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a. TÍTULO 

 

LA UTILIZACIÓN DEL MATERIAL DIDÁCTICO Y SU INCIDENCIA  EN EL 
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DE EDUCACIÓN BÁSICA DEL CENTRO EDUCATIVO “SEBASTIÁN DE 

BENALCAZAR” DEL CANTÓN LAGO AGRIO, DE LA PROVINCIA DE 

SUCUMBIOS. PERIODO. 2012-2013. 
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b. RESUMEN 

 
 
En el presente trabajo investigativo denominado: LA UTILIZACIÓN DEL 

MATERIAL DIDÁCTICO Y SU INCIDENCIA  EN EL DESARROLLO 

PSICOMOTRIZ DE LOS NIÑOS Y NIÑAS DE PRIMER AÑO DE 
EDUCACIÓN BÁSICA DEL CENTRO EDUCATIVO “SEBASTIÁN DE 
BENALCAZAR” DEL CANTÓN LAGO AGRIO, DE LA PROVINCIA DE 
SUCUMBIOS. PERIODO. 2012-2013. 

 

La presente investigación tiene como objetivo general: Determinar la 
incidencia de Utilización del Material Didáctico  en el Desarrollo Psicomotriz 
de los Niños del Primer Año de Educación Básica del Centro Educativo 

“Sebastián de Benalcázar” del Cantón Lago Agrio, Provincia de Sucumbíos. 
Periodo 2012 – 2013. 

 
Los métodos y técnicas que se utilizaron para la recopilación y análisis de 
datos fueron: el Método Científico, Deductivo, Inductivo, Analítico, Sintético y 

Modelo Estadístico los mismos que sirvieron para explicar, describir la 
relación e importancia de la utilización del Material Didáctico para el 

Desarrollo Psicomotriz. Como técnicas se aplicaron: una encuesta dirigida a 
las maestras para identificar el tipo de Material Didáctico que utilizan en la 
Jornada diaria de Trabajo; y el Test de Habilidad Motriz Ozeretzky, con el fin 

de evaluar el Desarrollo Psicomotriz de los niños y niñas de Primer Año de 
Educación Básica del Centro Educativo “Sebastián de Benalcázar”. 

 
El 100% de maestras encuestadas manifiestan que si seleccionan el Material 
Didáctico en su jornada diaria de trabajo como es el concreto, semi concreto 

y abstracto porque es la base para un buen proceso de enseñanza 
aprendizaje y contribuyó al desarrollo integral de los niños y niñas, no solo 

por su aspecto formativo sino también por su aporte en el sano desarrollo del 
individuo y de su personalidad, entre las ventajas más significativas de la 
selección del Material Didáctico está el Desarrollo Psicomotriz el aspecto 

intelectual, de crecimiento personal y formación de hábitos; definitivamente 
es una herramienta que ofrece muchos recursos y aplicaciones para la 

formación de valores en la educación. 
 
En la aplicación del Test de Habilidad Motriz de Ozeretzky, el 84% de niñas 

y niños obtuvieron un Desarrollo Motriz Satisfactorio y el 16% No 
Satisfactorio; por lo que se llega a la conclusión de que existe un elevado 

porcentaje de niños y niñas de Primer Año de Educación Básica en donde 
existe un buen Desarrollo Psicomotriz. Las experiencias motrices de que se 
apropian los niños y niñas en estas edades, garantizan el desarrollo 

armónico e integral como máxima aspiración de la educación. 
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SUMMARY 

 
 
 

In this research paper entitled: THE USE OF MATERIAL AND ITS IMPACT 
ON PSYCHOMOTOR DEVELOPMENT OF CHILDREN OF FIRST YEAR OF 

BASIC EDUCATION SCHOOL "SEBASTIAN DE BENALCAZAR" SOUR 
LAKE CANTON, SUCUMBIOS PROVINCE. PERIOD.2012-2013. 
 

This research aims: To determine the incidence of use of teaching material in 
the Psychomotor Development of Children's First Year Basic Education From 

School "Sebastian de Benalcázar" LagoAgrio Canton Sucumbios Province. 
Period from 2012 to 2013. 
 

The methods and techniques used for data collection and analysis were: the 
Scientific Method, Deductive, Inductive, Analytical, Synthetic and Statistical 

Model, the same that were used to explain, describe the relationship and 
importance of the use of teaching material Psychomotor Development . 
 

As techniques were applied: a survey of teachers to identify the Training the 
type of Material using in daily Day Labour and Ozeretzky Motor Ability Test, 

to assess the Psychomotor Development of Children First Year Basic 
Education School "Sebastián de Benalcázar". 
 

100% of teachers surveyed report that if they select the Training Material on 
your daily work such as concrete, semi-concrete and abstract because it is 

the basis for good teaching-learning process and contribute to the integral 
development of children, not only for its educational aspect but also for its 
contribution to the healthy development of the individual and personality, 

among the most significant advantages of the selection of teaching material 
Psychomotor development is the intellectual, personal growth and habit 

formation; definitely is a tool that offers many resources and applications for 
the formation of values in education. 
 

In applying the test of Ozeretzky Motor Skill, 84% of children achieved a 
Motor Development and 16% Satisfactory Unsatisfactory, so it concludes that 

there is a high percentage of children in First Year of Basic Education where 
there is good Psychomotor Development. The motor experiences that are 
appropriated children at these ages, ensure harmonious and integral 

development as the highest aspiration of education. 
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c. INTRODUCCIÓN 

 

La presente tesis hace referencia a: LA UTILIZACIÓN DEL MATERIAL 

DIDÁCTICO Y SU INCIDENCIA  EN EL DESARROLLO PSICOMOTRIZ DE 

LOS NIÑOS Y NIÑAS DE PRIMER AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA DEL 

CENTRO EDUCATIVO “SEBASTIÁN DE BENALCAZAR” DEL CANTÓN 

LAGO AGRIO, DE LA PROVINCIA DE SUCUMBIOS. PERIODO. 2012-

2013. 

 

El Material Didáctico reúne medios y recursos que facilitan la enseñanza y el 

aprendizaje de los niños y niñas. Su finalidad es llevar al alumno a trabajar, 

investigar, descubrir y construir; se utilizan dentro del ambiente educativo 

para facilitar la adquisición de conceptos, habilidades, actitudes y destrezas. 

 

El Desarrollo Psicomotriz es un 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, del desarrollo psicomotriz es aumentar la capacidad de 

interacción del sujeto con el entorno. 

 

En el trabajo investigativo se plantearon los siguientes objetivos específicos: 

Identificar el tipo de Material Didáctico  que utiliza las maestras en la jornada 

diaria de trabajo con  los niños y niñas de Primer Año de Educación Básica 

http://definicion.de/ense%C3%B1anza/
http://definicion.de/aprendizaje
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del Centro Educativo “Sebastián de Benalcázar” de Cantón Lago Agrio 

Provincia de Sucumbíos. Periodo 2012 – 2013; y, Evaluar el desarrollo 

Psicomotriz los niños y niñas de Primer Año de Educación Básica del Centro 

Educativo “Sebastián de Benalcázar” de Cantón Lago Agrio Provincia de 

Sucumbíos. Periodo 2012 – 2013. 

 

Para la recopilación y análisis de datos se utilizaron los siguientes métodos: 

Científico, Deductivo, Inductivo, Analítico, Sintético y Modelo Estadístico. Las 

técnicas  e  instrumentos aplicados fueron: una Encuesta dirigida a las 

maestras para identificar el tipo de Material Didáctico que utilizan en la 

Jornada Diaria de trabajo; y, el Test de Habilidad Motriz Ozeretzky para 

valorar el Desarrollo Psicomotriz. 

 

El marco teórico se fundamentó en base a dos capítulos: Capitulo I 

MATERIAL DIDÁCTICO en el que consta: Historia, Definición del Material 

Didáctico, Importancia del Material Didáctico, Características del Material 

Didáctico, Condiciones del Material Didáctico, Recursos del Material 

Didáctico para Educación Parvularia, Clasificación del Material Didáctico, 

Ventajas de los Materiales Didácticos, Los Escolares del siglo XXI, 

Beneficios del Material Didáctico. 

 

Capitulo ll DESARROLLO PSICOMOTRIZ, La Psicomotricidad, Definición 

del desarrollo psicomotriz, Importancia del desarrollo psicomotriz, Cuáles 

son las actividades para el desarrollo psicomotriz, Etapas del desarrollo 
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psicomotriz, Evaluación y Progreso motriz, La psicomotricidad gruesa, 

Aspectos que implican la psicomotricidad, La psicomotricidad fina, Aspectos 

de la psicomotricidad fina, La evolución del desarrollo psicomotor en niños y 

niñas de 5 a 6 años de edad. 
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d. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

CAPITULO I 

 

EL MATERIAL DIDÁCTICO 

 

DEFINICIÓN DEL MATERIAL DIDÁCTICO. 

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. CAREAGA I. (1999). 

 

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 de los niños y niñas, 

para lo cual dispone de diferentes elementos o medios o 

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

de mediación. Por tanto, el maestro utiliza una serie de 

ayudas que facilitan su tarea de mediación cultural: esas 

ayudas del material didáctico es todo aquel objeto artificial 

o natural que produzca un aprendizaje significativo en el 

alumno. 
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El material didáctico, se refiere a aquellos medios y recursos que facilitan  la 

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

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

conceptos habilidades, actitudes o destrezas. 

 

Los materiales son distintos elementos que pueden agruparse en un 

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

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

 

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 

NÉRECII M, (1969) 

 

IMPORTANCIA DEL MATERIAL DIDÁCTICO.  

El material didáctico es importante porque va 

directamente a las manos del niño, funciona como un 

mediador instrumental incluso cuando no hay un 

adulto que acerque el niño a los aprendizajes. CARPIO O, (2005) 

 

Es importante tener en cuenta que el material didáctico debe contar con los 

elementos que posibiliten un cierto aprendizaje específico. Por eso, un libro 

no siempre es un material didáctico. Por ejemplo, leer un cuento sin realizar 

ningún tipo de análisis o trabajo al respecto, no supone que el libro actúe 

http://definicion.de/material/
http://definicion.de/ense%C3%B1anza/
http://definicion.de/aprendizaje
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como material didáctico, aun cuando puede aportar datos de la cultura 

general y ampliar la cultura literaria del lector. 

