscar tapas, botes, tuercas. 

• Ensartar un cordón en planchas y/o bolas perforadas.  

• Abrochar y desabrochar botones.  

• Atar y desatar lazos.  

• Encajar y desencajar objetos.  
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• Manipular objetos pequeños (lentejas, botones). 

• Modelar con plastilina bolas, cilindros. 

• Pasar las hojas de un libro. 

• Repartir cartas. 

• Picado con punzón, perforado de dibujos.  

• Rasgar y recortar con los dedos. 

• Doblar papel y rasgar por el doblez. 

• Recortar con tijeras.  

 

DETECCIÓN DE PROBLEMAS CON LA MOTRICIDAD FINA 

 

De Gale Enciclopedia de Niños y Adolescentes, se tomó la obra. Maduración 

morfo-funcional de los principios sistemas fisiológicos del organismo de los 

niños de edad preescolar. Esto sirvió para analizar la detección de 

problemas con la psicomotricidad fina, especialmente para conocer sobre la 

disgrafía motriz. El niño disgráfico motor comprende la relación entre sonidos 

los escuchados, y que el mismo pronuncia perfectamente, y la 

representación gráfica de estos sonidos, pero encuentran 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. (Nosty María, 

1992) 
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Para lograr un adecuado diagnóstico de la motricidad fina se consideró 

pertinente analizar sobre las alteraciones de las destrezas manuales, para 

esto se tomó a Cuetos Vega, Fernando12, hace notar que la destreza manual 

depende principalmente de la velocidad y precisión de  movimientos y de la 

capacidad de ajuste de la potencia muscular de estos. No hay una relación 

directa entre la actividad motora gruesa, que depende mucho de la fuerza 

muscular, y de las habilidades manipulativas finas. De los tres componentes 

de los patrones de movimiento: fuerza muscular, sensibilidad y praxias, en 

las habilidades manipulativas son más importantes la praxias y la 

sensibilidad que la fuerza muscular.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           
12

 Cuetos Vega, Fernando. (2009). Psicología de la escritura. Diagnóstico y tratamiento de los 

trastornos de la escritura. Editor: CISSPRAXIS, S.A. 
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e. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

MÉTODOS: 

 

CIENTÍFICO.- Es la base para la realización de todo proceso investigativo y 

se aplica al dar coherencia al conocimiento generado y convertido en 

conocimiento científico. 

Este método se utilizó en todas las fases del proceso de investigación, ya 

que permitió plantear el problema, estructurar el tema, y elaborar el informe 

definitivo, toda vez que es el más pertinente para alcanzar un nivel 

satisfactorio de explicación de todas sus leyes y principios. 

 

ANALÍTICO-SINTÉTICO.- El análisis y la síntesis son procedimientos 

lógicos que se complementan. Mientras que el primero conduce a la 

automatización de las ideas, la segunda obliga a la integración de las partes 

en el todo. 

Estuvo  presente especialmente en la elaboración de las conclusiones y 

recomendaciones. 

 

INDUCTIVO – DEDUCTIVO.- A través del proceso de inducción-deducción 

fue posible estudiar, primero aquellos fenómenos generales, para ir luego a 

la realidad del centro investigado. 
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Permitió conocer sus efectos y las causas de los hechos investigados.  

Accedieron a distinguir de manera específica los elementos teórico- 

conceptual  así como empíricos que ayudaron  a la estructura y amplificación 

del trabajo científico propuesto. 

 

MODELO ESTADÍSTICO.- Sirve de guía en la ordenación de los datos 

obtenidos en cuadros estadísticos. Contribuyó al análisis y representación 

numérica de la información obtenida, ya que empleo la estadística 

descriptiva porque los resultados de las encuestas son tabulados, se realizó 

la interpretación de los datos utilizando datos porcentuales y gráficos 

comparativos. 

 

TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 

  

ENCUESTA.-Aplicada las maestras del Primer año de Educción Básica de la 

Escuela Fiscal de niñas “Ciudad de Loja”, con la finalidad de establecer los 

tipos de Material Didáctico que utilizan en su jornada diaria de trabajo.  

 

TEST DE PSICOMOTRICIDAD DE DEXTERIMETRO DEGOODDARD.-

Aplicada a las niñas de Primer Año de Educación Básica de la Escuela 

Fiscal de niñas “Ciudad de Loja” para evaluar el desarrollo de la 

Psicomotricidad Fina. 
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POBLACIÓN:  

 

 

PRIMER AÑO DE EDUCACIÓN 

BÁSICA 

NIÑAS MAESTRAS 

“A” 27 2 

“B” 25 2 

TOTAL 52 4 

Fuente: Registro de matrícula del Primer año de Educación Básica 
Responsable: Mariuxi del Pilar  Espinoza .B 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CENTRO EDUCATIVO “CIUDAD DE LOJA” 
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f. RESULTADOS 

RESULTADOS DE LA ENCUESTA APLICADA A LAS MAESTRAS DEL 

PRIMER AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA CON LA FINALIDAD DE 

ESTABLECER LOS TIPOS DE MATERIAL DIDÁCTICO QUE UTILIZAN 

EN SU JORNADA DIARIA DE TRABAJO.  

 

1.¿Con qué frecuencia utiliza el Material Didáctico en su jornada diaria 

de trabajo? 

CUADRO Nº1 

INDICADORES F % 

Todos los días 4 100% 

A veces 0 0% 

Rara vez 0 0% 

Total 4 100% 

      Fuente: Encuesta aplicada a las maestras del Primer año de Educación Básica 
      Responsable: Mariuxi del Pilar  Espinoza .B. 

 

GRÁFICO N° 1

 

0%

50%

100%

Todos los
dias

A veces
Rara vez

100% 

0% 
0% 

Rara vez

A veces

Todos los dias

Frecuencia con que utiliza Material Didáctico. 



 
 

34 
 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

 

El 100% de las maestras encuestadas manifestaron que todos los días 

utilizan Material Didáctico en su jornada diaria de trabajo. 

 

Se debe utilizar Material Didáctico todos los días yaque estos facilitan la 

enseñanza de un aspecto específico, constituye una ayuda o elemento 

auxiliar en el proceso del aprendizaje, apoyan el desarrollo de niñas y niños 

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, estos deben ser presentado sin caer en la monotonía por  cuanto 

hay el peligro de que los alumnos pierdan el interés, por esa razón, los niños 

y las niñas deben verlos, manejarlos y usarlos con la orientación adecuada 

del educador o educadora. 

2. ¿Qué Material Didáctico utiliza usted para trabajar en la jornada 

diaria de trabajo? 

CUADRO Nº2 

INDICADORES f % 

Materiales de 
expresión plástica       

4 100% 

Material ilustrativo 3 75% 

Materiales de 
dramatización 

2 50% 

Materiales de 
construcción 

2 50% 

Juegos de domino                           1 25% 
    Fuente: Encuesta aplicada a las maestras del Primer año de Educación Básica 
    Responsable: Mariuxi del Pilar  Espinoza .B. 
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GRÁFICO N° 2 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

 

El 100% de las maestras encuestadas señalaron que utilizan Material de 

Expresión Plástica, el 75% Material Ilustrativo, el 50% Material de 

Construcción y Dramatización y el 25% Juegos de Domino. 

 

Material de Expresión Plástica: permite desarrollar la capacidad creativa y el 

desarrollo de múltiples habilidades del niño(a) como   la observación, la 

coordinación óculo-manual, el pensamiento abstracto y el espacial, la 

motricidad fina, la autoestima y la libertad de expresión. 
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Material Ilustrativo: permite intervenir sobre diferentes aspectos del 

desarrollo del lenguaje, facilitan el aprendizaje de vocabulario y otras 

habilidades lingüísticas como el conocimiento de las letras o los aspectos 

fonológicos del lenguaje.  

 

Materiales de Construcción: ayudan a desarrollar equilibrio, fortalecer la 

motricidad, a adquirir nociones espaciales y otras destrezas necesarias para 

su desarrollo físico.  

 

Materiales de Dramatización: ayudan a los párvulos a desarrollar su 

capacidad para trabajar en equipo, confianza y apoyándose el uno del otro. 

 

Juego de dominopermite reconocer imágenes idénticas o que se relacionan 

entre sí, observar y asociar, pronunciar correctamente y ampliar el 

vocabulario, jugar y trabajar en grupo.  

 

3. ¿Considera usted importante el uso de Material Didáctico en las 

actividades diarias? 

CUADRO Nº3 

INDICADORES f % 

Si 4 100% 

No 0 0% 

Total 4 100% 

      Fuente: Encuesta aplicada a las maestras del Primer año de Educación Básica 
                    Responsable: Mariuxi del Pilar  Espinoza .B. 
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GRÁFICO N° 3

 
 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

El 100% de las maestras encuestadas indicaron que es importante el uso de 

Material Didáctico en las actividades diarias. 

El Material Didáctico va directamente a las manos del niño, de ahí su 

importancia; funciona como un mediador instrumental, incluso cuando no 

hay un adulto que acerque el niño a los aprendizajes. Estimula el desarrollo 

psicomotor a través de la manipulación de objetos. 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. 
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4.¿Las docentes aportan de alguna manera para ir solventando la falta 

de Material Didáctico? 

CUADRO Nº4 

INDICADORES F % 

Si 4 100% 

No 0 0% 

En parte 0 0% 

Total 4 100% 

      Fuente: Encuesta aplicada a las maestras del Primer año de Educación Básica 
      Responsable: Mariuxi del Pilar  Espinoza .B. 

 

GRÁFICO N° 4 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

 

El 100% de las docentes encuestadas señalaron que si aportan para  
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Lograr un aprendizaje significativo en el alumno requiere 

de docentes altamente capacitados que no sólo impartan clases, sino que 

también aporten en la elaboración de nuevos Materiales Didácticos 

y técnicas, que haga más sencillo a los alumnos la adquisición de 

conocimientos y habilidades que les sean útiles y aplicables en su vida. 

 

5.¿Los padres de familia aportan con Material Didáctico necesario para 

sus hijos? 

CUADRO Nº5 

INDICADORES f % 

En parte 4 75% 

Si 1 25% 

No 0 0% 

Total 4 100% 

       Fuente: Encuesta aplicada a las maestras del Primer año de Educación Básica 
       Responsable: Mariuxi Del Pilar  Espinoza .B. 
 

GRÁFICO N° 5
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

 

El 75% de las maestras encuestadas señalaron que los Padres de Familia 

aportan en parte con Material Didáctico y el 25% aportan con Material 

Didáctico. 

 

Para garantizar mayores niveles de significación de la enseñanza, se debe 

propiciar el aporte de diversos Materiales Didácticos por parte de los padres 

este aporte estará destinado a ampliar y enriquecer las oportunidades de 

aprendizaje de los alumnos. Siendo los padres los protagonistas 

fundamentales en el proceso educativo de sus hijos. 

 

6. ¿Considera Ud. que el uso del Material Didáctico incide en el 

desarrollo de la Psicomotricidad Fina de los niños? 

 

CUADRONº6 

INDICADORES F % 

Si 4 100% 

No 0 0% 

Total 4 100% 

      Fuente: Encuesta aplicada a las maestras del Primer año de Educación Básica 
      Responsable: Mariuxi del Pilar  Espinoza .B. 
 

 

 

 



 
 

41 
 

GRÁFICO N° 6 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

 

El 100% de las maestras encuestadas manifestaron que el uso del Material 

Didáctico si incide en el desarrollo de la Psicomotricidad Fina. 

El Material Didáctico incide en el Desarrollo de la Psicomotricidad Fina, ya 

que ayuda a lograr la madurez adecuada en el niño y facilitarle el proceso de 

la lecto-escritura. Además, se trabaja la coordinación ojo-mano, la 

coordinación ocular, el nivel perceptual, el espacio gráfico, la lateralidad 

gráfica en el trazo, la direccionalidad gráfica, el análisis de ejercicios y 

movimientos, y la reflexión. 
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RESULTADOS  DEL TEST DE DEXTERÍMETRO DE GOODDARD 

APLICADO A LAS NIÑAS DE CINCO A SEIS AÑOS DE ESCUELA 

“CIUDAD DE LOJA” PARA EVALUAR EL DESARROLLO DE LA 

PSICOMOTRICIDAD FINA. 