 

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, otro ejemplo uno de los 

últimos diseños de Fundación Integra: un juego de dominó confeccionado 

con piezas que en vez de números o figuras elementales utiliza fragmentos 

de obras del arte universal. "No es lo mismo recordar chanchitos, peras y 

manzanas que recordar este tipo de cosas, que tienen más detalles en los 

que fijar la atención". Por otro lado, suministrando materiales didácticos a las 

escuelas. Su forma de trabajo es la que sigue la mayoría de las empresas 

del rubro: hace visitas a colegios para ver con qué trabajan y cuáles son sus 

necesidades reales de materiales. Luego se abastecen de materiales 

didácticos en otros países, buscando aspectos educativos específicos. El 

material tiene que ser no tóxico, no puede presentar riesgos. "Los niños son 

muy visuales, quieren tocarlo todo". DÍAZ F,(1998) 

 

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

seleccionar los recursos y materiales didácticos que tiene pensado utilizar. 

Muchos piensan que no tiene importancia el material o recursos que 

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

fundamental elegir adecuadamente los recursos y materiales didácticos 

porque constituyen herramientas fundamentales para el desarrollo y 
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enriquecimiento del proceso de enseñanza-aprendizaje de los alumnos. 

 

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

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

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

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

con la experiencia llega a confeccionar. 

 

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

lo largo de la historia sobre todo como consecuencia de la aparición de las 

nuevas tecnologías. Creo que desde hace muchos años, la pizarra ha sido 

uno de los recursos didácticos más utilizados por los docentes y creo que así 

lo seguirá siendo, ya que pienso constituye un excelente recurso didáctico y 

siempre habrá alguien dispuesto a utilizarla. Pero no creamos que ella no 

haya sufrido evolución alguna, ya que en muchos centros ya no se utilizan 

aquellos sobres las que pintas o escribes con tizas sino aquellas pizarras en 

las que se utilizan rotuladores. Junto a la misma, han aparecido multitud de 

recursos didácticos, que van desde las nuevas tecnologías, a la prensa y los 

recursos audiovisuales. 

 

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

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

profesionales, ya sean compañeros o personas que 

desempeñan fuera del centro su labor, como agentes 

sociales o los profesionales de distintos sectores, que 

pueden ayudarnos en muchos aspectos a que los alumnos aprendan 

multitud de conocimientos. 

 

También contamos con recursos materiales que podemos dividir en recursos 

impresos, audiovisuales o informáticos. Entre los primeros podemos 

destacar los libros de texto que los alumnos pueden utilizar si así lo cree 

conveniente el profesor. Los libros de consulta que normalmente son 

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

consulta por el alumnado. 

 

Creo que la biblioteca escolar es uno de los lugares más visitados por los 

estudiantes ya que constituye un lugar fantástico donde se encuentran 

muchos recursos didácticos para su utilización. DÍAZ F. (1998) 

 

CLASIFICACIÓN DEL MATERIAL DIDÁCTICO. 

 Material concreto. 

El material concreto enriquece la experiencia sensorial, base del 

aprendizaje, desarrolla capacidades, actitudes o destrezas en el niño. 
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Por ese motivo se debe tener en cuenta al momento de seleccionar el 

material concreto los siguientes aspectos: 

 

Aspecto Físico: 

 Debe ser resistente, garantizar una durabilidad a largo plazo. 

 El tamaño debe permitir la fácil manipulación. 

 Que tenga bordes redondeados y aristas que no corten. 

 Verificar que esté elaborado con sustancias no tóxicas. 

 Envases transparentes para su fácil identificación. 

 Envases de fácil traslado. 

 Que sea atractivo, diseños y colores que despierten la curiosidad del 

niño. 

 

 Aspecto Gráfico: 

 Impresión debe ser clara. 

 Colores claramente definidos. 

 Diagramación: ágil y fluida. 

 Tamaño adecuado para que se aprecie sin dificultad. 

 

 Aspecto Pedagógico: 

 Debe tener relación con las capacidades curriculares, que permitan el 

desarrollo de habilidades además de ser vistosos. 

 Que puedan ser utilizados para estimular competencias de las diferentes 

áreas. 
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 De fácil manipulación para que el niño lo use de manera autónoma. 

 Debe ser compatible con los intereses y necesidades de aprendizaje de 

los niños. 

 Adecuado al nivel de desarrollo de los educandos. 

 Que permita al niño hacer uso de su imaginación. 

 

 Al hacer uso de material concreto estaremos facilitando el aprendizaje en el 

niño ya que le brindaremos herramientas que lo aproximen a las 

capacidades que se desea desarrollar en él. Estos recursos ofrecen al niño 

los siguientes beneficios: 

 Propicia el trabajo en grupo. 

 Favorece el aprendizaje significativo. 

 Estimula la observación y experimentación 

 Desarrolla la conciencia crítica y la actividad creadora. 

 Propiciar la reflexión. 

 Fomenta la investigación. 

 Estimula el ejercicio de actividades que contribuyen al desarrollo de 

nuevas habilidades, destrezas, hábitos y actitudes. 

 Sacia la necesidad de manipular y explorar. 

 Permite el descubrimiento de la relación causa-efecto. 

 Contribuye al uso de herramientas para la solución de problemas. 

 

Las maestras somos las encargadas de hacer posible que el niño se 

beneficie con todas las propiedades que el material concreto le ofrece, si 



 
 

14 
 

consideramos todos los aspectos que les hemos sugerido será de gran 

utilidad. 

 Material semi concreto  

 Demostraciones 

 Visitas de observación, excursiones, paseos.  

 Exhibiciones 

 Películas 

 Grabaciones 

 Gráficos 

 Textos. 

Los materiales semiconcretos los empleamos en las actividades de 

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

conceptos generales y abstractos; se les llama también Material de 

Observación. 

 Material abstracto y otros materiales.  

Recursos abstractos 

* Lenguaje escrito 

* Lenguaje oral. 

 

Son los medios de comunicación más difíciles para los niños por cuanto son 

eminentemente educativos; se les llama Material Simbólicos y se utilizan en 

las actividades de refuerzo y evaluación, cuando el niño siguiendo el proceso 
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de enseñanza- aprendizaje ya puede realizar abstracciones; por ejemplo: 

7escribir oraciones con los términos nuevos, decir un concepto de diferentes 

formas. La utilización de estos recursos, vemos que siguen un ordenamiento 

lógico, lo más abstracto, su empleo ya lo ciñe exclusivamente a un momento 

de la lección. 

 

1. Material permanente de trabajo: (marcador líquido y pizarra acrílica) 

· Borrador 

· Cuadernos 

· Reglas 

· Compases 

· Franelógrafos 

· Proyectores, etc. 

 

2. Material informativo 

· Mapas 

· Diccionarios 

· Revistas 

· Ficheros 

· Libros 

· Enciclopedias 

· Periódicos 

· Filmes 

· Modelos 
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3. Material ilustrado visual o audiovisual 

· Esquemas 

· Dibujos 

· Grabados 

· CD 

· Memoris 

· Cuadros sinópticos 

· Carteles 

· Retratos 

· Grabadoras 

· Cuadros cronológicos 

· Computadores 

· Muestras en general, etc. 

 

4. Material experimental 

Aparatos y materiales variados que se prestan para la realización de 

experimentos en general. 

 

Edgard Dale contribuye con una teoría muy apropiada para insertarla en este 

momento; se trata de su CONO DE EXPERIENCIAS, a través del cual 

jerarquiza las experiencias que el profesor debe dar al niño, a través del 

empleo de distintos tipos de materiales didácticos. CHARON R. 

(http://psicologiainfantil14.blogspot.com) 
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BENEFICIO DEL MATERIAL DIDÁCTICO EN LA EDUCACION 

Los medios o recursos didácticos son importantes componentes integrales 

en el proceso de enseñanza aprendizaje al igual que los métodos, objetivos 

y los   contenidos mismos, edemas de ser poderosos auxiliares del docente 

son facilitadores del trabajo de los estudiantes en un proceso de aprendizaje.  

 

Debe hacerse mención que el material necesita del profesor, para animarlo o 

en su caso del   educando, la finalidad del material didáctico es: 

 Aproximar al alumno a la realidad de lo que se quiere enseñar.  

 Motivar la clase. 

 Facilitar la percepción y la comprensión de los hechos. 

 Concretar e ilustrar lo que se expone verbalmente. 

 Contribuir a la fijación del aprendizaje a través de la impresión más viva y 

sugestiva. 

 Dar oportunidad para que se manifiesten las aptitudes y desarrollo de 

habilidades específicas. 

 Despertar y retener la atención. 

 Favorecer la enseñanza basada en la observación y experimentación. 

 Reducir el nivel abstracción para la aprehensión de un mensaje 

 

Es importante seleccionar un material didáctico adecuado es la clave para 

aprovechar su potencialidad práctica, Marqués Graells (2001), afirma, por lo 

conveniente, que: "Cuando seleccionamos recursos educativos para utilizar 
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en la labor docente, además de su calidad objetiva hemos de considerar en 

qué medida sus características específicas están en consonancia con 

determinados aspectos de nuestro contexto educativo". 

(www.buenastareas.com) 
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CAPÍTULO II 

 

DESARROLLO PSICOMOTRIZ 

 

DEFINICIÓN DE DESARROLLO PSICOMOTRIZ 

El desarrollo psicomotriz constituye un aspecto evolutivo del ser humano.  Es 

la progresiva adquisición de habilidades, conocimientos y experiencias en el 

niño, siendo la manifestación externa de la maduración del Sistema Nervioso 

Central, y que no solo se produce por el mero hecho de crecer sino bajo la 

influencia  del entorno en este proceso.    

 

La proliferación dendrítica y la mielinización axónica son los responsables 

fisiológicos de los progresos observados en el niño. La maduración del 

sistema nervioso central tiene un orden preestablecido y por esto el 

desarrollo tiene una secuencia clara y predecible: el progreso es en sentido 

céfalo – caudal y próximo – distal. 

Por tanto el desarrollo psicomotriz dependerá de:   

1. La dotación genética del individuo. 

2. Su nivel de maduración 

3. Oportunidad de entrenamiento o aprendizaje en el momento oportuno 

que será facilitado por el entorno adecuado.  
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Existen factores que favorecen un óptimo desarrollo, estos son: un sólido 

vínculo madre-hijo,  una estimulación sensorial oportuna y una buena 

nutrición. Así como otros factores q  pueden perturbar dicho desarrollo que 

van desde los factores de índole biológico hasta los factores de orden 

ambiental. (www.arcesw.com)    

 

¿Cómo se relacionan ambas funciones?  

El desarrollo del ser humano se explica a través de la psicomotricidad, ya 

que desde que el niño nace, entra en contacto con el mundo a través del 

cuerpo, empieza a explorar su entorno, a conocerlo y descubrirlo a partir de 

la percepción y manipulación de objetos y de los movimientos que es capaz 

de realizar. Poco a poco, a medida que adquiera más destrezas motoras, irá 

desarrollando su visión, observará a las personas y cosas que lo rodean, 

será capaz de coger los objetos que desee y descubrir sus formas y 

funciones, cada vez estará más capacitado para moverse y desplazarse, su 

gateo y la capacidad de caminar, correr, saltar le permitirá ser independiente 

y dominar su entorno, son estas experiencias las que servirán de base para 

su desarrollo mental. PRADO J.(1992) 

 

El desarrollo motor del niño. 