 

CUADRONº1 

INDICADORES F % 

Bueno 36 69% 

Muy bueno 13 25% 

Regular  3 6% 

Muy superior 0 0% 

Superior 0 0% 

Deficiente 0 0% 

Muy deficiente 0 0% 

Total 52 100% 

 

GRÁFICO N° 1 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

 

El 69% de niñas investigadas obtuvieron un desarrollo de la Psicomotricidad 

Fina  Bueno, el 25% Muy Bueno y el 6% Regular. 

El desarrollo de la Psicomotricidad Fina permite al niño-niña un control 

muscular que lo prepara en la coordinación de reflejos, relacionando la 

percepción visual y los movimientos del brazo y de la mano, logrando la 

adquisición de habilidades y destrezas para la escritura. 
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g. DISCUSIÓN 

 

Con el propósito de comprobar el primer objetivo específico planteado en la 

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

las maestras para Establecer los tipos de Material Didáctico que utilizan en 

su jornada diaria de trabajo, tomando como referencia la pregunta 2 ¿Qué 

Material Didáctico utiliza usted para trabajar en la jornada diaria de trabajo? 

El 100% de las maestras señalaron que utilizan Material de Expresión 

Plástica, el 75% Material Ilustrativo, el 50% Material de Construcción y 

Dramatización; y el 25% Juegos de domino.  

 

Para comprobar el segundo objetivo específico planteado en la presente 

investigación, Evaluar el desarrollo de la Psicomotricidad Fina se aplicó el 

Test de  Dexterímetro de Gooddard, obteniendo los siguientes resultados: el 

69% de niñas investigadas obtuvieron un desarrollo de la Psicomotricidad 

Fina  Bueno, el 25% Muy Bueno y el 6% Regular; esto se debe a  la 

limitación de ejercicios psicomotrices lo cual dificulta el agarre de precisión y 

la liberación inexacta y por lo tanto los problemas con juegos que implican la 

colocación de las piezas. Demostrándose así que el desarrollo de la 

Psicomotricidad Fina es muy importante para los párvulos ya que permite al 

niño-niña un control muscular que lo prepara en la coordinación de reflejos, 
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relacionando la percepción visual y los movimientos del brazo y de la mano, 

logrando la adquisición de habilidades para escribir.  

 

Al concluir la siguiente investigación y considerando los resultados 

obtenidos, se puede constatar que  el Material Didáctico incide positivamente 

en el Desarrollo de la Psicomotricidad Fina de las niñas del Primer Año de 

Educación Básica de la Escuela Fiscal de niñas “Ciudad de Loja” de la 

ciudad de Loja. Periodo Lectivo 2012 -2013. Con la información procesada, 

analizada e interpretada se acepta el primer objetivo planteado. 
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h. CONCLUSIONES 

 

 El 100% de las maestras utilizan Material de Expresión Plástica, el 

75% Material Ilustrativo, el 50% Material de Construcción y 

Dramatización; y el 25% Juegos de domino. El Material Didáctico es 

un recurso que se utiliza para facilitar un proceso de enseñanza y 

puede ser utilizado por quien enseña y también por quien aprende, 

estos material ayuda a que los alumnos adquieran los conocimientos 

de una manera más innovadora, asimilen, adapten y acomoden la 

información enfocándose en que sea mucho más fácil el proceso de 

aprendizaje. 

 

 El 69% de las niñas investigadas obtuvieron un desarrollo de la 

Psicomotricidad Fina  Bueno, el 25% Muy Bueno y el 6% Regular. Su 

principal problema obedece a la limitación de ejercicios psicomotrices 

lo cual dificulta el agarre de precisión y la liberación inexacta y por lo 

tanto los problemas con juegos que implican la colocación de las 

piezas. Por tanto el desarrollo de la Psicomotricidad Fina es muy 

importante para los párvulos ya que permite al niño-niña un control 

muscular que lo prepara en la coordinación de reflejos, relacionando 

la percepción visual y los movimientos del brazo y de la mano, 

logrando la adquisición de habilidades para escribir. 
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i. RECOMENDACIONES 

 

 A los Directivos y maestras, realizar gestiones tendientes a 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 fin. 

 

 

 A las maestras que desarrollen diversas actividades que posibiliten un 

mejor desarrollo de la Psicomotricidad Fina teniendo en cuenta la 

edad y el proceso de desarrollo de los niños. Toda vez que constituye 

un elemento  importante para el desarrollo integral de los niños. 
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k. ANEXOS 

                                    ANEXO 1 

   

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

       MODALIDAD ESTUDIOS A DISTANCIA, CARRERAS EDUCATIVAS 

         CARRERA DE PSICOLOGÍA INFANTIL Y EDUCACIÓN PARVULARIA 

    

 

EL MATERIAL DIDÁCTICO Y SU INCIDENCIA EN EL DESARROLLO 

DE LA PSICOMOTRICIDAD FINA DE LAS NIÑAS DE PRIMER AÑO DE 

EDUCACIÓN BÁSICA  DE  LA ESCUELA FISCAL DE NIÑAS “CIUDAD 

DE LOJA”; DE LA CIUDAD DE LOJA. PERIODO LECTIVO 2012-2013. 

 

 

 

 

 

AUTORA: 

MARIUXI DEL PILAR ESPINOZA BALCÁZAR 

 
 

 

LOJA – ECUADOR 

2012 

 

 

Proyecto de tesis previo a la obtención del 

Grado de Licenciada en Ciencias de la 

Educación, Mención: Psicología Infantil y 

Educación Parvularia.  
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a. TEMA: 

 

EL MATERIAL DIDÁCTICO Y SU INCIDENCIA EN EL DESARROLLO DE 

LA PSICOMOTRICIDAD FINA DE LAS NIÑAS DE PRIMER AÑO DE 

EDUCACIÓN BÁSICA  DE  LA ESCUELA FISCAL DE NIÑAS “CIUDAD DE 

LOJA”; DE LA CIUDAD DE LOJA, PERIODO LECTIVO 2012-2013. 
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b. PROBLEMÁTICA 

 

El ejercicio de la docencia no es tarea fácil, todo docente a la hora de 

impartir una clase debe seleccionar los materiales didácticos que va a  

utilizar. Hoy en día, algunas maestras parvularias piensan que no tiene 

importancia el material o recursos  didácticos que se escojan, pero se 

equivocan, es fundamental elegirlos adecuadamente porque constituyen 

herramientas imprescindibles para el desarrollo integral del niño. 

 

Desde 1974 se consideró como "material didáctico" todo aquel que abarcaba 

el material impreso, pizarras y fotos. Actualmente con el desarrollo de la 

tecnología, también ha  avanzado la elaboración de estos recursos que se 

utilizan dentro de las aulas, contamos ya con gran variedad de material de 

audio y video; sin embargo, algunos educadores se resisten a apreciar su 

utilidad y eficacia para elevar la calidad de la educación.  

 

En los primeros 7 años aproximadamente del niño/a, entendemos que toda 

la educación es psicomotriz porque todo el conocimiento y el aprendizaje, 

parte de la propia acción del niño/a sobre el medio, los demás y las 

experiencias que recibe, no son áreas estrictas que se puedan parcelar, sino 

manifestaciones diferentes aunque interdependientes de un ser único: EL 

NIÑO. 
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Las maestras parvularias nos encontramos escolarizadas dentro de nuestro 

nivel, y damos poca importancia al espacio de interacción en el que 

mediante actividades lúdicas, el niño/a tenga posibilidades de integración 

desarrollando habilidades y destrezas que Ie darán la capacidad de conocer, 

descubrir y expresar su mundo interno y externo a través de sus manos y 

expresión corporal.  

 

Las dificultades que los niños y niñas presentan en el área motriz fina 

conllevan a un bajo nivel de los primeros movimientos aislados y 

coordinados en el desarrollo de las actividades digitales finas.  

 

En el Ecuador como en el resto del mundo, existen materiales didácticos 

excelentes que pueden ayudar a un docente a impartir su clase, mejorarla o 

que les pueden servir de apoyo en su labor. Estos materiales didácticos 

pueden ser seleccionados de los realizados por editoriales o aquellos que 

cada docente con la experiencia llega a confeccionar, pero si no se le da el 

uso necesario difícilmente podrá aprovecharse. 

 

En la escuela Ciudad de Loja del Cantón Loja se ha  podido observar que el 

uso  inapropiado de los recursos didácticos afecta el logro de habilidades 

finas siendo estas las primordiales para los párvulos en el proceso de la 

lecto-escritura y desarrollo corporal, así como también de habilidades y 

destrezas. 
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Los docentes deben estar preocupados en cómo elegir y con qué criterios 

seleccionar los recursos didácticos más adecuados. La reflexión previa del 

profesorado es básica ya que debe conocer los materiales y recursos y 

elegir con criterios de calidad de acuerdo a objetivos educativos concretos. 

 

En el Primer Año de Educación Básica existe la necesidad de experimentar 

nuevas alternativas de material didáctico. Se necesita crear condiciones que 

Ie permitan un mayor desarrollo de motricidad fina y que Ios párvulos se 

conviertan en personas críticas, reflexivas, creativas y todo lo que realicen lo 

interioricen y les sirva para la vida.  

 

Por lo expuesto anteriormente se plantea el problema  de la siguiente 

manera: 

¿Cómo incide el Material Didáctico en el desarrollo de la Psicomotricidad 

Fina de las niñas de Primer Año de Educación Básica  de  la Escuela Fiscal 

de niñas “Ciudad de Loja” de la ciudad de Loja. Periodo 2012-2013. 
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c. JUSTIFICACIÓN 

 

El material didáctico utilizado por las maestras ocupa un lugar importante en 

la educación infantil, ya que está totalmente demostrado que sobre todo en 

la primera infancia hay una gran interdependencia en los desarrollos 

motores, afectivos e intelectuales.  

El presente trabajo investigativo se justifica bajo dos aspectos principales. 

En lo social debido a la gran importancia que tiene la vinculación con la 

sociedad y en nuestro afán de aportar de una forma significativa encaminada 

a analizar la problemática social del país y de manera especial, palpar los 

problemas que se encuentran aquejando a nuestra ciudad, en lo que 

respecta a las áreas de educación y bienestar social, es por esto que he 

considerado importante investigar a cerca de : “El Material Didáctico Y Su 

Incidencia En El Desarrollo De La Psicomotricidad Fina De Las Niñas De 

Primer Año De Educación Básica  De  La Escuela Fiscal De Niñas “CIUDAD 

DE LOJA”; ya que considero que es de vital importancia que un instituto 

educativo encaminado al desarrollo integral de los niños y niñas debe contar 

con el material didáctico necesario y pertinente para obtener del trabajo el 

resultado satisfactorio. 

 

En el ámbito académico esta investigación se justifica, puesto que es uno de 

los principales propósitos de nuestra institución universitaria, el vincular a los 
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estudiantes con La sociedad, con la finalidad de formar entes críticos y con 

gran valor humano. Además, se constituye en un requisito para la 

aprobación del módulo. Y sobre todo es para mí un instrumento 

enriquecedor de conocimientos y experiencias con miras a nuestra profesión 

futura. 
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d. OBJETIVOS 

 

 

GENERAL: 

 Determinar la incidencia del Material Didáctico en el Desarrollo de la 

Psicomotricidad Fina de las niñas del Primer Año de Educación 

Básica de la Escuela fiscal de niñas “Ciudad De Loja” de la ciudad de 

Loja. Periodo lectivo 2012 -2013. 

 

ESPECÍFICOS: 

 Establecer los tipos de Material Didáctico que utilizan las Maestras en 

su jornada diaria de trabajo en el Primer Año de Educación Básica de 

la Escuela fiscal de niñas “Ciudad De Loja” de la ciudad de Loja. 

Periodo lectivo 2012 -2013. 

 

 Evaluar el desarrollo de la Psicomotricidad Fina de las niñas del 

Primer Año de Educación Básica de la Escuela fiscal de niñas 

“Ciudad De Loja” de la ciudad de Loja. Periodo lectivo 2012 -2013. 
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ESQUEMA DEL MARCO TEORICO 

 

CAPITULO I 

 

 MATERIAL  DIDÁCTICO 

 El desarrollo histórico del material didáctico 

 Concepto  

 Importancia 

 Objetivos  

 Función del material didáctico. 

 Tipos de material didáctico 

 La selección del material didáctico 

 Sugerencias y criterios pedagógicos para la organización y cuidad de 

los materiales didácticos. 

 Recomendaciones pedagógicas para la organización de actividades y 

juegos con los niños y niñas 

 

 

CAPITULO II 

 

 PSICOMOTRICIDAD FINA. 

 Concepto 

 Generalidades 
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 Importancia 

 Objetivos 

 Características de un niño de primer año de educación básica 

 Áreas de intervención pedagógicas. 