El desarrollo motor, que se refleja a través de la capacidad de movimiento, 

depende esencialmente de dos factores básicos: la maduración del sistema 

nervioso y la evolución del tono. 
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La maduración del sistema nervioso, siguen dos leyes: la cefalocaudal (de la 

cabeza al glúteo) y la próximo distante (del eje a las extremidades). Durante 

los primeros años, la realización de los movimientos precisos depende de la 

maduración 

 

La evolución del tono muscular: El tono permite las contracciones 

musculares y los movimientos; por tanto, es responsable de toda acción 

corporal y, además, es el factor que permite el equilibrio necesario para 

efectuar diferentes posiciones. 

 

IMPORTANCIA DEL DESARROLLO PSICOMOTRIZ. 

El desarrollo psicomotor de las niñas juega un papel muy relevante en el 

posterior progreso de las habilidades básicas de aprendizaje, desde la 

capacidad para mantener la atención, la coordinación viso motora (habilidad 

para poder plasmar sobre el papel aquello que pensamos o percibimos) o la 

orientación espacial. Siendo todos estos aspectos claves de cara al posterior 

desarrollo de la lectura y la escritura.  

 

En el desarrollo psicomotor conviene prestar atención a dos pasos 

fundamentales que facilitaran el posterior desarrollo del aprendizaje de las 

niñas, estos son el arrastre y el gateo. En los videos que siguen podemos 

ver dos ejemplos en los que ambos niños realizan correctamente estos 
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movimientos, cruzando ambos lados del cuerpo, si nos fijamos veremos que 

alternan pierna derecha con mano izquierda y viceversa. 

 

La correcta realización de estos movimientos sienta las bases para la 

bipedestación (caminar) y estimulan diferentes aspectos básicos del 

aprendizaje posterior, entre los que cabe destacar: 

 La coordinación entre la mano y el ojo (muy importante en la escritura) 

 El desarrollo del cuerpo calloso (parte del cerebro que facilita la 

comunicación entre los dos hemisferios) 

 Aumentar el conocimiento del propio cuerpo (aspecto muy importante de 

cara al desarrollo de la orientación en el espacio, el cual juega un papel 

determinante en el aprendizaje de la lectura y la escritura) 

 Facilita el proceso de lateralización. 

 Estimula el ritmo y por tanto la orientación temporal. 

 Facilita el desarrollo de las habilidades visuales. 

 

En muchas ocasiones las niñas pasan muy rápidamente por estas fases, la 

cual cosa no significa que más tarde deban presentar dificultades de 

aprendizaje, sin embargo, se considera muy importante tener en cuenta 

estos dos movimientos, ya que constituyen la base de muchos aprendizajes 

futuros. 
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ETAPAS DE EL DESARROLLO PSICOMOTRIZ. 

1. PRIMERA INFANCIA, de 2 a 4 años: 

Comienza el control de las posturas tumbado, de pié, sentado y a gatas es 

apropiado: empieza a conseguir habilidad estando en cuclillas y no pierde el 

equilibrio durante la marcha. 

 

Sube y baja escaleras alternando los dos pies, trepa a sillas y butacas, anda 

de puntillas y coordina movimientos adecuados para andar en triciclo. Salta 

con los dos pies y cerca de los tres años puede hacerlo con uno sólo 

mostrando buen equilibrio. 

 

Logra una buena manipulación, usa tijeras, ensarta en cordeles, utiliza mejor 

la punta de los dedos, comienza a mostrar predominancia lateral en algunas 

acciones, aunque algunos no definen su lateralidad hasta los 6-7  años. 

 

La marcha segura y las destrezas que consigue le conceden más 

independencia y autonomía, aunque después de realizarlas buscará de  

inmediato el apoyo de un adulto, al cual imita en todo momento. 

 

Establece más relaciones sociales con sus padres y es capaz de esperar 

turno para jugar o realizar cualquier otra actividad de su interés. Al final del 

tercer año empieza a conseguir el control de esfínteres durante la noche. 
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2. SEGUNDA INFANCIA, de 4 a 6 años: 

El crecimiento será casi constante hasta los siete años, las estructura ósea 

seguirá madurando, por lo cual habrá que atender de manera importante la 

nutrición, influirá en el crecimiento óseo, grosor, forma y número de huesos 

del cuerpo, además del desarrollo dental. 

 

La característica a resaltar es el aumento de las habilidades en la ejecución 

de todas las destrezas psicomotrices. El sentido del equilibrio bien 

desarrollado le permite sentirse más confiado de sus posibilidades motrices. 

 

Se animará a realizar proezas y acrobacias sin tener en cuenta los peligros; 

lo cual tiene un lado negativo, pues puede sufrir un pequeño accidente que 

puede atemorizar tanto a los padres como al niño /a, coartando su actividad. 

No deberíamos permitir que esto sucediera, los accidentes son situaciones 

fortuitas que a veces, tomando precauciones, podemos evitar. 

 

Mas destrezas son: lanzar la pelota con una trayectoria definida, son mucho 

más complejas requiriendo equilibrio dinámico y direccionalidad, acciones 

encadenadas que implican habilidades de las que el niño carece a esta 

edad. 

 

Con algunas actividades el niño disfruta, actividades como moldear, 

construir, recortar, dibujar, aunque no existe perfección en los movimientos  
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de sus manos y a dar trazos que él desea dar. 

 

Por lo tanto, nos damos cuenta de lo importante que es el movimiento en sí y 

su evolución en el desarrollo infantil. Es por eso por lo que la 

Psicomotricidad debe de estar incluida en el ámbito educativo, una 

educación que se realiza dentro del marco escolar, trabajando con grupos en 

un ambiente enriquecido por elementos que le estimulen a desarrollarse 

gracias a la actividad motriz y al juego. 

 

La Psicomotricidad es una técnica o disciplina que busca aumentar el 

desarrollo global del niño (sensomotriz, afectivo y cognitivo) y su relación con 

los demás a través de la actividad corporal. Su objetivo es favorecer la 

adaptación de la persona a su medio a partir de su propia identidad, que  

tiene fundamento y se manifiesta gracias q las relaciones que aprende a 

establecer con el tiempo, el espacio, los objetos... 

 

La clase de Psicomotricidad no es una clase de gimnasia donde lo principal 

es evaluar las capacidades físicas para la consecución de tareas concretas,  

saltar a la pata coja, hacer el pino, dar volteretas... 

 

La mejor manera de aprender es mediante la actuación y la experimentación 

del propio cuerpo. El marco escolar adecuado para que esto se pueda dar, 

garantiza este aprendizaje. 
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LA PSICOMOTRICIDAD GRUESA 

El área de la motricidad gruesa tiene que ver con los cambios de posición 

del cuerpo y la capacidad de mantener el equilibrio. Las destrezas de 

motricidad gruesa comprenden los movimientos motrices complejos como 

lanzar objetos, chutar un balón o saltar a la comba. 

 

Hacer una carrera o apoyar el peso del cuerpo sobre un miembro concreto 

para realizar una acción concreta, son acciones posibles debido a que las 

áreas sensorial y motriz de la corteza cerebral de los niños están mejor 

desarrolladas, sus huesos son más fuertes, sus músculos más poderosos y 

a que su capacidad pulmonar también es mayor. 

 

Para describir el desarrollo del movimiento del recién nacido se divide en 

motor grueso y. El área motora gruesa tiene que ver con los cambios de 

posición del cuerpo y la capacidad de mantener el equilibrio. La motora fina 

se relaciona con los movimientos finos coordinados entre ojos y manos. Se 

define motricidad gruesa como la habilidad que el niño va adquiriendo, para 

mover armoniosamente los músculos de su cuerpo, y mantener el equilibrio, 

además de adquirir agilidad, fuerza y velocidad en sus movimientos. El ritmo 

de evolución varia de un sujeto a otro (pero siempre entre unos parámetros), 

de acuerdo con la madurez del sistema nervioso, su carga genética, su 

temperamento básico y la estimulación ambiental. Este desarrollo va en 

dirección céfalo-caudal es decir primero cuello, continua con el tronco, sigue 

con la cadera y termina con las piernas. 
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LA PSICOMOTRICIDAD FINA: 

Las destrezas de motricidad fina se refieren a las actividades que requieren 

la coordinación ojo-mano y la coordinación de los músculos cortos para 

realizar actividades como recortar figuras, ensartar cuentas o agarrar el lápiz 

para dibujar.  

 

Esta habilidad está estrechamente relacionada con el hecho de mostrar 

preferencia por utilizar una mano más que la otra, hecho que se hace 

evidente cerca de los 3 años de edad y se conoce como dominancia manual. 

La inclinación de los seres humanos para utilizar la mano derecha parece 

surgir del desarrollo cerebral. Como el hemisferio izquierdo del cerebro 

controla el lado derecho del cuerpo, y este hemisferio suele ser dominante, 

la mayoría de la gente se inclina por utilizar su mano y pie derechos. 

 

En las personas cuyos cerebros son más simétricos (por factores 

hereditarios o del crecimiento fatal) el hemisferio derecho tiende a dominar 

haciendo que sean zurdos. 

 

Los niños y niñas desarrollan sus habilidades psicomotrices finas y gruesas 

a distinta velocidad, principalmente por las diferencias morfológicas 

asociadas a cada uno. Los niños son ligeramente más fuertes que las niñas 

y tienen algo más de músculo, mientras que las niñas tienden a lograr mayor 

coordinación en los músculos cortos. 
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LA EVOLUCIÓN DEL DESARROLLO PSICOMOTOR EN LOS NIÑOS DE 5 

A 6 AÑOS DE EDAD. 

Sobre la base de unos rasgos evolutivos comunes a la especie humana, el  

crecimiento físico y del movimiento de cada niño se va configurando 

directamente bajo la acción de distintos factores ambientales, desde la  

alimentación que recibe a la actividad que desarrolla, y del medio  

geográfico al entorno cultural y social. 

 

Flexibilidad Muscular.  

Recordemos que los niños de 3 y 4 años poseían suficiente flexibilidad en el  

juego de la muñeca como para llegar a tocar el antebrazo con el pulgar. 

Pues bien, sólo 3 de cada 10 individuos, después de cumplir 5 años, podrán  

efectuar el mismo movimiento. Las niñas son más extensibles que los 

varones.  

A partir también de los 5 años aparece por primera vez, en ambos sexos, la  

posibilidad de aflojar voluntariamente los músculos, que puede comprobarse  

fácilmente pidiendo al niño que se coloque tendido sobre la espalda y en  

esta posición intente relajar completamente los brazos y las manos. 