 Principios de educación psicomotriz. 

 Aspectos del desarrollo psicomotriz 

 Motricidad fina. 

 Clasificación de la motricidad fina. 

 Proceso de desarrollo psicomotriz 

 Desarrollo psicomotriz anormal. 

 Cómo comprobar el desarrollo de un niño. 
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e. MARCO TEÓRICO 

CAPITULO  I 

 

MATERIAL DIDÁCTICO 

 

EL DESARROLLO HISTÓRICO DEL MATERIAL DIDÁCTICO. 

 

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

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

desde hace siglos, tiempos en que las personas entendían que aprender de 

la experiencia propia es mucho más enriquecedora que hacerlo desde una 

ajena. Incluso se puso en duda la valides que tenía la palabra dicha sin el 

respaldo de material didáctico, pero luego se llegó al consenso de que 

establecer eso 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.13 

 

Esto último dependería 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 eso implica el material 

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

                                                           
13SOSA, Mario. Los Materiales Didácticos Medios y Recursos. 
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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 

estas sensaciones se les atribuyo 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 instruida y debe ser considerada como 

importante14. 

 

CONCEPTO DE MATERIAL DIDACTICO. 

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. (Jonathan Castillo) 

 

Lorenzo García Aretio, los considera “Apoyos de carácter técnico que 

facilitan de forma directa la comunicación y la transmisión del saber, 

encaminados a la consecución de los objetivos de aprendizaje.” 

Mario Sosa “es todo aquel objeto artificial o natural que produzca un 

aprendizaje significativo en el estudiante.” 

 

                                                           

14www.definicion.de/material-didactico 
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“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. 

 

LA IMPORTANCIA DEL MATERIAL DIDÁCTICO 

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.  

El material didáctico va directamente a las manos del niño, de ahí su 

importancia; funciona como un mediador instrumental, incluso cuando no 

hay un adulto que acerque el niño a los aprendizajes. 

El material didáctico puede incidir en la educación valórica desde muy 

temprana edad. Un buen ejemplo es la incorporación de citas a obras de arte 

entre los objetos con que juegan los niños y niñas. 

La importancia del material didáctico es que el niño aprende primero por lo 

concreto y después por la abstracción: "cuando un niño tiene dificultades de 

aprendizaje y tratas de enseñarle usando la abstracción, el pizarrón, aprende 

menos que si toca y mira las cosas". 
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Antes parecía que todo aquello que tuviera apariencia lúdica era desechable 

para el aprendizaje, hoy vemos que sucede todo lo contrario lo que sí es 

cierto, es que los materiales didácticos se han validado lo suficiente como 

para ser cada vez más necesarios en la enseñanza. 

 

OBJETIVOS DEL MATERIAL DIDÁCTICO 

El material didáctico en las salas de actividades tiene como objetivos 

principales: 

1. Favorecer el desarrollo de distintas áreas (cognitiva, psicomotora y 

socioemocional) en niños y niñas que asisten a segundos niveles de 

transición. 

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 su 

mejor desarrollo social y específicamente para su adaptación al grupo de 

pares en el contexto del Segundo Nivel de Transición, lo que también 

facilitará su adaptación futura en la enseñanza básica.15 

 

 

                                                           
15

Microsoft internet  www. google / funciones del material didáctico. Com 
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LAS FUNCIONES DEL MATERIAL DIDÁCTICO 

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

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

calidad del juego, siendo la construcción de forma algo absolutamente 

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

señalar.16 Su naturaleza de integrar a las personas con los juegos o 

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

contenidos de material didáctico.  

Algunos incluso se quedan en la especificidad y ante la necesidad de dar 

con algo tan particular terminan ellos creando material didáctico como una 

forma de reconfortar su búsqueda. Dicho en pocas palabras, el material 

didáctico genera más material didáctico.  

Las contribuciones sociales que se le adscriben al material didáctico son 

tantas como los tipos de material didáctico que actualmente existen. Hay 

para todo tipo de personas, edades, sexo, credo. Y como se ha señalado, 

muchas personas crean juegos a partir de las experiencias que han tenido 

con algún tipo de material didáctico.17 

 

 

 

                                                           
16

Microsoft internet  www. google / funciones del material didáctico. Com 
 
17

Comellas, M. De Jesús Ana Perpinia, pag. 82. 
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TIPOS MATERIAL DIDÁCTICO. 

Se han creado una serie de juegos didácticos para niños, que a pesar de ser 

juegos, siguen siendo de carácter educativo.  Por eso hay todo tipo de 

material didáctico preescolar, libros infantiles, cuentos para niños, textos 

escolares que apoyan a la lectura para niños.  El tipo de material didáctico 

debiera ser educativo por excelencia, para ellos es necesario que el material 

sea previamente supervisado por alguien capacitado en el tema, pues todo 

material didáctico siempre es bueno para desarrollar cualquier capacidad 

psicomotora en el niño. 

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 

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, 
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cordel puesto entre sillas, para colgar con “perros” de colgar ropa.18 

 

 

 

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.19 

 

 

                                                           
18

Modulo 8; planificación, organización y dirección de los centros infantiles. 
19

Modulo 8; planificación, organización y dirección de los centros infantiles. 
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Materiales para escenificar: 

 

• Teatros de sombras, siluetas 

 

• Teatro de títeres 

 

 

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.20 

                                                           
20

Modulo 8; planificación, organización y dirección de los centros infantiles. 
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Juegos de arena y agua: Pozo o cajones de arena con baldes, moldes, 

palas, cedazos, coladores, embudos, tarros y envases plásticos con 

diferentes cortes y perforaciones, mangueras, 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 

relleno duro en su interior. Ej. diámetro: 20, 25, 30, 40 cm. Aros de 

manguera, de neumáticos de bicicleta, auto, etc. Cordeles de diferentes 
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grosor y largo. Cajas y tarros de diferentes tamaños: medianos y grandes 

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

 

 

Materiales para Carpintería y Jardinería: Mesas de carpintero, paneles 

para guardar herramientas, paneles para clavar, prensas, lijas, madera, 

clavos, sierra, escofina, serrucho, martillo, escuadra, desatornillador, cepillo 

(usar herramientas verdaderas pero en tamaño chico). 

 

Jardinería: Baldes, regaderas, mangueras, palas, rastrillo, harnero, 

maceteros, almácigos, semillas, 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 
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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 hijo 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 agujas de lana.  Encajes 

planos y sólidos con distintos niveles de dificultad.21 

 

 

 

Materiales para actividades intelectuales: Rompecabezas hechos de 

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

 

Láminas de relaciones: por ejemplo 4 o 5 láminas de una misma niña con 

diversos vestidos de una pieza, divididos en 2 o 3 partes que se separan. 
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Cajas de clasificación con diferentes divisiones y colecciones de objetos. 

Ej. Botones, semillas de distintos tipos, trozos de género, fichas de arcilla, 

piedras, conchitas, etc. 

 

 

 

Puzzles de inclusión: Consisten en una serie de figuras planas que 

contienen dentro de sí, otras figuras de igual forma, pero de menor tamaño. 

Ej. figuras de cartón de diferentes colores, formas y tamaños, sobre cartón 

de fondo de color. 
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Naipes de asociación: Consisten en pares o tríos de tarjetas que presentan 

alguna relación ya sea de igualdad o de relaciones de tamaño, similitud, etc. 

 

Además: Loterías, dominós, material montessoriano (de desarrollo), etc.22 

 

 

 

Materiales de Ciencias: Cajas de clasificación de semillas, hojas, etc., 

insectos, herbario, lupa, pinzas, microscopio, balanza, termómetro, tiestos, 

anilinas, corcho, tiza, sal, trozos de metal, etc. 

 

Materiales para Matemáticas: Coleccionas de objetos tales como tapas de 

botellas, semillas, fichas, monedas fuera de uso. Bloques de madera (figuras 

geométricas), barritas Cuisenaire, geoplanos, etc. 
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Materiales para higiene y aseo personal: toalla, jabón, jabonera, cepillo de 

dientes, peineta, vaso, peineteras, espejos, cepillos de uñas, etc. 

 

 

 

LA SELECCIÓN DEL MATERIAL DIDÁCTICO 

La mejor forma que tiene un profesor de acceder al alumno, es mediante la 

educación. Para eso, es necesario que el profesor cuente con todo tipo de 

material didáctico y recursos necesarios para acceder a estos materiales, 

como por ejemplo saber usar Cd interactivos que por una parte podrá 

alivianarle el trabajo y por otra, hacer de su trabajo algo más divertido para 

sus alumnos. Así como también existen programas de televisión educativa 

que los mismos profesores pueden recomendar a sus alumnos. Así como la 

tecnología avanza y el material educativo se ha vuelto casi multimedia, es 

necesario también capacitar a los profesores para que vayan siempre a la 
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par con los adelantos tecnológicos y sepan usar estos al bien de la 

educación. 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 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 
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SUGERENCIAS Y CRITERIOS PEDAGÓGICOS PARA LA 

ORGANIZACIÓN Y CUIDADO DE LOS MATERIALES DIDÁCTICOS 

Distribución y orden del espacio educativo 

Los materiales didácticos deben estar permanentemente en la sala de 

actividades al alcance de los niños. Es conveniente organizarlos de tal 

manera que su uso y presencia sea fácilmente regulable por el adulto. 

Se pueden distribuir en el aula en: 

• Rincones o áreas de interés, estables o desmontables. Se sugiere 

colocarles etiquetas, rotulando el rincón, área o el propio material según 

corresponda a la organización del aula. 

• Estantes, repisas o cajones de madera adaptados para guardarlos, con el 

fin de favorecer los hábitos de orden y cuidado de los materiales en los niños 

y niñas. 

Es importante recordar que al planificar actividades que contemplen el uso 

de materiales, se debe considerar tiempo para distribuir, ordenar y 

guardarlos, esto favorecerá que los niños y niñas desarrollen hábitos de 

orden y cuidado del ambiente, y facilitará al educador velar por que los 

materiales estén «completos» y en su lugar para ser utilizados nuevamente. 

En aquellos establecimientos que se requiera guardar con llave los 

materiales (en el aula u otra dependencia), se debe resguardar que cada día 

éstos estén ubicados en la sala y al alcance de los niños, antes de empezar 

las actividades. 
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PARTICIPACIÓN DE LOS PADRES 

Se sugiere presentar el material didáctico a los padres, esto con el objetivo 

de comprometerlos a apoyar en el hogar la labor pedagógica que se realiza 

con sus hijos. Para esto se puede realizar una reunión en donde a los 

padres y madres se les informe de la recepción de los materiales didácticos, 

se les invite a experimentar con ellos y se les explique su intencionalidad 

educativa. 

Lo anterior señalado permite: 

• Que los padres y madres apoyen en la casa las actividades educativas que 

se realizan diariamente con sus hijos y orienten sus juegos. 

• Comprometer a los padres y madres en el cuidado y mantención de los 

materiales. 

• Promover que los padres se organicen para reponer, complementar o 

realizar mantención de los materiales. 

• Que los padres velen por que sus hijos se acostumbren a cumplir con los 

compromisos y responsabilidades adquiridas (por ejemplo devolver alguna 

pieza que se les haya quedado en el bolsillo, cuidarlos). 

 

INCREMENTO, RENOVACIÓN Y CUIDADOS DEL MATERIAL DIDÁCTICO 

Se sugiere complementar los materiales con elementos aportados por las 

familias y por elementos propios de la zona geográfica donde está inserto el 

establecimiento, especialmente en lo referente a juegos tradicionales. 
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Los libros gigantes se pueden complementar con textos elaborados a partir 

de experiencias de los niños y registradas por la educadora, por historias de 

la comunidad registradas por los padres. En conjunto se pueden crear 

nuevos libros con estos textos, dándoles la oportunidad a los niños de 

ilustrarlos con su creatividad.23 

Los materiales que se deterioren y sean posibles de reparar, es mejor 

retirarlos de circulación hasta que los padres puedan dejarlos en condiciones 

de uso nuevamente. 

Es necesario recordar que los materiales, producto de su frecuente uso, 

debe hacérseles una limpieza cada ciertos períodos, aunque este aspecto 

parezca obvio, se han visualizado materiales enviados en otras ocasiones 

que demuestran un aspecto desaseado. Lo anterior lo único que promueve 

es la desmotivación por parte de los niños, aspecto importante, si se 

considera que se están promoviendo la adquisición de hábitos en ellos. 