 

El Estatismo 

El estatismo en inmovilidad sigue una evolución constante en los años de la  

infancia, y se descubre verificando el grado de equilibrio que consigue  

alcanzar el niño en cada movimiento. El estatismo en los movimientos de  

puede seguir, sobre todo a través de los saltos. A partir de los 5 años  
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aproximadamente todos los niños son capaces de saltar con los pies juntos,  

cayendo en el mismo sitio. 

 

Independencia y Coordinación Musculares 

La falta de independencia en los movimientos musculares, todavía a los 

cinco y seis años, se comprueba al observar las contracciones involuntarias 

que acompañan a los movimientos dirigidos. Antes de cumplir siete años, los  

progresos serán evidentes, sobre todo, en los ejercicios de coordinación. 

 

La Habilidad Sensoriomotriz y el Esquema Corporal 

La capacidad para coordinar un movimiento a una determinada percepción  

sensorial determinada, recibe el nombre de habilidad sensoriomotriz. El niño  

a esta edad (6 años) es capaz de realizar cualquier actividad correctamente  

comienza a ejercitarse en todo tipo de actividades manuales. Comienzan a  

distinguir el lado izquierdo y derecho en su cuerpo y posteriormente, en los  

objetos. No ejecutarán órdenes cruzadas que impliquen movimientos  

simultáneos de brazos y piernas, por ejemplo. 

 

La Expresión Gráfica 

A los 6 años, el niño se coloca en posición correcta para dibujar, maneja el  

lápiz con firmeza y sus trazos son continuos y más enérgicos. 

 

Evaluación del grafismo en la edad escolar 
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Se habla del grafismo haciendo referencia a la expresión gráfica mediante  

trazos de acto motor que tienen como finalidad conseguir una comunicación  

simbólica a través de un sistema de signos (letras) convencionalmente 

establecidos: la estructura. El desarrollo motor es un factor esencial en el  

aprendizaje de la escritura la cual requiere de un adecuado tono muscular,  

buena coordinación de movimientos, buena organización del espacio 

temporal y un progresivo desarrollo en la habilidad de los dedos de la mano. 

Así mismo influyen su evolución afectiva y las condiciones socioculturales 

del medio familiar. (www.alipso.com) 
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e. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

METODOS: 

 

CIENTÍFICO.-Es un proceso destinado a explicar fenómenos, establecer 

relaciones entre los hechos y enunciar leyes que expliquen los fenómenos 

físicos del mundo y permitan obtener, con estos conocimientos, aplicaciones 

útiles al hombre.Este método estuvo presente en todo el desarrollo del 

trabajo, ya que proporcionó  los pasos para la investigación, guardando una 

relación lógica entre el problema, el marco teórico y los objetivos, para luego 

mediante el análisis de los resultados obtenidos, establecer las conclusiones 

y recomendaciones. 

 

INDUCTIVO.- Es aquel método que obtiene conclusiones generales a partir 

de premisas particulares. Se trata del método científico más usual, en el que 

pueden distinguirse cuatro pasos esenciales: la observación de los hechos 

para su registro; la clasificación y el estudio de estos hechos; la derivación 

inductiva que parte de los hechos y permite llegar a una generalización; y la 

contrastación. Se utilizó para confrontar la información obtenida en el trabajo 

de campo con el sustento teórico, y establecer el uso del material didáctico y 

su incidencia en el desarrollo psicomotriz de los niños y niñas. 
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DEDUCTIVO.- Este método se desciende de lo general a lo particular, de 

forma que partiendo de enunciados de carácter universal y utilizando 

instrumentos científicos, se infieren enunciados particulares, pudiendo ser 

axiomático-deductivo cuando las premisas de partida la constituyen 

proposiciones no demostrables, o hipotético-deductivo si las premisas de 

partida son hipótesis contrastables. Este método sirvió para partir de los 

principios generales, para luego aplicarlos a casos individuales y comprobar 

así su validez y  llegar a la conclusión de lo particular del problema de 

investigación.    

 

DESCRIPTIVO.- Tienen como principal objetivo describir sistemáticamente 

hechos y características de una población dada o área de interés de forma 

objetiva y comprobable. Su papel en la ciencia es importante debido a que 

proporcionan datos y hechos que pueden ir dando pautas que posibilitan la 

configuración de teorías. Permitió describir o seleccionar una serie de 

cuestiones o variables y medir independientemente de la otra, y especificar 

los problemas que existan dentro del desarrollo psicomotriz de los niños con 

la utilización del material didáctico y ofrecer posibilidades, para dar solución 

al problema ocasionado.  

 

MODELO ESTADÍSTICO.- Para la presente investigación se utilizó la 

Estadística Descriptiva la cual se dedicó a recolectar, ordenar, analizar y 
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representar un conjunto de datos, con el fin de describir apropiadamente las 

características de este. 

 

TÉCNICAS E INSTRUMENTOS: 

 

ENCUESTA.- Se aplicó a las maestras de Primer Año de Educación Básica 

del Centro Educativo “Sebastián de Benalcázar” para identificar el tipo de 

Material Didáctico que utilizan en la jornada diaria de trabajo. 

 

TEST DE HABILIDAD MOTRIZ DE OZERETSKI: Estuvo dirigido a los niños 

y niñas de Primer Año de Educación Básica del Centro Educativo “Sebastián 

de Benalcázar” para evaluar el Desarrollo Psicomotriz. 

 

POBLACIÓN.-  

La población estuvo conformada por un total de 50 niños y niñas del Primer 

Año de Educación Básica del Centro Educativo “Sebastián de Benalcázar”; 

y, un total de 2 docentes. 

CENTRO INFANTIL “SEBASTIÁN DE BENALCAZAR” 

PARALELOS NIÑOS NIÑAS TOTAL MAESTRAS 

A 10 18 28 1 

B 12 10 22 1 

TOTAL 22 28 50 2 

FUENTE: Registro de matrículas del Centro Educativo “Sebastián de Benalcazar” 
INVESTIGADORA: Liliana Vásquez Mendieta 
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f. RESULTADOS 

 

ENCUESTA APLICADA A LAS MAESTRAS DE PRIMER AÑO DE 

EDUCACIÓN BÁSICA DEL CENTRO EDUCATIVO “SEBASTIÁN DE 

BENALCAZAR” DEL CANTÓN LAGO AGRIO, DE LA PROVINCIA DE 

SUCUMBIOS, CON LA FINALIDAD DE INDENTIFICAR EL TIPO DE 

MATERIAL DIDÁCTICO QUE UTILIZAN DURANTE LA JORNADA DIARIA 

DE TRABAJO. 

 

1. ¿Utiliza Material Didáctico en su jornada diaria de trabajo? 

CUADRO No. 1 

INDICADORES f % 

Si 2 100% 

No 0 0% 

TOTAL 2 100% 

Fuente : Encuesta realizada a las maestras del Centro Educativo “Sebastián de Benalcazar” 
Elaboración: Liliana Vásquez Mendieta 

 

GRÁFICO No. 1 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

El 100% de las maestras manifiestan que sí utilizan Material Didáctico 

durante la jornada diaria de trabajo. 

 

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

maestras lo toman como elemento primordial en su jornada diaria de trabajo, 

el Material Didáctico es aquel medio y recurso que facilita la enseñanza y el 

aprendizaje, dentro de un contexto educativo, estimulando la función de los 

sentidos para acceder de manera fácil a la adquisición de conceptos 

habilidades, actitudes o destrezas. 

 

2. ¿Los Materiales Didácticos existentes en el aula, ayudan al 

Desarrollo Psicomotriz de las niñas y niños? 

 

CUADRO No. 2 

INDICADORES f % 

Si 2 100 

No „0 0 

TOTAL 2 100 

Fuente : Encuesta realizada a las maestras del Centro Educativo “Sebastián de Benalcazar” 
Elaboración: Liliana Vásquez Mendieta  
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GRÁFICO No. 2 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACION 

 

El 100% de las maestras encuestadas afirman que los Materiales Didácticos 

existentes en el aula si ayudan al Desarrollo Psicomotriz de los niños y 

niñas. 

 

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

enseñanza y el aprendizaje de los niños y niñas, primordialmente ayudan al 

Desarrollo Psicomotriz que comprende todas aquellas actividades del niño 

que necesitan de una precisión y un elevado nivel de coordinación, esta 

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

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

precisión. 
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3. Seleccione el tipo de Material Didáctico que utiliza en la jornada 

diaria de trabajo con las niñas y niños: 

 

CUADRO No. 3 

INDICADORES f % 

Concreto 3 100% 

Semi concreto 3 100% 

Abstracto 3 100% 

Fuente : Encuesta realizada a las maestras del Centro Educativo “Sebastián de Benalcazar” 
Elaboración: Liliana Vásquez Mendieta  

 

GRÁFICO No. 3 
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El material concreto enriquece la experiencia sensorial, base del 

aprendizaje, desarrolla capacidades, actitudes o destrezas en el niño. 

 

Los materiales semiconcretos se los emplea en las actividades de 

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

conceptos generales y abstractos; se les llama también Material de 

Observación, así tenemos, exhibiciones, grabaciones, exposiciones, etc. 

 

Los materiales abstractos, son los medios de comunicación más difíciles 

para los niños por cuanto son eminentemente educativos; se les llama 

Material Simbólicos y se utilizan en las actividades de refuerzo y evaluación, 

cuando el niño siguiendo el proceso de enseñanza- aprendizaje ya puede 

realizar abstracciones; por ejemplo: escribir oraciones con los términos 

nuevos, decir un concepto de diferentes formas. La utilización de estos 

recursos, vemos que siguen un ordenamiento lógico, lo más abstracto, su 

empleo ya lo ciñe exclusivamente a un momento de la lección. 

 

4. ¿Con qué frecuencia utiliza el Material Didáctico en sus clases? 

CUADRO No. 4 

INDICADORES f % 

Tres horas al día 2 100% 

Dos horas al día  0 0% 

Menos de 1 hora al día 0 0% 

Fuente : Encuesta realizada a las maestras del Centro Educativo “Sebastián de Benalcazar” 

Elaboración: Liliana Vásquez Mendieta  
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GRÁFICO No. 4 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

El 100% de maestras encuestadas responden que la frecuencia con la que 

utilizan el Material Didáctico es de tres horas al día. 

 

Es muy importante utilizar con frecuencia el Material Didáctico en la jornada 

diaria por lo menos tres horas diarias porque permite a los niños y niñas que 

realizan todas las actividades básicas, permitiéndoles manipular, 

experimentar, explorar para mejorar sus habilidades obtener un desarrollo 

integral y es fundamental elegir adecuadamente los recursos y materiales 

didácticos porque constituyen herramientas fundamentales para el desarrollo 

y enriquecimiento del proceso de enseñanza-aprendizaje. 
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5. ¿Ha asistido a seminario – taller de elaboración de Material 

Didáctico en el último año? 

CUADRO No. 5 

INDICADORES f % 

Si 0 0% 

No 2 100% 

Total 2 100% 

Fuente : Encuesta realizada a las maestras del Centro Educativo “Sebastián de Benalcazar” 
Elaboración: Liliana Vásquez Mendieta  

 

 
 
 

.GRÁFICO No. 5 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 
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Los seminarios – talleres son una herramienta clave para la adquisición de 

nuevos conocimientos, tienen el fin de capacitar y fomentar nuevas técnicas 

al docente lo cual permitirá transmitir a los niños y niñas los conceptos, 

habilidades, actitudes o destrezas. 

 

6. ¿Los padres de familia participan en la elaboración de Material 

Didáctico? 

 

CUADRO No. 6 

INDICADORES f % 

Si 2 100% 

No 0 0% 

TOTAL 2 100% 

Fuente : Encuesta realizada a las maestras del Centro Educativo “Sebastián de Benalcazar” 
Elaboración: Liliana Vásquez Mendieta  

 

GRÁFICO No. 6 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

El 100% de las maestras responden que los padres de familia si participan 

en la elaboración del Material Didáctico. 

 

Los padres de familia colaboran activamente en la elaboración de Material 

Didáctico en su establecimiento conjuntamente con otros padres de familia y 

la maestra o enviando con sus niños materiales del medio como semillas 

pintadas que utilizan para ensartar, figuras de madera realizadas por ellos 

mismos, cubos construidos de cartón, entre otros. 
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TEST DE OTZERETZKY APLICADO A LAS  NIÑAS Y NIÑOS DEL PRIMER 

AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA DEL CENTRO EDUCATIVO “SEBASTIÁN 

DE BENALCAZAR”,DEL CANTÓN LAGO AGRIO, DE LA PROVINCIA DE 

SUCUMBIOS, PARA DETERMINAR EL DESARROLLO PSICOMOTRIZ. 

 

PRUEBA No. 1 

Para esta prueba la niña debe mantenerse sobre la punta de sus pies, los 

talones y piernas juntas, los ojos abiertos y las manos sobre la costura del 

pantalón. Esta prueba se considera apta siempre que las niñas o niños se 

mantengan en la postura descrita durante el tiempo fijado. No importa si la 

niña o el niño presentan pequeñas vacilaciones; no debe tocar con los 

talones el suelo, se concede tres intentos. 

 

CUADRO No. 7 

INDICADORES f % 

Satisfactorio 44 87% 

No satisfactorio 06 13% 

TOTAL 50 100% 

      Fuente: Test de Habilidad Motriz de Otzeretzky 

      Elaboración:Liliana Vásquez Mendieta 
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GRÁFICO No. 7 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

El 87% de las niñas y niños investigados realizaron la prueba Nº 1 

correctamente, por lo que alcanzaron la apreciación de Satisfactorio, el 13% 

no realizó la actividad propuesta por lo que obtienen la apreciación de No 

Satisfactorio. 

 

El Equilibrio Corporal en las niñas y niños es la capacidad de orientar 

correctamente el cuerpo en el espacio estando en movimiento o en reposo, 

es el resultado de distintas integraciones sensorio, perceptivo, motrices. Es 

importante lograr que el niño logre un adecuado conocimiento de su cuerpo 

(esquema corporal) y de las nociones espaciales, las cuales se iniciarán en 

relación al propio cuerpo, seguidamente en relación a los objetos, finalmente  

reconociendo y representándolas gráficamente. 
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PRUEBA No. 2 

Se le entrega a los niños y niñas un papel fino y se dice que haga con él una 

bolita, primero con la mano derecha y después con la izquierda, siempre con 

la palma hacia abajo. El niño o la niña pueden ayudarse con la otra mano. 

Es positiva la prueba cuando en el tiempo fijado se hace la bolita, teniendo 

ésta cierta consistencia. 

 

CUADRO No. 8 

INDICADORES f % 

Satisfactorio 37 73% 

No satisfactorio 13 27% 

TOTAL 50 100% 

Fuente: Test de Habilidad Motriz de Otzeretzky 
Elaboración: Liliana Vásquez Mendieta 

 

 

GRÁFICO No. 8 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

El 73% de niñas y niños investigados realizaron la prueba N° 2 

correctamente por lo alcanzaron la apreciación de Satisfactorio, y el 27% no 

realizaron esta  prueba en el tiempo sugerido por lo que alcanzaron la 

apreciación de  No Satisfactorio. 

 

La motricidad fina comprende todas aquellas actividades del niño y la niña 

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

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

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

precisión. 

 

PRUEBA No. 3 

La prueba consiste en saltar a lo largo de 5 metros, primero con una pierna y 

después con la otra. Entre salto y salto se descansa 30 segundos. El salto 

debe realizarse con las manos en los muslos, la niña o el niño dobla la 

pierna por la rodilla en ángulo recto. El tiempo no se computa. Se permitirán 

dos ensayos con cada pierna. 
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CUADRO No. 9 

INDICADORES f % 

Satisfactorio 46 91% 

No satisfactorio 04 8% 

TOTAL 50 100% 

      Fuente: Test de Habilidad Motriz de Otzeretzky 
      Elaboración: Liliana Vásquez Mendieta 

 

GRÁFICO No. 9 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

El 91% realizaron el ejercicio correctamente y obtuvieron una calificación de 

satisfactorio, el 8% lo hizo en forma incorrecta consiguiendo una apreciación 

de no satisfactorio. 

 

La motricidad gruesa es el control que se tiene sobre el propio cuerpo, 

especialmente los movimientos globales y amplios dirigidos a todo el cuerpo, 

es la habilidad que el niño y la niña va adquiriendo para mover 
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armoniosamente los músculos de su cuerpo y mantener el equilibrio, 

agilidad, fuerza y velocidad en sus movimientos. 

 

 

PRUEBA No. 4 

En  la  mano  izquierda  de la  niña o el niño se coloca el extremo de un 

carrete, del cual debe surgir un hilo de unos dos metros de largo, que debe 

sostener sobre el pulgar y el índice de la mano derecha y, a una señal fijada, 

enroscarlo al carrete tan rápido como le sea posible. Se repite 

posteriormente la prueba pasando el carrete a la otra mano. La prueba se 

considera superada, cuando se han realizado bien las instrucciones y en el 

momento exacto. 

 

CUADRO No. 10 

INDICADORES f % 

Satisfactorio 39 78% 

No satisfactorio 11 22% 

TOTAL 50 100% 

      Fuente: Test de Habilidad Motriz de Otzeretzky 

      Elaboración: Liliana Vásquez Mendieta 
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GRÁFICO No. 10 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

El 78% de niñas y niños investigados realizaron la prueba N° 4 

correctamente por  lo que alcanzaron la apreciación de Satisfactorio; el 22% 

no lograron realizar la actividad propuesta en esta  prueba por lo  que 

alcanzaron la apreciación de No Satisfactorio. 

 

La Lateralidad es el predominio funcional de un lado del cuerpo humano 

sobre el otro, determinado por la supremacía que un hemisferio cerebral 

ejerce sobre el otro. La lateralidad es importante para el aprendizaje de la 

lecto-escritura y la completa madurez del lenguaje. El dominar la lateralidad 

en el niño lo ayudará mucho a ubicarse con respecto a otros objetos. La 

lateralidad se consolida en la etapa escolar.  
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PRUEBA No. 5 

Se coloca al niño o niña ante una mesa y sobre esta se pone una caja de 

cerillas. A la derecha e izquierda de la caja se colocan diez cerillas. Se trata 

de que la niña o el niño, a una señal dada, introduzca con el pulgar y el 

índice las cerillas en la caja. Se conceden dos intentos y la prueba es 

tomada por buena cuando en el tiempo prescrito se introduzcan cinco 

cerillas por lo menos. 

CUADRO No. 11 

INDICADORES f % 

Satisfactorio 44 88% 

No satisfactorio 06 12% 

TOTAL 50 100% 

      Fuente: Test de Habilidad Motriz de Otzeretzky 
      Elaboración: Liliana Vásquez Mendieta 

 

GRÁFICO No. 11 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

El 88% de niñas y niños investigados realizaron correctamente la prueba N° 

5 en el tiempo indicado por lo que alcanzan la apreciación de Satisfactorio, y 

el 12% no lograron alcanzando la apreciación de No Satisfactorio. 

 

La motricidad fina de pinza digital tiene la finalidad de adquirir destrezas y 

habilidades en los movimientos de las manos y dedos. Es la movilidad de las 

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

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

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

 

PRUEBA No. 6 

La realización de esta prueba es aparentemente sencilla aunque son pocos 

las niñas y niños que la superan. Consiste en pedirle a la niña y niño que 

muestre sus dientes. La prueba es considerada incorrecta si la niña o el niño 

hacen movimientos superfluos, como abrir la ventanilla de la nariz, arrugar la 

frente, levantar las cejas. 

CUADRO No. 12 

INDICADORES f % 

Satisfactorio 43 85% 

No satisfactorio 07 15% 

TOTAL 50 100% 

      Fuente: Test de Habilidad Motriz de Otzeretzky 

      Elaboración: Liliana Vásquez Mendieta 

 



 
 

52 
 

GRÁFICO No. 12 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

El 85% de niños y niñas realizaron la prueba sin interrupciones y obtuvieron 

satisfactorio, el 15% lo realizó con movimientos superfluos ubicándose en no 

satisfactorio. 

 

La Coordinación Facial es aprender a dominar los músculos de la cara es 

fundamental para que el niño pueda expresar sus emociones y sentimientos. 

Su aprendizaje y desarrollo se realiza en dos etapas. La primera tiene como 

objetivo el dominio voluntario de los músculos de la cara y la segunda, su 

identificación como medio de expresión para comunicar su estado de ánimo 

a las personas que le rodean. Así, poco a poco, el niño aprende que una 

amplia sonrisa expresa felicidad y que unos ojos bien abiertos manifiestan 

sorpresa, por ejemplo. Cuando el niño puede dominar los músculos de la 
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cara para que respondan a su voluntad, se amplían sus posibilidades de 

comunicación y esto le permite acentuar unos movimientos que influirán en 

la manera de relacionarse y en la toma actitudes respecto al mundo que le 

rodea.  
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CUADRO DE RESUMEN DEL TEST DE HABILIDAD MOTRIZ DE 

OZERETZKY. 