Por último es preferible que los materiales presenten signos de uso por su 

constante manipulación, a que se encuentren nuevos porque los niños no 

han tenido la oportunidad de utilizarlos. EI educador debe tomar 

precauciones para que el uso de los materiales didácticos sea dentro de 

ciertos marcos de seguridad para los niños, procurando que se deterioren lo 

menos posible24. 

 

                                                           
23

Modulo 8; planificación, organización y dirección de los centros infantiles. 
24

Modulo 8; planificación, organización y dirección de los centros infantiles. 
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RECOMENDACIONES PEDAGÓGICAS PARA LA ORGANIZACIÓN DE 

ACTIVIDADES Y JUEGOS CON LOS NIÑOS Y NIÑAS 

 

Recomendaciones para el educador(a) 

 

Algunas recomendaciones que se sugieren para organizar actividades y 

juegos con apoyo del material didáctico son: 

 Organizar a los niños en pequeños grupos, presentarles el material y 

darles la oportunidad de manipularlo para que se familiaricen con él. 

De lo contrario los niños estarán más preocupados del material en sí 

mismo, como un elemento novedoso, que en las actividades o juegos 

que se propongan. 

 Es necesario establecer compromisos con los niños en cuanto al 

cuidado del material, orden y uso que se le dará. Es importante 

destacar que el material sirve a todo el grupo y a través de su cuidado 

servirá a los niños que ingresen posteriormente al curso. 

 Promueva la participación y solidaridad entre los niños, buscando 

estrategias que faciliten el uso, la distribución y la rotación del material 

entre ellos. 

 Favorezca la igualdad de oportunidades entre niños y niñas, es decir 

genere espacios lúdicos sin discriminar en juegos o actividades, 

diferenciando entre niños y niñas. 

 Al finalizar los juegos o actividades con los niños y niñas considere un 

espacio de conversación sobre lo realizado, esto le permitirá evaluar 



 
 

79 
 

procesos, motivar la auto evaluación en los niños, generar 

discusiones y búsqueda de soluciones en conjunto, crear un clima de 

confianza y desarrollar la expresión verbal y emocional, entre otros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

80 
 

CAPITULO  II. 

 

PSICOMOTRICIDAD FINA. 

CONCEPTO: 

La psicomotricidad es un término muy abarcador por tanto hace referencia, a 

la estructura psíquica como a los movimientos que realizan los seres vivos 

desde su etapa embrionaria hasta la muerte.25 Si dividimos la palabra en sus 

dos componentes tenemos el siguiente significado: 

- Psico: Elemento compositivo que significa  “actividad mental”  

- Motriz: Que mueve 

Pero como bien sabemos estos significados no se pueden tomar al pie de la 

letra, sino que hay que hacer una pequeña suma de los dos significados. De 

ahí que la psicomotricidad sea considerada como todo aquel movimiento que 

es controlado a través de la mente, es decir, aquel movimiento que se 

realiza con un fin determinado y todo lo que ello conlleva. 

Gª Núñez y Fernández Vidal (1994):La psicomotricidad es la técnica o 

conjunto de técnicas que tienden a influir en el acto intencional o 

significativo, para estimularlo o modificarlo, utilizando como mediadores la 

actividad corporal y su expresión simbólica. El objetivo, por consiguiente, de 

                                                           

25
ZAPATA, Oscar. La psicomotricidad y el niño: etapa maternal y pre-escolar. Editorial Frillas. México, 1991 
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la psicomotricidad es aumentar la capacidad de interacción del sujeto con el 

entorno. 

Berruezo (1995):La psicomotricidad es un enfoque de la intervención 

educativa o terapéutica, cuyo objetivo es el desarrollo de las posibilidades 

motrices, expresivas y creativas utilizando el cuerpo, lo que lo lleva a centrar 

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

deriva de ello: disfunciones, patología, estimulación, aprendizaje, etc.. 

Muniáin (1997):La psicomotricidad  es una disciplina educativa, reeducativa 

y terapéutica, concebida como dialogo, que considera al ser humano como 

una unidad psicosomática y que actúa  sobre su totalidad por medio del 

cuerpo y del movimiento, en el ámbito de una relación cálida y descentrada, 

mediante métodos activos de medición principalmente corporal, con el fin de 

contribuir a su desarrollo integral. 

De Lièvre y Staes:La psicomotricidad es un planteamiento global de la 

persona. Puede ser entendida como una función del ser humano que 

sintetiza psiquismo y motricidad, para adaptarse de manera flexible y 

armoniosa al medio que le rodea. Puede ser entendida como una mirada 

globalizadora que percibe las interacciones tanto entre la motricidad y el 

psiquismo como entre el individuo global y el mundo exterior. Puede ser 

entendida como una técnica cuya organización de actividades permite a la 

persona conocer de manera concreta su ser y su entorno inmediato para 

actuar de manera apta. 



 
 

82 
 

GENERALIDADES 

La psicomotricidad no ha sido considerada siempre de la misma manera. No 

se habló de ella hasta el siglo XX. En el siglo XIX aparecen algunos estudios 

realizados en el campo de la educación física. 

Ya entrado el siglo XX aparecen numerosos modelos o movimientos. Es en 

este siglo cuando se emplea el término psicomotricidad, utilizado en un 

principio, en la terapéutica de las dificultades o carencias de la motilidad del 

niño. 

Después pasó a la pedagogía, como parte de una nueva concepción: la 

educación integral del individuo. Es por esto por lo que, en educación 

psicomotriz, se le da al cuerpo un valor existencial y se trabaja desde 

diferentes puntos de vista: danza, expresión corporal, gestual, rítmica, 

plástica, lenguaje… 

La psicomotricidad se introduce en España a partir de las ideas de Wallon y 

Ajuria guerra. Las primeras traducciones de los autores franceses van 

calando sobre todo entre los docentes que incorporan la idea de la 

psicomotricidad como un instrumento de cambio en las escuelas. 

Una fecha clave que determina la introducción de la psicomotricidad en 

España es el Congreso Internacional de Psicomotricidad, organizado por la 

Organización Internacional de la Psicomotricidad, celebrado en Madrid en 

1980. 
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IMPORTANCIA 

Se trata de que el niño viva con placer las acciones que desarrolla durante el 

juego libre. Esto se logra en un espacio habilitado especialmente para ello 

(el aula de psicomotricidad); en el que el niño puede ser él mismo 

(experimentarse, valerse, conocerse, sentirse, mostrarse, decirse, etc.) 

aceptando unas mínimas normas de seguridad que ayudarán a su desarrollo 

cognitivo y motriz bajo un ambiente seguro para él y sus compañeros.26 

 En nuestra práctica psicomotriz se tratan el cuerpo, las emociones, el 

pensamiento y los conflictos psicológicos, todo ello a través de las acciones 

de los niños: de sus juegos, de sus construcciones, simbolizaciones y de la 

forma especial de cada uno de ellos de relacionarse con los objetos y los 

otros.27 Con las sesiones de psicomotricidad se pretende que el niño llegue 

a gestionar de forma autónoma sus acciones de relación en una 

transformación del placer de hacer al placer de pensar. 

OBJETIVOS 

La psicomotricidad como un concepto psicológico o como un hecho 

educativo tiene ciertos objetivos completamente claros que se pueden 

cumplir en el discurso de la educación infantil. 

                                                           
26

WATSON, E.H., LOWREY, Artículo sobre el Crecimiento y Desarrollo del Niño.  

 
27

ZAPATA, Oscar. La psicomotricidad y el niño: etapa maternal y pre-escolar. Editorial Frillas. México, 1991 
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Entre otros los objetivos fundamentales pueden expresarse en los siguientes 

términos: 

 Estimular desde temprana edad el desarrollo armónico del organismo 

de los infantes para que alcance oportunamente todas las metas del 

crecimiento. 

 Ejercitar la coordinación del sistema cerebral, sensorial y motriz de los 

infantes para que puedan desarrollar y conducirse con normalidad 

desde su origen hasta el final de la vida. 

 Establecer la coordinación entre las manifestaciones afectivas y 

motoras con la finalidad de alcanzar la formación de una personalidad 

normal. 

 Alcanzar un desarrollo normal de los niños en las diferentes etapas de 

la vida con arreglo a un tratamiento técnico- científico calificado que 

garantice la normalidad. 

 Descubrir oportunamente las anomalías que se presenten en el 

sistema nervioso sensorial y motriz para prevenir las consecuencias 

mediatas  e inmediatas de los estados anómalos.  

 Establecer y aplicar terapias específicas para cada anomalía que ese 

descubra en el diagnostico con fines de corregir los problemas 

existentes. 
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Estos son los objetivos básicos del conocimiento de la psicomotricidad 

con un medio de alcanzar la formación armónica del organismo y de las 

manifestaciones afectivas de los infantes de o a 2 años de edad. 

 

CARACTERÍSTICAS DEL NIÑO DEL PRIMER AÑO DE EDUCACIÓN 

BÁSICA.  

 

Según el Manual de Capacitación del Programa Nuestros Niños del 

Ministerio de Bienestar Social (2.001) destaca las características más 

importantes de los niños y niñas del Primer Año de Educación Básica: 28 

 Sus movimientos son más precisos, coordinados y se mueven con 

seguridad al caminar, correr y alcanzar habilidades y flexibilidad de 

sus dedos: se amarra y desamarra los zapatos, se viste y desviste, 

dibuja, recorta y rasga.  

 

 Establece relaciones de tiempo: antes-después, mañana-tarde y 

noche. 

 

 Relación con los objetos: arriba-abajo, adelante-atrás, cerca-lejos.  

 

                                                           
28MUÑÓZ, Fernando, Articulo  sobre Psicología de Desarrollo Infantil. 
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 Maneja el vocabulario necesario para comunicarse con los adultos de 

su familia y sus vecinos. Pregunta el porqué de lo que sucede a su 

alrededor. Desarrolla la memoria, la creatividad y el razonamiento.  

 

 Alcanza mayor grado de independencia y seguridad y se relaciona 

con sus padres y adultos en general. Participa y coopera con otros 

niños y niñas y forma grupos, colabora con las tareas de la familia y 

del lugar donde se desarrolla.  

 

 Reconoce las variaciones de forma, el color, el tamaño de los objetos. 

Expresa actitudes y sentimientos sobre la naturaleza, percibe la 

belleza y los colores de la naturaleza.  

 Expresa sentimientos hacia sí mismo y hacia los *demás: agrado-

desagrado, temor-confianza, y otros. Expresa deseos de aprender a 

leer y escribir.  

 

Estas características de los niños y niñas, sumado a la convicción de que su 

desarrollo es una consecuencia de aprendizajes orientados por los adultos, 

nos conduce a una reflexión fundamental: la importancia que tiene el medio 

donde se desarrolla. Un ambiente rico en estímulos junto a una interacción 

respetuosa, cariñosa y a la vez exigente y motivadora, permitirá que los 

niños y niñas desarrollen destrezas para explorar y descubrir con mayor 

seguridad el mundo y una mayor capacidad para aprender. Según el mismo 
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manual, desde el punto de vista educativo son tres las áreas de intervención 

pedagógica que logran un desarrollo óptimo en niños y niñas. 

 

Entendemos por áreas como aspectos que forman parte de una persona y 

que implican habilidades y destrezas (saber hacer) y conocimientos 

(comprender). 

 

ÁREAS DE INTERVENCIÓN PEDAGÓGICA.  

 

o El Área Socio-Afectivo.  

o El Área Intelectual.  

o El Área Psicomotriz.  

El desarrollo de estas 3 áreas tienen una relación muy estrecha entre si y se 

influyen mutuamente, porque en las acciones se las pone en operación de 

manera integral y simultánea.  

 

Área Socio-Afectiva.  

La afectividad y la emotividad son ámbitos que afloran y se manifiestan 

espontáneamente en los niños y niñas en su proceso de relación y 

descubrimiento del mundo, pero que pueden llegar a silenciarse, encubrirse, 

distorsionarse o descontrolarse sin el cultivo amoroso de los adultos que le 

rodean.  

La afectividad y la emotividad, se encuentran a flor de piel, su expresión es 

auténtica y fluida. Resulta fácil, por lo tanto, conocer lo que siente y lo que 
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piensa, lo que duele, le disgusta o le angustia, lo cual facilita al mediador sus 

conocimientos de cada niño y niña, su tarea de apoyo en las situaciones que 

lo requiera y su orientación para que enriquezca y sepan manejar sus 

emociones y sentimientos. 

En esta área se aborda tres aspectos que tienen gran significación para el 

desarrollo de los niños y niñas.  

 

o La Autoestima como la base para la construcción de su 

personalidad individual y social y como una condición básica 

para el aprendizaje y en consecuencia para su desarrollo.  

 

o Los valores básicos de convivencia social que fortalezcan su 

identidad, su auto reconocimiento como seres sociales y su 

proceso inicial de socialización.  

 

o Los derechos que le permitan autoestimarse como personas y 

desarrollar fortalezas espirituales para defenderlos cuando no 

son respetados.  

 

Área Intelectual.  

La inteligencia no es característica fija e inmutable, al contrario, crece y se 

desarrolla a lo largo de la vida, siempre y cuando los seres humanos 

cuenten a su alrededor con personas que guíen y enriquezcan con sus 
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aprendizajes, desarrollen y potencien habilidades y destrezas de 

pensamiento, hábitos y métodos para un pensamiento eficaz y organizado 

que permita comprender las cosas o situaciones, establecer relaciones entre 

ellas, encontrar las estrategias y alternativas más adecuadas para resolver 

un problema. La inteligencia se aprende. 

 

Si no se cuenta con un adulto que apoye el proceso de aprendizaje, estas 

habilidades no se desarrollan, quedan limitadas, no alcanzan su máximo 

potencial por falta de necesidad u orientación, porque el ambiente y las 

personas del entorno no han exigido su uso. 

 

Para que un niño o niña sea autónoma en su aprendizaje, es decir que tenga 

la capacidad para aprender de su exposición directa a los estímulos, 

experiencias, situaciones qua les presenta su entorno, para que desarrolle 

una mayor sensibilidad para trasladar sus aprendizajes a situaciones 

nuevas, es necesaria la presencia y orientación de un mediador que haya 

guiado, apoyado y creado las condiciones que permitan el desarrollo de 

estas habilidades.  

El desarrollo de Io cognitivo en los niños y niñas aporta su autoestima, a su 

sentimiento de ser competente porque le proporciona los recursos para  

Hacer bien las cosas. Lo emocional aporta en cambio con la motivación, el 

interés en lo que hace o se le propone hacer.  
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Área Psicomotriz.  

El trabajo psicomotor en estas edades pretende que los niños y niñas 

adquieran conciencia de sus vivencias corporales; descubran el mundo a 

través delmovimiento y de los sentidos; controlen, coordinen y diferencien 

las partes del cuerpo en el tiempo y en el espacio.29 

 

PRINCIPIOS.  

Existen cinco principios fundamentales a la educación Psicomotriz.  

 

1. Principio de la actividad.  

2. Principio de la individualidad. 

3. Principio de la colectividad.  

4. Principio de la vitalidad.  

5. Principio de la libertad.  

 

1. Principio de la actividad  

El niño mediante la acción logra adquirir experiencias que aseguran su 

desarrollo evolutivo. La movilidad es su cualidad primordial y le ofrece 

infinitas posibilidades para su incursión en el mundo que le rodea, mediante 

experiencias directas con su propio cuerpo. 

 

 

                                                           
29

MINEDUC (2004): “Bases Curriculares para la Educación Parvularia”: Ministerio de Educación del Gobierno 

de Chile: p. 7: Santiago, Chile. 
 



 
 

91 
 

2. Principio de la individualidad.  

El niño puede y debe crear su personalidad adquiriendo, elaborando y 

expresando sus ideas propias. Todo este bagaje latente debe aflorar sin ser 

aprisionado por un molde. El cultivo de aptitudes personajes asegura la libre 

creación.  

 

3. Principio de colectividad.  

Cada desarrollo individual debe armonizar con el desarrollo de otras 

Personalidades. Esto permitirá al niño ir adquiriendo conciencia de grupo, 

aptitud de Cooperación y bienestar.  

 

4. Principio de la vitalidad. 

El niño debe prepararse y desarrollarse para la vida a través de la misma.Su 

madurez la lograra por medio del empleo de sus energías naturales y su 

propio ritmo. 

 

5. Principio de libertad 

El cultivo y educación del movimiento dará al niño un medio de expresión 

que le proporcionará oportunidad de realizar un proceso creador con el gozo 

de poseer libertad para expresar lo que siente.  

 

ASPECTOS DE DESARROLLO PSICOMOTRIZ.  

En el nivel pre-escolar el área de desarrollo psicomotor está orientada a 

facilitar los siguientes aspectos.  
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 Esquema Corporal.  

 Coordinación motora gruesa.  

 Coordinación motora fina.  

 

En la primera Conferencia sobre las Condiciones Generales de la Educación 

para los niños, impartidas por MAKARENKO, afirma que:  

"La educación de los niños es la tarea más importante de nuestra vida, 

porque ellos son los ciudadanos del país y del mundo, ellos son los 

forjadores de una nueva historia por la que tanto padres como maestros 

debemos empeñarnos en que se transformen en excelentes ciudadanos, es 

fundamental que desde sus inicios se desarrolle el dominio de habilidades y 

destrezas motrices, porque-ellas permiten influenciar en la vida del adulto, 

en su empleo o en: su forma de comprometerse socialmente". 

 

MOTRICIDAD FINA  

Para María Jesús Comellas, en su obra la psicomotricidad en preescolar la 

motricidad fina comprende todas aquellas actividades del niño o niña que 

necesitan de una precisión y un elevado nivel de coordinación.30 

La motricidad fina se refiere a los movimientos realizados por una o varias 

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

más precisión. 

 

                                                           

30 COMELLAS, Maria-de Jesus - PERPINYA, Anna. (1.984) La Psicomotricidad en Preescolar, EDICIONES 

CEAC; Barcelona Espana.  
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Hay diferentes teorías sobre la época de adquisición de la motricidad fina, 

unas parten de que tienen que ser posterior a la coordinación motriz general 

y otras de que se da independientemente y por tanto a la vez. Nosotros 

creemos también que el niño inicia la motricidad fina hacia el año y medio 

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

cualquier objeto pequeño en un bote o en una botella o agujero. 

 

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

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

diferentes niveles de dificultad y precisión.  

 

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

que el niño o niña es capaz, partiendo de un nivel muy simple y continuar aIo 

largo de los años con metas más complejas y bien delimitadas en las que se 

exigirán diferentes objetivos según las edades.  

 

CLASIFICACIÓN DE LA MOTRICIDAD FINA.  

La motricidad fina comprende:  

 Coordinación viso-manual.  

 Motricidad facial.  

 Motricidad fonética.  

 Motricidad gestual. 
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COORDINACIÓN VISO MANUAL. La coordinación manual conducirá al niño 

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

directamente, son: la mano, la muñeca, el antebrazo y el brazo.  

Es muy importante tenerlo en cuenta que antes que exigir al niño o niña una 

agilidad y ductibilidad de la muñeca y la mano en un espacio tan reducido 

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

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

precisión como la pintura con dedos, esto permitirá más adelante trabajar 

con otras herramientas que conllevan más dificultad en su manejo, para 

poder realizar ejercicios de precisión (pinceles, lápiz, colores, etc.).  

Cuando el niño haya adquirido el dominio de todos los elementos, podrá 

iniciar el aprendizaje de la escritura.  

Creemos por otra parte, que muchos de los aspectos aparecen 

simultáneamente en el proceso de maduración de los niños y que el hecho 

de trabajar uno de ellos no tan solo ha de excluir el trabajo de otros, sino que 

se pueden complementar, apartando cada uno de ellos elementos positivos 

en el proceso de maduración del niño.31 

Así pues, el orden en el que se tratan no implica un orden de trabajo, ni el 

hecho de que se consideren etapas de desarrollo.  

Estas actividades que enunciamos son:  

 

 

                                                           

31 COMELLAS, Maria-de Jesus - PERPINYA, Anna. (1.984) La Psicomotricidad en Preescolar, EDICIONES 

CEAC; Barcelona Espana.  
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1. Pintar.  

2. Punzar.  

3. "Parquetry" recorte de dedos.  

4. Enhebrar.  

5. "Gomets" colorines.  

6. Recortar.  

7. Moldear ( plastilina, masa).  

8. Arrugado.  

9. Garabatos  

10. Colorear.  

11. Laberintos.  

12. Copia de formas.  

13. Pre-escritura-cenefas-series-escritura-etc.  

 

Pintar.  

Es una actividad muy básica puesto que intervienen todos aquellos gestos 

que el niño tendrá que realizar a la hora de escribir.  

Se ha de iniciar con elementos muy amplios -pintura en las manos- para 

trabajar la amplitud del gesto y la coordinación del brazo respecto al espacio 

que se quiere pintar.  

Posteriormente, utilizando primero los dedos y otros instrumentos: veremos 

que el niño tiene que adquirir.  

 

 Precisión en los dedos para coger;  
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 sabe dirigir el gesto y el movimiento;  

 Capacidad para hacer trazos cortos y largos;  

 saber seguir una dirección; 

 Posibilidad de dominar la presión y ductilidad del gesto.  

 

Punzar. 

Es una de las primeras actividades que implica precisión que puede realizar 

el niño de 2 a 3 años. 

Para realizar esta tarea el niño necesita un instrumento pequeño -punzón y 

tiene que Imitarse a un espacio-papel que le conduce a afinar no solamente 

el dominio del brazo sino también el de los dedos-prensión y presión del 

objeto -, de la mano -precisión de movimientos y coordinación viso motriz.  

Es necesario iniciar en los trabajos que se sugieren un punzado en espacios 

muy amplios para ir delimitándola hasta llegar a la niña hacia los 3-4 anos.  

Hacia esta edad, el niño no manifiesta dificultad para seguir la línea, aunque 

el punzado no es homogéneo ni sigue con regularidad la distancia.  

Obtendrá el dominio pleno hacia los cuatro y cinco años ya que hasta esa 

edad no consigue el ritmo de trabajo, atención y resistencia al cansancio y 

pleno dominio de todos los movimientos. 

 

Parquetry (Rasgado). 

Es una actividad dentro de la coordinación viso-motriz que implica 

movimientos digitales de pequeña amplitud en que los dedos pulgares e 

índices tienen un papel preponderante.  
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Es un complemento a los movimientos prensiles: 

 Trabajamos la presión.  

 Trabajamos el equilibrio de movimientos.  

 Atención.  

 Control muscular - inhibición.  

AI principio es necesario buscar un papel que no sea resistente periódico, 

seda, para poder realizar ejercicios con los dedos.  

Posteriormente podremos hacer:  

 Trozos libres.  

 Trozos grandes  

 Trozos pequeños  

 Cuadritos. 

Los trozos que consiguen los pegan cubriendo objetos, llenando dibujos, lo 

que implicara que hagan trozos de diferentes tamaños y formas y que los 

encajen en el conjunto que estén construyendo. 

Antes de poder exigir que el niño recorte líneas, seguiremos los mismos 

pasos que en el punzado. Para ayudar al niño a afinar y dominar 

suficientemente los dedos como para recortar líneas o siluetas:  

 

 Recortar líneas rectas dibujadas.  

 Recortar siguiendo líneas curvas.  

 Recortar figuras geométricas.  

 Recortar líneas mixtas.  

 Recortar dibujos siguiendo la silueta  
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Enhebrar.  

Es una actividad dentro de la coordinación viso-motriz que pretende la 

coordinación del gesto con un material que excluye el espacio papel. 

 

Previamente a la actividad de enhebrar, el niño tiene que poder coger bolas, 

piedras, pastas de sopa e introducirlas en una botella o dentro de un 

recipiente que tenga un pequeño agujero. 

Esta actividad puede realizarla al niño entre 1 y 2 años y le ayuda a guiar la 

mano hacia un objetivo muy reducido, a la vez que tiene que realizar el acto 

prensor y tener un control muscular.  

Hacia los 2 años, el niño pasará una cuerda de bastante dureza por bolas 

grandes o objetos que tengan un agujero bastante grande.  

Aquí intervendrá otra dificultad que es el peso que se acumula en el extremo 

de la cuerda.  

Lentamente se podrá reducir el tamaño de las bolas, el tamaño del agujero y 

también el grosor de la cuerda.  

 

"Gomets" y colorines.  

Esta actividad, en su sentido mecánico, está basada en el orden del 

punzado. 

 

El material da al niño otras posibilidades de descubrimiento y de enfrentarse 

con nuevas dificultades: despegar un papel, ver la parte engomada y pegarlo 

en el lugar que se ha marcado. 
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Los colorines por su parte piden una variedad de movimientos prensores así 

como un nuevo material, el tablero para aguantar en él la pieza. Por 

consiguiente no trabajamos aspectos diferentes sino que con otro material 

facilitamos nuevas situaciones, estimulantes y motivadoras, para conseguir 

unos movimientos determinados.  