CUADRO No. 13 

INDICADORES SATISFACTORIO NO SATISFACTORIO 

Prueba No. 1: Equilibrio 87% 13% 

Prueba No. 2: Motricidad 

fina 

73% 27% 

Prueba No. 3: Motricidad 

gruesa 

91% 08% 

Prueba No. 4: 

Lateralidad 

78% 22% 

Prueba No. 5: Motricidad 

fina 

88% 12% 

Prueba No. 6: 

Coordinación facial 

85% 15% 

PROMEDIO 84% 16% 

Fuente: Test de Habilidad Motriz de Otzeretzky 
Elaboración: Liliana Vásquez Mendieta 

GRÁFICO No. 13
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

Para determinar el Desarrollo Psicomotriz en las niñas y niños investigados, 

se aplicó el Test de Habilidad Motriz de Ozeretzky, obteniendo los siguientes 

resultados: El 84% de niñas y niños investigados realizaron las seis pruebas 

propuestas correctamente por lo que obtuvieron un Desarrollo Psicomotriz 

Satisfactorio; y, el 16%  de niños y niñas no pudieron realizar correctamente 

las seis pruebas por lo que su Desarrollo Psicomotriz se aprecia cómo No 

Satisfactorio.  

 

El Desarrollo Psicomotriz constituye un aspecto evolutivo del ser 

humano.  Es la progresiva adquisición de habilidades, conocimientos y 

experiencias en el niño, siendo la manifestación externa de la maduración 

del Sistema Nervioso Central, y que no solo se produce por el mero hecho 

de crecer sino bajo la influencia  del entorno en este proceso.   Por estas 

razones, el Desarrollo Psicomotriz cumple un rol importante y básico en la 

educación y formación integral de todo niño. 
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g. DISCUSIÓN 

 

Con la finalidad de verificar el primer objetivo específico propuesto identificar  

el tipo de Material Didáctico que utiliza las maestras en la jornada diaria de 

trabajo con  los niños y niñas de Primer Año de Educación Básica del Centro 

Educativo “Sebastián de Benalcázar” de la ciudad de Lago agrio, se aplicó 

una encuesta donde se obtuvo  que el 100% de las maestras encuestadas sí 

seleccionan el tipo de Material Didáctico en su jornada diaria de trabajo 

como:  el concreto, semi concreto y abstracto porque es la base para un 

buen proceso de enseñanza aprendizaje y contribuye al desarrollo integral 

de los niños y niñas, no solo por su aspecto formativo sino también por su 

aporte en el sano desarrollo del individuo y de su personalidad. 

 

Para comprobar el segundo objetivo específico: Evaluar el desarrollo 

Psicomotriz los niños y niñas investigadas, se aplicó el Test de Habilidad 

Motriz de Ozeretzky, el cual contiene 6 pruebas que se aplicaron una cada 

día obteniendo que el 84% de niños y niñas obtuvieron un Desarrollo 

Psicomotriz Satisfactorio y el 16% No Satisfactorio; por lo que existe un 

elevado porcentaje de niños y niñas de Primer Año de Educación Básica en 

donde existe un buen Desarrollo Psicomotriz. 

 

Al concluir la presente investigación y considerando los resultados 

obtenidos, la información procesada, analizada e interpretada podemos decir 
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que la utilización de Material Didáctico por parte de las maestras durante se 

jornada diaria de trabajo incide significativamente en el Desarrollo 

Psicomotriz de los niños y niñas del Primer Año de Educación Básica del 

Centro Educativo “Sebastián de Benalcázar”  del cantón Lago Agrio, 

provincia de Sucumbíos. 
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h. CONCLUSIONES 

 

 El 100% de maestras encuestadas utilizan el Material Didáctico en su 

jornada diaria de trabajo porque es aquel medio y recurso que facilita  la 

enseñanza y el aprendizaje, dentro de un contexto educativo, 

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

adquisición de conceptos habilidades, actitudes o destrezas. 

 

 El 84% de niñas y niños obtuvieron un Desarrollo Psicomotriz 

Satisfactorio y el 16% No Satisfactorio; por lo que se llega a la conclusión 

de que existe un elevado porcentaje de niñas y niños de Primer Año de 

Educación Básica en donde existe un buen Desarrollo Psicomotriz. Las 

experiencias motrices de que se apropian los niños y niñas en estas 

edades, garantizan el desarrollo armónico e integral como máxima 

aspiración de la educación. 

. 
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i. RECOMENDACIONES 

 

 A las maestras de Primer Año de Educación Básica del Centro Educativo 

“Sebastián de Benalcázar” del cantón Lago Agrio, para que continúen 

utilizando el Material Didáctico porque facilita el proceso de enseñanza – 

aprendizaje, estimula la función de los sentidos en los niños y niñas; y, 

adquieran un óptimo desarrollo en sus habilidades, destrezas y 

especialmente en el Desarrollo Psicomotriz. 

 

 

 A las maestras de Primer Año de Educación Básica que sigan 

estimulando a los niños de manera armónica, potenciando al máximo su 

Desarrollo Psicomotriz utilizando en su jornada diaria los materiales 

didácticos que tienen una gran importancia en el desarrollo integral de la 

personalidad infantil, porque ponen en funcionamiento e implican las 

distintas dimensiones del desarrollo del niño y la niña. 
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a. TEMA: 

 

LA UTILIZACIÓN DEL MATERIAL DIDÁCTICO Y SU INCIDENCIA  EN EL 

DESARROLLO PSICOMOTRIZ DE LOS NIÑOS Y NIÑAS DE PRIMER AÑO 

DE EDUCACIÓN BÁSICA DEL CENTRO EDUCATIVO “SEBASTIAN DE 

BENALCAZAR” DEL CANTÓN LAGO AGRIO, DE LA PROVINCIA DE 

SUCUMBIOS. PERIODO. 2012 - 2013. 
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b. PROBLEMATIZACIÓN: 

 

El material didáctico es casi tan antiguo como la propia enseñanza. En 

épocas históricas anteriores como en la Grecia Antigua,  la enseñanza se 

apoyaba en las demostraciones y explicaciones orales ofrecidas por el 

maestro. Era la transmisión del saber personal. El adulto enseñaba lo que 

conocía y había ido adquiriendo a lo largo de su experiencia vital, no lo que 

estaba en los libros. La entrada, presencia y generalización de los textos 

impresos y otros materiales didácticos en la enseñanza fue un proceso lento 

y gradual desarrollado a lo largo de varios siglos que fue creciendo de modo 

paralelo a la consolidación de la obra impresa como canon del saber 

occidental, y a la aparición de una racionalidad didáctica que teorizaba y 

pretendía sistematizar la acción y procesos de enseñanza. 

 

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

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

atención y así pueda fijar y retener los conocimientos. 

 

Más recientemente psicólogos del mundo han visto la necesidad de 

adecuarse a nuevas metodologías pedagógicas que buscan una educación 

que brinde al alumno un aprendizaje significativo, requiere forzosamente 

también, de nuevas formas de abordar la enseñanza; es por lo tanto de igual 

importancia diseñar y emplear estrategias facilitadoras para el aprendizaje, 
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es por ello que los materiales didácticos que estimulan la función de los 

sentidos para acceder de manera fácil a la adquisición de conceptos 

habilidades, actitudes o destrezas, se convierten en recursos indispensables 

para favorecer estos procesos de enseñanza - aprendizaje. 

 

El desarrollo psicomotriz debe despertar interés en el niño, al usar materiales 

que estimulen y aumenten su curiosidad durante la enseñanza, se podrá 

apreciar un aumento en su desarrollo motriz. 

 

Para que se origine un óptimo desarrollo de la psicomotricidad en el niño 

deben existir materiales didácticos adecuados a su edad que le permitan ir 

superando desafíos y, al mismo tiempo, le generen deseos de explorar el 

mundo cada vez más,  debe ser de fácil manipulación, que ayude al niño a 

comunicarse, de colores llamativos, de diferentes tamaños, formas, texturas, 

no toxico, pero sobre todo que para el niño sea un material de juego, pues el 

niño vive inmerso en ese mundo. Mundo que le abre posibilidades de 

comunicación, alegría, relación social y afectiva pero sobre todo de 

conocimientos nuevos. 

 

En este contexto la educación ecuatoriana concebida como un proceso 

histórico – social, constituye un derecho de la humanidad para insertarse en 

la sociedad científica y económicamente productiva, en la que el individuo 

sea el artífice de la construcción del conocimiento y por ende a convertirse a 

un ente impulsador de los procesos de cabio y transformación social. 
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En  lo que respecta a nuestra temática y al hacer un análisis de la forma 

como el material didáctico incide en el desarrollo psicomotriz en los niños y 

niñas de Primer Año de Educación Básica del Centro Educativo “Sebastián 

de Benalcázar”, en forma general podemos indicar existe una escaza 

capacitación de los docentes en la realización de materiales didácticos a 

pesar de que existe la predisposición de los profesores, lo que limita a los 

niños y niñas un mejor desarrollo psicomotriz. 

 

Con el propósito de cumplir con los objetivos propuestos hemos planteado el 

problema de la siguiente manera: ¿CÓMO INCIDE LA UTILIZACIÓN DEL 

MATERIAL DIDÁCTICO EN EL DESARROLLO PSICOMOTRIZ DE LOS 

NIÑOS Y NIÑAS DEL PRIMER AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA DEL 

CENTRO EDUCATIVO “SEBASTIÁN DE BENALCÁZAR” DEL CANTÓN 

LAGO AGRIO, DE LA PROVINCIA DE SUCUMBÍOS. PERIODO. 2012 - 

2013? 
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c. JUSTIFICACIÓN: 

 

La Universidad Nacional de Loja en busca de la excelencia académica y con 

el afán de contribuir a que la educación se desarrolle en beneficio de la niñez 

lojana y ecuatoriana, a través de sus carreras psicológicas con el objetivo de 

ofrecer profesionales con alta calidad científica, técnica y humanística en las 

ciencias en general y en distintas disciplinas psicológicas en particular, para 

responder en forma oportuna, eficaz y satisfactoria y a las investigaciones de 

campo que permita al alumno profundizar los conocimientos, relacionarse 

con la comunidad y conocer los problemas de la realidad. 

 

Con esta investigación se propone conocer más allá de lo objetivo, es decir 

acercarse a la realidad de los problemas educativos. Es importante 

investigar el tema de: La utilización del Material Didáctico y su incidencia en 

el Desarrollo Psicomotriz en los niños y niñas del Primer Año de Educación 

Básica, porque es un problema que forma parte de la realidad actual y es 

necesario conocer las causas y consecuencias para contribuir con 

soluciones que orienten a las docentes y padres de familia a fortalecer su 

conocimiento acerca de la utilización del Material Didáctico  y de qué manera 

repercute en el Desarrollo Psicomotriz de los niños y niñas. 