 

Recortar.  

Es una actividad que no se puede empezar antes de los tres o cuatro años, 

ya que el dominio muscular de la mano que implica el manejo de las tijeras 

no acostumbra a estar adquirido; además de este dominio existe la dificultad 

de que el niño pase las tijeras por un lugar determinado, así como el dominio 

de las dos manos realizando dos movimientos diferentes, movimientos 

simultáneos, ya que mientras la mano dominante hace que se abran y 

cierren las tijeras, la mano secundaria guía el papel para que el corte de las 

tijeras siga la dirección señalada.  

El proceso de adquisición tiene que ser también como en el punzado. El 

dominio se adquiere entre 7-8 años. 

 

Modelar. 

Esta actividad, muy deseada por los niños y niñas, tiene una base motriz 

muy grande. Permite al niño adquirir una fortaleza muscular de los dedos, a 

la vez de tener una educación. del tacto y permitirle la libre expresión, con un 

material muy dúctil..  
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Tanto el barro como la plastilina le permiten realizarlo, aunque cada uno de 

esto materiales tiene unas características bien determinadas: 

 Dureza.  

 Color.  

 Humedad.  

 

Arrugar  

Hacer bolas con papel de seda es una actividad motriz, encaminada 

básicamente a adquirir una perfección en el movimiento de los dedos. Hay 

muy poca implicación la realización de esta tarea y su motivación es muy 

limitada, aparte de endurecer la musculatura de los dedos; normalmente las 

bolas ya hechas y lo más compacta posible se utilizaran en dibujos murales, 

tapas de cajitas y otros.  

 

Dentro de las actividades que el niño realizara con lápiz u otros instrumentos 

del mismo estilo, colores, plastilina, tiza, rotuladores y que precisaran de un 

espacio plano, sea pizarra, papel, podemos hablar de: 

 

Garabatos.  

Hacer garabatos es una actividad que no tiene un objeto por ella misma si no 

se considera como base de todas las actividades grafo-motrices.  

El niño espontáneamente y a partir de un año y antes de los 20 meses, coge 

normalmente con toda la mano alguno de estos instrumentos y hace 
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movimientos amplios con su brazo, sintiéndose muy satisfecho del resultado, 

unas líneas.  

 

Esta actividad irá aumentando cada día pudiéndose constatar una evolución, 

puesto que la amplitud del movimiento disminuye y se adquiere un dominio 

prensar para poder coger el lápiz, así como un dominio de la presión para 

que el garabato quede marcado de una manera visible y regular; y por último 

la adquisición de una direccionalidad, de izquierda a derecha, de arriba 

abajo y giros hacia la derecha y hacia la izquierda.  

 

Durante la etapa de preescolar se tendrán en cuenta todos aquellos 

ejercicios que puedan conducir al niño a la adquisición de estos hábitos que 

le iniciarán al dominio de la escritura.  

La escuela le ofrecerá pues diferentes tipos de trabajos: 

 

 Dibujo libre.  

 Colorear.  

 Laberintos.  

 Copia de formas.  

 Cenefas, pre-escritura.  

 Calcado.  
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Dibujo.  

El dibujo será la continuación de la actividad de garabatear. Podemos 

definirlo como dibujo cuando sobrepase el puro placer motriz de garabatear 

y el niño de una interpretación a aquello que ha hecho, sea real o puramente 

imaginativa.  

La evolución del dibujo se ha de valorar en una doble vertiente:  

 Formal.  

 Contenido.  

 

La vertiente formal nos dará el nivel de dominio que tiene el niño al 

realizarlo: 

 Veremos el tipo de presión y prensión del lápiz,  

 Veremos si aquello que él dice que ha dibujado tiene cierto parecido 

con lo que hay en el papel.  

 Valorar la evolución del dibujo, 

El contenido de la perfección o semejanza de lo que dibuja con la realidad y 

hablar de las posibles interpretaciones que se dan al dibujo y de la 

personalidad del niño.  

 

Colorear.  

En este tipo de ejercicio el niño además de necesitar una coordinación viso 

manual, ha de tener un control muscular que le permita inhibir unos 

movimientos. Al principio el niño pintará con elementos dúctiles y en 

superficies amplias.  
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A pesar de ser amplias, le será muy difícil parar el movimiento en el límite 

preciso del dibujo. Normalmente sobrepasará este límite.  

Hacia los 3-4 años ya podrá ir controlando la amplitud del movimiento pero 

no habrá conseguido aun una homogeneidad en el trazo que le permita 

colorear sin dejar zonas en blanco y sin hacer borrones en diferentes 

sentidos. 

Esta homogeneidad del trazo la empezara a adquirir alrededor de los cuatro 

años y podrá conseguirla entre los 5 y los 6 años.  

Esta actividad es un paso claramente decisivo para conseguir el nivel de 

maduración que le permita iniciar una pre-escritura.  

 

Laberintos.  

Es una actividad en cierta manera paralela a la de pintar así como a la de 

punzar.  

El niño tiene que tener un dominio del gesto, no de una manera puntual 

como en el caso de punzar, sino continuada como en el pintar y el dibujar.  

Además implica, si no son laberintos muy claros, una visión del espacio que 

han de recorrer seleccionando el camino a seguir y dejando los caminos que 

no llevan a ninguna parte.  

 

Es pues una actividad que se puede realizar como elemento de la 

coordinación viso-motriz, si son simples (de un solo camino), más o menos 

anchos según las dificultades del niño, y como elementos de estructura del 
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espacio de percepción y a la vez de coordinación viso-motriz si son 

complejos. 

 

Copias de formas. 

Actividades plenamente de coordinación viso-motriz, depende su resultado 

tanto o más de la percepción y coordinación que del dominio muscular. 

Ciertamente nos encontramos con niños cuyo nivel de organización y 

coordinación es alto, a pesar de que su trazo no haya sido preciso; en este 

caso el niño será capaz de reproducir no solamente figuras simples sino 

también composiciones de dos figuras. 

El resultado puede ser en cierta manera deficitario en la forma, el cuadrado 

parece más un rectángulo. En caso de no existir la reproducción en su 

momento cronológico adecuado, es necesario ver si se trata de una falta de 

coordinación manual entre lo que produce y lo que reproduce. Los trabajos a 

realizar serán diferentes según sea la causa de sus dificultades, así como 

también veremos que habrá unas consecuencias en diferentes áreas de 

aprendizaje, de ahí la convivencia de trabajar tan pronto se vean las 

dificultades y que se trabaje partiendo del nivel y en cada uno de los 

aspectos que manifieste una dificultad. 

 

Los niveles, en estas primeras edades, son muy poco determinables, puesto 

que están muy refluidos por el nivel de trabajo del niño, por el tipo de 

escuela y por el trabajo que se realice a nivel de motricidad fina y de 
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percepción y estructuración espaciales, antes de haberle un planteamiento 

sobre el papel.  

 

Hacia Ios 3-4 años los niños pueden dibujar. Una circunferencia, más o 

menos redonda, pero será un círculo cerrado.  

Hacia Ios 4-5 años les podemos pedir cuadrados que no sean rectángulos, 

es decir, que sus cuatro lados sean bastante iguales, y que dos o tres 

ángulos sean aproximadamente rectos. Realizar también interrelaciones 

entre estas figuras y ya sabrá dibujar la cruz de multiplicar. 

Entre los 5-6 años la realización de figuras geométricas simples estará 

consolidadas: triangulo, rombo, cuadrados. Una figura dentro de otra, todo 

en nivel no demasiado exacto pero con suficiente corrección como para 

estar claramente diferenciadas y para que se puedan valorar. 

 

Calcar.  

Este aspecto, a nivel de dominio muscular, no representa ninguna novedad 

ni ninguna otra dificultad para el niño respecto a todas las implicadas en las 

otras áreas de la coordinación manual.  

 

Que se considere aparte en consecuencia de su exigencia del niño de una 

coordinación y un dominio de las dos manos además de un elevado nivel de 

precisión, puesto que además del trazo que ha de hacer, está el no poder 

mover la muestra de debajo de la hoja con que calca y el papel con que 

escribe, acostumbra a ser más fino de lo normal.  
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Por otra parte el niño tiene que seguir con mucha precisión la línea que se 

ve, no demasiado delimitada, y eso le fuerza a un control mucho más estricto 

de los movimientos, puesto que no solamente ha de reproducir unas líneas, 

sino que no se puede salir en absoluto de lo que le viene dado. Es un trabajo 

que se realiza a partir de los 5 años.  

 

Pre-escritura.  

Fijo tres aspectos que engloban la pre-escritura.  

 

 Cenefas.   

 Series.  

 Escritura.  

A nivel metodológico las englobó porque tienen en común el trabajo que 

exige a la mano del niño para seguir una sucesión de grafismos, unas 

pautas más o menos amplias y que facilitan la consolidación del dominio 

manual a la vez que perceptivo para realizar en un futuro próximo el 

aprendizaje de la escritura desde el punto de vista mecánico.  

 

Cenefas.  

Es la forma de pre-escritura más simple y consiste en una proposición que el 

niño ha de continuar teniendo en cuenta: La correcta reproducción del dibujo 

que se le presenta y seguir la pauta que le marcan.  

No entra en la cenefa ninguna dificultad ni de razonamiento ni de análisis 

que no sea puramente motriz, aunque tiene como hemos dicho antes unas 
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implicaciones perceptivas simples, al ser el análisis de figuras sin 

interrelación ni cambio.  

 

Los niveles estarán adecuados a las edades siguiendo un proceso de 

dificultades. 

 

Es un trabajo que le ayuda mucho en la adquisición del dominio manual, 

determinando un nivel adecuado en la escritura. 

 

Series.  

Si en una cenefa que le proponemos al niño hay un contexto lógico, es decir, 

si le exigimos no una reproducción monótona del dibujo sino que descubra la 

ley que determina la serie y por tanto el elemento que la continua, estamos 

pidiendo al niño dos trabajos:  

 

- El de coordinación viso-manual;  

- El de análisis y deducción del elemento que continúa.  

 

Por consiguiente hemos de posibilitar que el niño analice el ritmo de la serie 

y que reproduzca la secuencia que le planteamos.  

 

Escritura. Los ejercicios de cenefas y series no son para facilitar el dominio 

global de la mano, sino para que el niño aprenda y domine los gestos, 
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movimientos y direccionalidad de Ios signos gráficos que le permitirán 

escribir.  

 

Por tanto es un trabajo que se ha de iniciar hacia los cuatro años como muy 

tarde y que a lo largo de los dos años que le quedan para iniciar el 

aprendizaje de la lectura y escritura el niño podrá consolidar (signos 

gráficos). 

 

Se ha de tener en cuenta que todos estos gestos se pueden y se han de 

realizar a diferentes niveles: 

 En primer lugar en el suelo o pizarra, para hacer movimientos amplios 

y concienciar la direccionalidad.  

 Podremos pasar después al papel grande para poder ir 

empequeñeciendo los gestos y adquirir precisión.  

 Hacia los 4-5 años iremos utilizando el papel pequeño, ya que el niño 

tendrá posibilidad de adquirir más precisión y poseerá por tanto un 

dominio de la motricidad fina más claro.  

 

MOTRICIDAD FONÉTICA.  

Todo el lenguaje oral se apoya en unos aspectos funcionales que son los 

que le dan cuerpo:  

 

 Acto de fonación: posibilitar el paso del aire a través de los diferentes 

órganos.  
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 Motricidad general de cada uno de los órganos: Velo del paladar 

lengua, labios, cuerdas vocales.  

 Coordinaciónde los diferentes movimientos.,  

 Automatización del proceso fonético del habla.  

 

Creemos por todo ello, que es un aspecto dentro de la motricidad muy 

importante estimular y seguir de cerca para garantizar un dominio de cada 

uno de estos aspectos.  