 

Bajo estos precedentes se justifica el tema de investigación toda vez que los 

materiales didácticos en la actualidad se ha convertido en una de las 
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herramientas fundamentales en la enseñanza, en donde los niños y niñas 

tienen la oportunidad de desarrollarse integralmente en cuanto al desarrollo 

motriz, que es una de las bases principales para el progreso adecuado del 

niño. 

 

Este tema a investigarse es factible de ejecutarlos, pues se cuenta con el 

apoyo de los directivos del Centro Educativo “Sebastián de Benalcázar”, 

profesoras, referencias bibliográficas, que ayudaran en el desarrollo y 

ejecución del problema investigativo planteado. Por lo tanto se justifica en el 

plano académico, pues constituye un valioso aporte para la práctica diaria de 

los docentes del nivel infantil. 

 

El proyecto de investigación va a beneficiar a los niños y niñas de Primer 

Año de Educación Básica, a las maestras, padres de familia y público en 

general, porque se dará a conocer la incidencia de la utilización de los 

materiales didácticos en el desarrollo psicomotriz, y de esta manera lograr 

un mejor aprendizaje en los niños y niñas. 
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d. OBJETIVOS 

 

Objetivo General 

 Determinar la incidencia de Utilización del Material Didáctico  en el 

Desarrollo Psicomotriz de los Niños del Primer Año de Educación Básica 

del Centro Educativo “Sebastián Del Benalcázar” de Cantón Lago Agrio 

Provincia de Sucumbíos. Periodo 2012-2013.  

 

Objetivos Específicos 

 Identificar  el tipo de Material Didáctico que utiliza las maestras en la 

jornada diaria de trabajo con  los niños y niñas de Primer Año de 

Educación Básica del Centro Educativo “Sebastián de Benalcázar” de 

Cantón Lago Agrio Provincia de Sucumbíos. Periodo 2012 - 2013.  

 

 Evaluar el desarrollo Psicomotriz los niños y niñas de Primer Año de 

Educación Básica del Centro Educativo “Sebastián de Benalcázar” de 

Cantón Lago Agrio Provincia de Sucumbíos. Periodo 2012-2013 
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e. MARCO TEÓRICO: 

 

CAPITULO I 

MATERIAL DIDÁCTICO 

 Historia 

 Definición del Material Didáctico. 

 Importancia del Material Didáctico. 

 Características del Material Didáctico. 

 Condiciones del Material Didáctico. 

 Recursos del Material Didáctico para Educación Parvularia. 

 Clasificación del Material Didáctico. 

 Ventajas de los Materiales Didácticos 

 Los escolares del siglo XXI: La generación de la cultura digital 

 Beneficios del Material Didáctico 

 

CAPÍTULO II 

DESARROLLO PSICOMOTRIZ 

o Definición del desarrollo psicomotriz.  

o Importancia del desarrollo psicomotriz. 

o Cuáles son las actividades para el desarrollo psicomotriz. 

o Etapas del desarrollo psicomotriz. 
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o Evaluación y Progreso motriz. 

o La psicomotricidad gruesa 

o Aspectos que implican la psicomotricidad gruesa 

o La psicomotricidad fina 

o Aspectos de la psicomotricidad fina 

o La Evolución del Desarrollo psicomotor en los niños de 5 a 6 años de 

edad. 
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CAPITULO I 

 

EL MATERIAL DIDÁCTICO 

 

HISTORIA 

Varios pedagogos en la historia de la educación han observado que la 

actividad lúdica   abre las posibilidades de conocimiento en el desarrollo del 

niño. 

 

Froebel fue el primero que estableció   un sistema de trabajo para los 

jardines de niños. Froebel (1826) en su libro la educación del hombre dice, 

“El juego es el mayor grado de desarrollo del niño, por la manifestación libre 

y espontánea.” 

 

“Los juegos en su mayoría, ora juegos corporales, que ejercitan la fuerza, la 

flexibilidad del cuerpo, ora la expresión del valor interno de la vida que 

ejercita el oído, la vista (como los juegos de escondite, ora juegos de tiro y 

ballesta, juegos de pintura y de dibujo) o también pueden ser juegos de 

ingenio de reflexión y de cálculo, etc. Todos ellos deberán dirigirse de suerte 

que respondan al espíritu del juego mismo a las necesidades del 

adolescente.”  

 

María Montessori. “Propuso un ambiente estructurado que diera 
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posibilidades de acción y elección del niño, donde el material didáctico 

debiera estar determinado a captar la curiosidad del niño, guiado por el 

deseo de aprender.” 

 

Y agrupa los materiales encaminados al desarrollo sensorial de cada uno de 

los cinco sentidos, por lo que el material debe ser de fácil transportación, 

ligero, de diversas formas, colores dentro del aula y fuera de ella debe 

favorecer al niño con   el contacto de la naturaleza. 

 

La idea Montessori hay que transmitirle al niño el sentimiento de que es 

capaz de hacer las cosas por sí solo, sin depender tanto del adulto, para que 

con el tiempo y al crecer sean curiosos, creativos y aprendan a pensar por sí 

mismos. (Montessori 1939) 

 

Rosa y Carolina Agatzzi, consideran la higiene como elemento esencial. 

Plantear la creación de un museo didáctico es decir utilización de material 

reciclable, fueron las primeras en aportar uso de contraseñas o distintivos de 

cada material. 

 

Ovidio Decroly, es de suma importancia que el niño tenga contacto con   la 

naturaleza, por lo que el jardín debe poseer zonas verdes. 

Piaget plantea el conocimiento físico lógico matemático y socio 

convencional.  
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El físico se basa en manipular de forma rala los objetos. El lógico 

matemático al manipular los objetos la mente del niño da información del 

objeto (tamaño, forma, color).El socio convencional normas socioculturales 

de desarrollo. 

 

Vigotsky para él es importante como se organizan los espacios, materiales y 

actividades a partir de sus contextos socioculturales. 

 

Entonces el aprendizaje del niño se da mediante la 

construcción de conocimientos, la interacción con sus pares, 

el maestro y los materiales didácticos, de tal forma que el 

pequeño explore, experimente y construya un conocimiento.1 

 

DEFINICIÓN DEL MATERIAL DIDÁCTICO. 

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

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

aprendizaje.2 

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 

                                                                 
1http://www.buenastareas.com/ensayos/Material-Didactico-En-Preescolar/4246726.html 

2 Careaga, Isabel. "Los materiales didácticos". Editorial Trillas, México 1999. 

http://www.buenastareas.com/ensayos/Material-Didactico-En-Preescolar/4246726.html
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actividad de la enseñanza, ha de facilitar el aprendizaje de los niños y niñas, 

para lo cual dispone de diferentes elementos o medios o recursos, de los 

que se ayuda para hacer posible su labor de mediación. Por tanto, el 

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

cultural: esas ayudas del material didáctico es todo aquel objeto artificial o 

natural que produzca un aprendizaje significativo en el alumno. 

 

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

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

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

conceptos habilidades, actitudes o destrezas. 

 

Los materiales son distintos elementos que pueden agruparse en un 

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

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

 

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.3 

 

IMPORTANCIA DEL MATERIAL DIDÁCTICO.  

                                                                 
3
Néreci, Imídeo G. "Hacia una didáctica general dinámica". Editorial Kapelusz, Mexíco. 1969. P. 282-356. 

http://definicion.de/material/
http://definicion.de/ense%C3%B1anza/
http://definicion.de/aprendizaje
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El material didáctico es importante porque va directamente a las manos del 

niño, funciona como un mediador instrumental incluso cuando no hay un 

adulto que acerque el niño a los aprendizajes.4 

 

Es importante tener en cuenta que el material didáctico debe contar con los 

elementos que posibiliten un cierto aprendizaje específico. Por eso, un libro 

no siempre es un material didáctico. Por ejemplo, leer un cuento sin realizar 

ningún tipo de análisis o trabajo al respecto, no supone que el libro actúe 

como material didáctico, aun cuando puede aportar datos de la cultura 

general y ampliar la cultura literaria del lector. 

 

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, otro ejemplo uno de los 

últimos diseños de Fundación Integra: un juego de 

dominó confeccionado con piezas que en vez de 

números o figuras elementales utiliza fragmentos de obras del arte universal. 

"No es lo mismo recordar chanchitos, peras y manzanas que recordar este 

tipo de cosas, que tienen más detalles en los que fijar la atención". Por otro 

lado, suministrando materiales didácticos a las escuelas. Su forma de trabajo 

es la que sigue la mayoría de las empresas del rubro: hace visitas a colegios 

                                                                 

4
Carpio A. Osella C., (2005).Una experiencia de desarrollo de material didáctico para la enseñanza de Ríos, 

Argentina. p.30 
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para ver con qué trabajan y cuáles son sus necesidades reales de 

materiales. Luego se abastecen de materiales didácticos en otros países, 

buscando aspectos educativos específicos. El material tiene que ser no 

tóxico, no puede presentar riesgos. "Los niños son muy visuales, quieren 

tocarlo todo".5 

 

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

seleccionar los recursos y materiales didácticos que tiene pensado utilizar. 

Muchos piensan que no tiene importancia el material o recursos que 

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

fundamental elegir adecuadamente los recursos y materiales didácticos 

porque constituyen herramientas fundamentales para el desarrollo y 

enriquecimiento del proceso de enseñanza-aprendizaje de los alumnos. 

 

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

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

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

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

con la experiencia llega a confeccionar. 

 

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

lo largo de la historia sobre todo como consecuencia de la aparición de las 

                                                                 

5
Díaz Barriga, Frida y Hernández Rojas, Gerardo (1998). Estrategias docentes para un aprendizaje significativo. 

México, Mc Graw  Hill, p. 204 
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nuevas tecnologías. Creo que desde hace muchos años, la pizarra ha sido 

uno de los recursos didácticos más utilizados por los docentes y creo que así 

lo seguirá siendo, ya que pienso constituye un excelente recurso didáctico y 

siempre habrá alguien dispuesto a utilizarla. Pero no creamos que ella no 

haya sufrido evolución alguna, ya que en muchos centros ya no se utilizan 

aquellos sobres las que pintas o escribes con tizas sino aquellas pizarras en 

las que se utilizan rotuladores. Junto a la misma, han aparecido multitud de 

recursos didácticos, que van desde las nuevas tecnologías, a la prensa y los 

recursos audiovisuales. 

 

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

formación de calidad de sus alumnos. Cuenta con: 

 

Recursos personales, formados por todos aquellos profesionales, ya sean 

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

agentes sociales o los profesionales de distintos sectores, que pueden 

ayudarnos en muchos aspectos a que los alumnos aprendan multitud de 

conocimientos. 

 

También contamos con recursos materiales que podemos dividir en recursos 

impresos, audiovisuales o informáticos. Entre los primeros podemos 

destacar los libros de texto que los alumnos pueden utilizar si así lo cree 

conveniente el profesor. Los libros de consulta que normalmente son 
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facilitados por los docentes o que se encuentran en los centros para su 

consulta por el alumnado. 