 

El niño, en los primeros meses de vida, descubre las posibilidades de emitir 

sonidos. No tiene sin embargo la madurez necesaria que le permita una 

emisión sistemática de cualquier sonido ni siquiera la capacidad de 

realizarlos todos. Ha iniciado ya en este momento e! aprendizaje que le ha 

de permitir llegar a la emisión correcta de palabras. La familia y los 

educadores habrán de responder a esta necesidad de comunicación no 

solamente hablándole sino también emitiendo sonidos que respondan y sean 

repetición de los que él ha hecho. Al repetirlos se tienen que hacer con 

mucha claridad, vocalizando mucho, con lentitud. 32 

 

                                                           
 

32
COBOS, Pillar. El desarrollo psicomotor y sus alteraciones, manual práctico para evaluarlo y 

favorecerlo. Ediciones pirámide. España.1995 
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Este método llamará la atención del niño hacia la zona de fonación y hacia 

los movimientos que se hacen lentamente ante él, posibilitando la imitación 

como en tantas otras áreas; el medio de aprender será imitar su entorno.  

 

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

respuesta, siempre con una vocalización y una lentitud de respuesta, 

especialmente cuando no se trate de una conversación sino de un juego de 

decir cosas y aprender nuevas palabras, hacer sonidos de animales u 

objetos. 

 

Hacia el año y medio el niño puede tener la madurez para iniciar un lenguaje 

no contendrá demasiadas palabras y las frases serán simples y ya habrá 

iniciado el proceso del lenguaje oral y en el mejor de los casos podrá hacerlo 

bastante rápido.  

 

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

vaya adquiriendo un nivel de conciencia más elevado.  

Entre los 2-3 años el niño tiene posibilidades para sistematizar su lenguaje, 

para perfeccionar la emisión de sonidos y para concienciar la estructuración 

de las frases y hacerlas cada vez más complejas. Al final del tercer año 

quedarán algunos sonidos para perfeccionar y unas irregularidades 

gramaticales y sintácticas a consolidar.  
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Todo el proceso de consolidación básica se realizara entre los tres y cuatro 

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

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

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

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

 

MOTRICIDAD FACIAL. Este es un aspecto que pocas veces entra en 

programaciones, debido a que no parece punto de partida para conseguir 

otras adquisiciones.33 Su importancia sin embargo 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.  

 

Indudablemente, poder dominar los músculos de la cara y que respondan a 

nuestra voluntad nos permite acentuar unos movimientos que nos llevaran a 

poder exteriorizar unos sentimientos, emociones y manera de relacionarnos, 

es decir, actitudes respecto al mundo que nos rodea.  

Se comenta a veces que el grado de expresión de una persona se comunica 

mediante los movimientos de su cuerpo y muy especialmente por la dureza, 

                                                           

33
COMELLAS, Maria-de Jesus - PERPINYA, Anna. (1.984) La Psicomotricidad en Preescolar, EDICIONES 

CEAC; Barcelona Espana. 
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frialdad o expresividad de su cara. Podemos reflexionar en el mimo, como 

técnica elaborada de comunicación corporal y también facial.  

 

El nivel de incidencia de las emociones y de la misma personalidad es muy 

clara. 

Como educada, pues, he de facilitar que el niño a través de su infancia 

domine esta parte de su cuerpo, para que pueda disponer de ella para su 

comunicación.  

Sera necesario que pensemos en la globalidad de la cara tanto como en 

cada una de sus p 

 Cejas  

 Mejillas  

 ojos.  

 

MOTRICIDAD GESTUAL.  

Las Manos: Diadcocinesias. 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. 34 

Podemos proponer muchos trabajos para alcanzar estos niveles de dominio, 

pero tenemos que considerar que no lo podrán tener de una manera segura 

hasta hacia los 10 años.  

 

                                                           
34

COMELLAS, Maria-de Jesus - PERPINYA, Anna. (1.984) La Psicomotricidad en Preescolar, EDICIONES 

CEAC; Barcelona Espana. 
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Dentro del preescolar una mano ayudará a la otra para poder trabajar 

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

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

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

más de precisión.  

 

LOS TÍTERES: nos dan una ocasión de utilizar cada uno de los dedos, de 

una manera independiente, coordinados para mover él personaje.  

 

LAS MARIONETAS:tiene una complejidad mayor puesto que no pueden 

tener el objeto directamente en cada uno de los dedos sino que realizando 

unos movimientos a través de los hilos provocamos una respuesta a 

distancia, respuesta que el niño tiene que prever. 

Encontraremos muchas otras acciones que nos ayudan: sombras chinescas, 

tocarse el dedo con el pulgar, representar animales con los dedos y hacerlos 

mover, ponerse los guantes y expresar situaciones gesticulando Mímica 

gestual.  

 

Es importante también durante la época de parvulario acostumbrar al niño a 

hacer diariamente ejercicios con los dedos para adquirir mayor flexibilidad y 

agilidad.  

 

Estos ejercicios serán muy simples como:  
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TECLEAR: Se golpeará encima de la mesa con los cinco dedos de cada 

mano y después con cada uno de ellos para obtener mayor independencia.  

 

ELEVACION DE DEDOS: con la palma de los dedos encima de la mesa se 

elevara cada uno de los cinco dedos procurando inmovilizar los demás. 

 

SEPARACIÓN DE DEDOS:con la palma de la mano encima de la mesa 

separan al máximo los dedos ayudándolos nuevamente sin mover la 

muñeca. 

 

MOVIMIENTOS DEL PULGAR: El pulgar necesita de una atención 

específica, puesto que en todo el terreno manipulativo, pre-escritura y 

escritura tiene funciones importantes, y por consiguiente todos aquellos 

ejercicios de separar y unir en el plano horizontal respecto a los demás 

dedos son muy importantes, como también lo son los de circonducción y de 

oposición a los demás.  

 

Todos estos ejercicios resultan más entusiasmados. Pueden variarse con la 

utilización de materiales simples como: disparar una bola de chiva haciendo 

pinza, o dispararía con el pulgar después de hacerlo rozar con el índice. Se 

puede hacer lo mismo con botones.  

PROCESO DE DESARROLLO PSICOMOTRIZ 

El desarrollo psicomotriz, no es privilegio de ningún ser humano, es una 

característica de todo, al mismo tiempo que en el avance psicomotriz se 
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pueden descubrir con facilidad las diferencias individuales.35Cuando nos 

referimos al desarrollo psicomotriz, estamos orientándonos hacia las 

diferentes etapas de la vida del ser humano, que se diferencia justamente 

por el progreso o estancamiento de las habilidades psicomotrices. 

Desde el periodo pre natal, hasta la senilidad los avances psicomotrices, se 

caracterizan perfectamente en cada una de las etapas que se definen por la 

comunidad de caracteres entre las personas que atraviesan una etapa 

determinada de la vida. 

 

El proceso de la psicomotricidad se da en forma progresiva desde el periodo 

prenatal en adelante. En cada etapa se producen fenómenos diferentes y 

cuya finalidad va en progreso cuando va pasando la edad cronológica. 

 

Un recién nacido tiene sus expresiones psicomotrices propias de su edad, y 

cuando desarrolla cronológicamente aparecen nuevas expresiones de 

habilidad para sentir, para demostrar su contento o descontento y se 

incrementan los movimientos motrices y su armonía. 

 

Especialmente la armonía en los pensamientos y movimientos, requieren de 

normalidad anatómica y fisiológica de los seres humanos, ya que si existen 

anomalías cerebrales, cardiacas, musculares, etc., la psicomotricidad no 

                                                           

 
35

COBOS, Pillar. El desarrollo psicomotor y sus alteraciones, manual práctico para evaluarlo y 

favorecerlo. Ediciones pirámide. España.1995 
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aparecerá con normalidad, tipificados casos de anormalidad que requieren 

un tratamiento especial. 

 

DESARROLLO PSICOMOTRIZ ANORMAL.  

 

El desarrollo psicomotriz del niño se refiere al conjunto de alteraciones de 

diferente origen y que tienen una duración diversa, que influye directamente 

en el movimiento dificultándole o impidiéndole su normal desarrollo, los 

mismos que pueden ser lesiones orgánicas o que llevan consigo alguna 

alteración intelectual y social.36 

La psicomotricidad del niño puede presentar anomalías a causa de factores 

de orden cronológico: antes del nacimiento, durante el nacimiento, y 

después del nacimiento. 

Cada etapa madurativa del ser humano tiene una actividad que es apropiada 

y trata de imponer un aprendizaje de requerida madurez física y fisiológica, 

no únicamente inhiba dicho aprendizaje sino que no afectará y perjudicará el 

desarrollo de la personalidad del individuo. Se debe tener en cuenta primero 

el logro de las destrezas motoras las mismas que requieren de mucha 

práctica y que deben estar acorde con la madurez del que aprende. 

                                                           

 
36

COBOS, Pillar. El desarrollo psicomotor y sus alteraciones, manual práctico para evaluarlo y 

favorecerlo. Ediciones pirámide. España.1995 
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Dentro del desarrollo anormal hablaremos de la existencia de una estabilidad 

psicomotriz en donde los niños se muestran totalmente inquietos y su 

concentración en una tarea, es sumamente difícil y puede ser muchas veces 

imposible su aprendizaje, especialmente de la lectura y la escritura. 

La afectividad es de mucha importancia en el desarrollo de la 

psicomotricidad, a la vez que ayuda a las manifestaciones más propias del 

ser humano, como actitudes y posturas mímicas. El niño inmerso dentro de 

la sociedad, aprende a controlar sus posturas y sus gestos, en un comienzo 

con gran esfuerzo por la falta de maduración de los movimientos y luego 

poco a poco los va perfeccionando.37 

Cuando el niño no se acomoda a las situaciones del medio externo, se debe 

a que puedan existir trastornos psicomotores tales como: 

 Tics 

 Torpeza 

 Tartamudeo 

 Autismo 

 Dislexia 

 Enuresis, agresividad y otros. 

                                                           
 

37
MUÑÓZ, Fernando, Articulo  sobre Psicología de Desarrollo Infantil. 
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Estos trastornos y desórdenes de la personalidad se dan por síntomas, 

donde predominan los aspectos psicosomáticos, trastornos psicoafectivos, 

cognoscitivos y relacionales. 

A los niños que padecen de algún trastorno psicomotor, deberían a más de 

darles una orientación netamente motora de coordinación de lateralización, 

de conocimiento de nociones temporo-espacial. 

 

CÓMO COMPROBAR EL DESARROLLO DE UN NIÑO 

Para la valoración del desarrollo de un niño, el pediatra utiliza las llamadas 

escalas del desarrollo. Existen varias pero todas estudian los distintos logros 

que tienen lugar en cada una de las 4 áreas del desarrollo. Para cada uno de 

los logros, por ejemplo sentarse, coger objetos con la mano, sonreír, andar, 

etc., establecen una edad media de aparición, así como, un límite superior y 

uno inferior. La valoración debe ser seriada en cada examen de salud y, 

generalmente, se basa en la información proporcionada por los padres y en 

la observación del niño en la consulta. 

Logros importantes en el desarrollo: 

Vamos a describir algunos de las habilidades o logros más importantes del 

desarrollo en cada una de las áreas y la edad en que la mitad o más de los 

niños los tienen. 
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• Desarrollo motor: 

El recién nacido pasa la mayor parte de su tiempo dormido y tumbado. A los 

2 meses sostendrá la cabeza erguida si se le sienta o coge en brazos. Se 

sentará sin ayudarse con las manos aproximadamente a los 7 meses y a los 

9 se mantendrá de pie sujetándose en un mueble, y puede gatear. 

Comenzará a dar algunos pasos a los 12 meses y a los 14 meses andará ya 

completamente sólo. 

 

Muchos padres tienen dudas con relación al desarrollo en esta área porque 

es la que tiene límites de edad más amplios. Puede ser normal que no se 

siente hasta los 10 meses o que lo haga a los 6 y puede ser normal que 

ande a los 10 meses y también a los 18 meses. Por eso mismo, este 

aspecto es el que menos guarda relación con la inteligencia del niño. Un 

retraso en esta área no indica necesariamente retraso mental. 

• Desarrollo de la visión y manipulación: 

La aparición de la prensión o capacidad de coger objetos con la mano y la 

necesidad de explorarlos es el logro más importante de esta área. Para ello 

se necesita un desarrollo adecuado de la visión. El niño ve ya desde los 

primeros días de vida, aunque de forma borrosa, y mira y reconoce a su 

madre. A los 2 meses comienza a seguir objetos grandes con la mirada 

siendo capaz de girar completamente la cabeza en busca del objeto a los 3 
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meses. A los 4 meses tiene ya una buena visión y comienza el interés por 

las cosas.38 

El recién nacido mantiene las manos cerradas en un puño. Poco a poco, las 

manos se van abriendo, permitiéndole coger objetos a los 4 meses y 

llevárselos a la boca. A los 6 meses será capaz de cambiar el chupete de 

una mano a otra y finalmente, a los 10 meses cogerá una bolita entre el 

pulgar y el índice.  

Además de retrasos en la edad de aparición de estos logros puede haber 

problemas si: 

 Existe una desviación permanente de un ojo hacia dentro o 

movimientos oculares raros o no coordinados. Es normal que el 

niño meta de vez en cuando los ojos hacia dentro en los 3 

primeros meses. 

 El niño debe usar las dos manos indistintamente. Si nos parece 

diestro o zurdo debemos consultar para descartar algún tipo de 

problema. 

 Finalmente, recordar que se debe estimular al niño ya en los 

primeros días de vida poniéndole móviles u objetos de color en 

la cuna. 

 
                                                           
 

38
MUÑÓZ, Fernando, Articulo  sobre Psicología de Desarrollo Infantil. 
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• Desarrollo de la audición y del lenguaje: 

El niño tiene que oír bien y comprender para poder comunicarse con gestos 

y poder hablar. El recién nacido oye y llora o se sobresalta cuando oye un 

ruido fuerte. Presta especial atención a la voz humana y mira al que le habla 

a los dos meses. Comienza a girar la cabeza en dirección al sonido a los 3 

meses y a partir de los 5 meses localiza de forma más precisa. A los 9 

meses reconoce su nombre y una prohibición por el tono de voz empleado. 

 

En los primeros meses el niño se expresa mediante el llanto y hace los 

primeros gorgoritos a los 2 meses. Balbucea o dice sílabas sueltas como 

"la", "ga", a los 6 meses. Une dos sílabas, "ma-ma", "pa-pa" a los 8 meses y 

a los 12 meses dice sus primeras palabras: llama a su padre y a su madre 

papá y mamá. 

 

Durante el primer año se inicia el aprendizaje progresivo del lenguaje. Es 

muy importante hablarle y comunicarse con él no sólo para estimular el 

lenguaje sino para establecer una buena relación afectiva. La audición debe 

ser valorada en cualquier niño en que se aprecie un retraso del lenguaje o 

existan factores de riesgo como sordera en algún familiar. 
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Desarrollo social y personal: 

La madre es la persona más importante en los primeros meses y a la que 

mira y sonríe en primer lugar. A los dos meses, la mayoría de los niños 

sonríe a personas conocidas que le hablan y juegan con él (“sonrisa social”). 

Se ríe a carcajadas y busca continuamente a su familia para que estén y 

jueguen con él. A partir del séptimo mes la relación con la madre es más 

estrecha con total dependencia de ella y llora si se aleja o hay personas que 

no conoce. El niño juega con las cosas llevándoselas a la boca y hasta que 

cumpla un añito las tirará al suelo. 

Es una etapa de continua curiosidad y exploración: todo le llama la atención, 

todo lo coge y no para quieto. Por esto aumenta la posibilidad de accidentes 

siendo el lugar ideal para el niño el parque doméstico. 
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f. METODOLOGÍA. 

Para la elaboración del presente trabajo investigativo se utilizaran los 

siguientes métodos. 

 

MÉTODO CIENTÍFICO.- Se utilizara  en todas las fases del proceso de 

investigación, ya que permitirá plantear el problema, estructurar el tema, y 

elaborar el informe definitivo, toda vez que es el más pertinente para 

alcanzar un nivel satisfactorio de explicación de todas sus leyes y principios. 

 

MÉTODO ANALÍTICO-SINTETICO.- Este método se empleara para analizar 

la problemática, el marco teórico, para establecer conclusiones, plantear 

recomendaciones, en el desarrollo de toda la investigación y el informe final. 

 

MÉTODO INDUCTIVO – DEDUCTIVO.-Se utilizara este método para 

obtener la información, se reunirá las partes de la información, esto es: los 

datos de la evaluación, la formulación del problema para llegar a elaborar las 

conclusiones respectivas.  

 

MODELO ESTADÍSTICO.-Este método contribuirá al análisis y 

representación numérica de la información obtenida, ya que empleare la 

estadística descriptiva porque los resultados de las encuestas serán 

tabulados, se realizara  la interpretación de los datos utilizando datos 

porcentuales y gráficos comparativos. 
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TÉCNICAS   

 

ENCUESTA.-Será aplicada a las maestras parvulariascon la finalidad de 

establecer los tipos de Material Didáctico que utilizan en su jornada diaria de 

trabajo. Para obtener la información necesaria se realizarán unaspreguntas 

previamente definidas. 

 

TEST DE PSICOMOTRICIDAD DE GODDARD.- Será aplicado a las niñas 

de Primer Año de Educación Básica de la Escuela fiscal de niñas “Ciudad De 

Loja” para evaluar el desarrollo de la Psicomotricidad Fina. 

 

POBLACIÓN:  

La población que participara en la investigación está constituida por 2 

paralelos uno de 27 y otro de 25 niñas y 4 maestras delprimer año de 

educación básica de la escuela “CIUDAD DE LOJA”, de acuerdo al siguiente 

cuadro representativo: 

CENTRO EDUCATIVO “CIUDAD DE LOJA” 

PARALELOS NIÑAS MAESTRAS 

Paralelo  “A” 27 2 

Paralelo  “B” 25 2 

TOTAL 52 4 

                   Fuente: Registro de matrícula del primer año de educación básica. 
                   Responsables: Mariuxi Del Pilar  Espinoza .B. 
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g. CRONOGRAMA 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

TIEMPO 

ACTIVIDADES 

AÑO      

2012                                                                                                                           2013 

MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOS. SEPT. OCT. NOV. DIC. ENERO FEBRE MARZO 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Escogimiento del 
Tema 

                                                    

Elaboración del 
Proyecto 

                                                    

Presentación del 
Proyecto para su 
aprobación 

                                                    

Aplicación de 
Instrumentos. 

                                                    

Organización y 
Tabulación de 
Datos 

                                                    

Redacción de un 
borrador del 
Informe Final. 

                                                    

Presentación del 
Informe 

                                                    

Calificación de 
Tesis 

                                                    

Correcciones                                                     

Sustentación y 
Defensa Pública 
de la Tesis. 
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h. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

RECURSOS HUMANOS 

 Director de la MED. 

 Docentes de la MED de la Carrera de Psicología Infantil y Educación 

Parvularia. 

 Autoridades, maestros y niñas de la Escuela “”. 

 Asesor del Proyecto: Docente de la MED.  

 Director de Tesis: Docente de la MED 

 Tribunal de Grado: Docentes de la MED  

 Investigadora: Mariuxi Del Pilar Espinoza Balcázar. 

 

RECURSOS INSTITUCIONALES 

 Universidad Nacional de Loja. 

 Modalidad de Estudios a Distancia (MED) 

 Carrera de Psicología Infantil y Educación Parvularia. 

 Escuela Fiscal de Niñas “Ciudad De Loja”. 

 

RECURSOS MATERIALES 

 Bibliografía especializada y complementaria. 

 Materiales de escritorio. 
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 Hojas impresas con las encuestas y fichas de observación. 

 Computadora e impresora 

 Internet. 

 

PRESUPUESTO: Los gastos que demanda la presente investigación serán 

solventados en su totalidad por la investigadora, según detalle adjunto: 

 

 

RECURSOS VALOR 

 Adquisición de bibliografía $  300.00 

 Material de escritorio $ 160.00 

 Hojas impresas con las encuestas y fichas de 

observación 

$   70.00   

 Transporte $ 80.00 

 Internet $   70.00 

 Reproducción y empastado $ 150.00 

 Trámites e Imprevistos $ 500.00 

TOTAL $ 1.330.00 
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 ANEXO 2 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

Modalidad de Estudios a Distancia 

CARRERA DE PSICOLOGÍA INFANTIL Y EDUCACIÓN PARVULARIA 

Estimada maestra con el propósito de determinar, cómo incide el material 

didáctico en el desarrollo de la psicomotricidad fina de los niños del primer 

año de educación básica  de la escuela de niñas “Ciudad De Loja” de la 

ciudad le Loja período 2012- 2013, solicito a Ud. Se digne responder el 

siguiente cuestionario con absoluta veracidad. 

 

1. Con que frecuencia utiliza el material didáctico en su jornada 

diaria de trabajo. 

 

           Todos los días           (  ) 

           A veces                     (  ) 

           Rara vez                    (  ) 
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2. ¿Qué material didáctico utiliza usted para trabajar en la jornada 

diaria de trabajo? 

 

Materiales de dramatización          (  ) 

Materiales de construcción           (  ) 

Materiales de expresión plástica  (  ) 

Material ilustrativo                          (  ) 

Juegos de domino                         (  ) 

 

3. Concidera usted importante el uso de Material Didactico en las 

actividades diarias? 

SI  (  ) 

NO  (  ) 

4. Las docentes aportan de alguna manera para ir solventando la 

falta de Material Didáctico 

 

SI  (   ) 

NO  (   ) 

EN PARTE  (   ) 
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5. Los padres de familia aportan con Material Didáctico necesario 

para sus hijos. 

 

SI   (   ) 

NO  (   ) 

EN PARTE  (   ) 

 

6. ¿Considera Ud. que el uso del Material Didáctico incide en el 

desarrollo de la Psicomotricidad finade los niños? 

 

SI   (  ) 

NO (  ) 

Porque…………………………………………………………………………

.. 
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ANEXO 3 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

Modalidad de Estudios a Distancia 

Carrera de Psicología Infantil y Educación Parvularia. 

 

TEST  DE PSICOMOTRICIDAD “DEXTERÍMETRO DE GODDARD”. 

 

Objetivo de estudio: Medir el coeficiente Bimanual Psicomotriz, en niñas de 

5 años. 

 

Material:   

 un tablero de madera de 50 X 35 cm, este tablero consta de 10 

excavaciones geométricas, ordenadas en tres líneas 

Primera fila: cruz, triangulo y semicírculo 

Segunda fila: círculo, rectángulo y hexágono  

Tercera fila: Rombo, estrella, ovalo, cuadrado 

 Cronómetro. 

 Una hoja de respuestas y lápiz. 
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Técnica de examen: 

Se coloca al sujeto de pie frente  al tablero que descansa sobre una mesa 

adecuada y se le da la siguiente consigna: 

“En cada excavación de este tablero, 

va encajada 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 figuras con el siguiente orden:  

  rombo, estrella, circulo 

 Cruz, semicírculo, hexágono y cuadrado. 

  rectángulo, ovalo, triangulo  

Una vez agrupadas las piezas, se indica al sujeto que ahora va a proceder a 

encajar las piezas utilizando la mano más hábil y lo más rápidamente 

posible. 

El examinador pone en marcha el cronometro y lo detiene en el momento 

que el niño a encajado la última pieza. 

La misma experiencia ejecuta el sujeto tres veces. Se escoge el tiempo más 

corto de las tres anotaciones en segundos y lo confronta con el baremo 

respectivo para obtener la edad psicomotriz y a este se lo reduce a meses, 
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se determina la edad cronológica y a ésta también se la reduce a meses y 

luego se procede a obtener el cuociente psicomotriz. 

 

CÁLCULO DEL CUOCIENTE PSICOMOTRIZ.- se calcula en base a la 

siguiente fórmula: 

 

 

                                         Edad psicomotriz en meses 

Cuociente Psicomotriz=------------------------------------- x 100 

                                          Edad cronológica en meses 

 

Obtenido este cuociente psicomotriz mediante la fórmula se lo confronta con 

el baremo de cuociente psicomotriz para el diagnóstico del desarrollo 

psicomotriz manual. 
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 ANEXO 4                            BAREMO 

TIEMPO EN 

SEGUNDOS 

EDAD 

PSICOMOTRIZ 

ESCALA DE CUOCIENTE 

PSICOMOTRICES. 

AÑOS MESES CUOCIENTES. EQUIVALENTES. 

222” 0 + 1 9 140 0 + Muy superior 

109” - 221 3 2 120 - 139 Superior 

72” - 108 3 6 110 - 119 Muy bueno 

63” - 71 4 0 99 - 109 Bueno 

40” - 62 4 7 80 - 89 Regular 

37” - 39 5 0 70 - 79 Deficiente 

34” - 36 5 4 69 -  Muy deficiente. 

30” - 33 5 6     

26” - 29 5 9     

 25  6 0     

 24  6 8     

 23  7 0     

 22  7 4     

 21  7 8     

 20  8 0     

 19  8 6     

 18  9 0     

 17  9 6     

 16  10 0     

 15  11 0     

 14  12 0     

 13  12 6     

 12  13 0     

 11  14 0     
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