 

Creo que la biblioteca escolar es uno de los lugares más visitados por los 

estudiantes ya que constituye un lugar fantástico donde se encuentran 

muchos recursos didácticos para su utilización. 

 

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

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

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

que nos enfrentamos. 

 

Junto a ellos, nos centramos ahora en los recursos audiovisuales, también 

ellos han sufrido evolución a lo largo de la historia. Antes tan solo se 

utilizaban los videos, los radiocasetes y en determinadas ocasiones el 

retroproyector. Hoy es fácil ver DVD en casi todos los centros, las películas 

para videos ya casi están en desuso y es muy difícil encontrarlas, las cintas 

de música han pasado a ser CD de música y el retroproyector de 

diapositivas al de transparencias o incluso en muchas ocasiones y con el 

uso de la informática el cañón de imagen. 

 

Quizás también precisa una mención especial el cine, un recurso didáctico 

muy importante pues no olvidemos que muchos de nuestros alumnos 
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aprenden multitud de cosas a través de la televisión, de los medios 

audiovisuales. 

 

Por último, creo que merecen un lugar destacado los recursos informáticos 

como recurso didáctico. Yo en mi experiencia docente utilizo dichos recursos 

casi a diario, siendo el ordenador mi principal herramienta de trabajo, y todo 

ello debido a que mi especialidad, Formación y Orientación Laboral se ocupa 

de analizar y conocer el mundo laboral, lo que exige una actualización casi 

diaria, que solo puedo lograr a través del ordenador, por medio de Internet.  

 

Es por ello que para mí la informática es una herramienta clave de trabajo 

pues a través de ella el alumno puede ver el mercado laboral y la realidad 

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

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

sistema educativo no puede quedar impasible ante estos avance y debe 

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

que por sus profesores. 

 

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

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

proyectar a los alumnos, imágenes, esquemas o resúmenes de aquello que 

queremos explicar. 
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Creo que debemos pararnos a pensar si estamos utilizando los recursos y 

materiales didácticos correctos en nuestras clases y sobretodo, animo a 

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

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

 

No es un simple pasatiempo, ni una sencilla fuente de información, es más 

que eso, es material didáctico para enseñar. Están ideados a fin de captar la 

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

meta han de presentarse agrupados, según su función, de acuerdo con las 

necesidades innatas de cada alumno. 

 

Estos materiales didácticos pueden ser utilizados individualmente o en 

grupos para trabajar todas las áreas de aprendizaje como son: Vida Práctica, 

Sensorial, Lenguaje, Matemáticas y Áreas Culturales y  participar en la 

narración de cuentos, conversaciones, discusiones, esfuerzos de trabajo 

cooperativo, canto, juegos al aire libre y actividades lúdicas libres. De esta 

forma asegura la comunicación, el intercambio de ideas, el aprendizaje de la 

cultura, la ética y la moral. 

 

En general todos los materiales didácticos poseen un grado más o menos 

elaborado de los cuatro valores: funcional, experimental, de estructuración y 

de relación. 
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Otra característica es que casi todo el equipo es auto correctivo, de manera 

que ninguna tarea puede completarse incorrectamente sin que el niño se dé 

cuenta de ello por sí mismo. Una tarea realizada incorrectamente encontrará 

espacios vacíos o piezas que le sobren.  

 

El niño realiza cosas por sí mismo desde el inicio al aprendizaje  y observa 

las cosas que crecen (plantas, animales), abren su mente a la ciencia. Los 

colores, la pintura, papeles de diferentes texturas, objetos multiformes y las 

figuras geométricas de tres dimensiones las incitan a la expresión creativa.6  

 

CARÁCTERISTICAS DEL MATERIAL DIDÁCTIVO. 

En la última década, las tendencias en la elaboración de materiales 

didácticos para escuelas o colegios no han tenido cambios sustanciales, 

más bien se han reforzado con elementos nuevos. 

 

Cada material didáctico tiene características bien definidas. Algunos basan 

su potencial didáctico en la imagen, otros en el sonido, etc., permitiendo a 

los niños descubrir cosas y potenciar su actividad motriz. 

 

Un docente debe tener en cuenta que no se trata solo de “dar la clase”, sino 

debe tomar un tiempo para elegir adecuadamente los recursos y materiales 

                                                                 

6
Díaz Barriga, Frida y Hernández Rojas, Gerardo (1998). Estrategias docentes para un aprendizaje significativo. 

México, Mc Graw  Hill, p. 204. 
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didácticos, que constituyen herramientas que enriquecen el proceso de 

enseñanza-aprendizaje de los alumnos. 

 

Hay varias características que se deben tener presentes 

al momento de elegir los materiales didácticos a utilizar. 

La elección dependerá de los objetivos que se quieran 

alcanzar, pero conviene tomar en cuenta los siguientes 

aspectos: 

 Materiales de buena calidad 

 Durables 

 Variados 

 Seguros (no tener elementos punzantes, no tóxicos) 

 Legibles para los niños 

 Que tengan un verdadero valor como facilitadores del aprendizaje 

 Que incluyan preferentemente el valor lúdico  

 Ser de tamaño proporcionado 

 Adecuados para cada edad 

El docente puede seleccionar entre una gran variedad de materiales 

didácticos con los que cuentan las editoriales, pero también puede echar 
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mano de su experiencia y habilidades, para confeccionar sus propios 

materiales didácticos.7 

 

CONDICIONES DEL MATERIAL DIDÁCTICO 

Este debe ser   adecuado a la edad, en este caso niños de 3 a 6 años, que 

sea una guía de aprendizaje, proporcione información y favorezca las 

distintas actividades de aprendizaje. 

 

Que ayude a ejercitar y desarrollar las habilidades en el niño, no debe tener 

salientes, de superficies fáciles de lavar, materiales resistentes, de buen 

tamaño y no tóxicos. 

 

El material debe ser conocido y accesible (no se manejara el mismo recurso 

en una zona rural que un urbano), pensado en lo que se quiere enseñar de 

fácil manejo. 

 

Que ayude al niño a interactuar con   los demás y lo que le rodea. Que  

ayude al docente a evaluar el conocimiento adquirido en el menor. 

 

En conclusión un material, que con la guía del maestro, tenga como finalidad 

que el niño desarrolle su propio conocimiento. 

                                                                 

7
Amos Comenio, Juan (2000). Didáctica Magna. Porrúa. pp. 188. 



 
 

87 
 

 

En el preescolar se debe considerar los campos de enseñanza, para pensar 

en un material didáctico, según la actividad: 

 

Actividades de juego: Deben favorecer el desarrollo físico, intelectual, de 

imaginación, creatividad y relaciones sociales, (puede ser desde una pelota, 

cuerda, aro, cajas de cartón, botellas plásticas vacías, palos hasta 

videojuegos o computadoras) 

 

Actividades de lectura: los que favorezcan la capacidad de expresión del 

pequeño, lenguaje oral o escrito. 

 

Que lo ayuden a la adquisición del   vocabulario, pronunciación correcta, que 

incremente su lenguaje, imaginación, creatividad y lo prepare para la lectura. 

(Como libros, cuentos, poemas, loterías, diálogos, memoramas, obras de 

teatro, cubos mágicos, álbumes fotográficos, periódicos, revistas, 

diccionarios  enciclopedias, juegos libres con sus pares y adultos, discos, 

películas,   juegos de arena, disfraces, juegos de medida, cajas y colores 

diversos entre otros) 

 

Actividades de pensamiento matemático: No específicos es decir que se 

pueden usar en varias áreas. (Como fichas, semillas, piedras, palitos, 

botones, cordones, cajas) 
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Específicos es decir pensados en la lógica matemática. (Como barras, cajas 

de contar, juegos de domino, regletas de colores, cubos, dados, 

rompecabezas, etc.) 

 

Actividades de Observación y experimentación: La observación es uno de 

los elementos más importantes para el aprendizaje del niño, observar lo que 

le rodea esa curiosidad por tocar, manipular, explorar requiere de material 

que pueda transformar que lo lleve a crear hipótesis, despierte su interés por 

querer comprobarlas. (Como tapaderas, frascos, cartón de huevo plantas en 

general, semillas (germinadores), insectos, areneros, masas, etc.)  

 

Actividades de educación artística y desarrollo personal : material que 

favorezca la educación plástica, musical y corporal. Es decir todo lo que 

ayude a desarrollar, la creatividad, imaginación, expresión e introducirlo al 

mundo   del arte. (Como plastilina, acuarelas, pinturas, pinceles, revistas, 

instrumentos musicales, comprados o hechos por el mismo niño, botes, 

botellas, ligas, rondas, teatro, danza, folklore, observación de obras 

pictóricas, espejos, fotografías de vivencias familiares,   etc.) 

 

Actividades de desarrollo motor: todo lo que le dé capacidad de movimiento 

al menor,   para llevarlo de una motricidad gruesa a fina. ( Como es el uso de 

pinzas de ropa, pintura de dedos, crayolas, placas para picado, estambre, 

insertables, cuerdas pelotas aros, el brincar, saltar, correr, etc.)    
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Actividades de relación interpersonal: todo aquello que lleve al niño a 

interactuar con otros y con el medio que lo rodeas.   (Como loterías, 

memoramas, abecedarios, juegos de educación vial, escondidillas de objetos 

o del mismo niño, etc.) 

 

Todo este material puede ser   pensado o utilizado   en forma individual   o 

colectiva. 

 

De forma individual promoverá la autonomía física, intelectual, capacidad de 

concentración y de organización individual del niño. 

 

De manera colectiva el niño tomará conciencia de que pertenece a un grupo, 

aprenderá a respetar turno, reglas, así como aceptar y compartir que se 

gana y se pierde e ira   aprendiendo a compartir   con los demás.8 

 

RECURSOS DEL MATERIAL DIDÁCTICO  PARA EDUCACIÓN 

PARVULARIA. 

Recursos humanos 

Comprenderán todos aquellos que dependen básicamente de que una 

persona los realice, ya que ella los crea de su propio cuerpo. 

 

Ejemplo de ellos serían: 

- Los gestos y señas 

                                                                 
8http://www.buenastareas.com/ensayos/Material-Didactico-En-Preescolar/4246726.html 

http://www.buenastareas.com/ensayos/Material-Didactico-En-Preescolar/4246726.html
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- Los juegos corporales, o también llamados “maternales” 

- Los juegos digitales 

- El mimo 

 

Recursos Intangibles 

Serían todos aquellos que no tienen una existencia visible, ya que son 

básicamente de tipo auditivo. Podrían admitir sub-clasificaciones tales como: 

 

A. Lingüísticos 

 Preguntas abiertas y cerradas o divergentes y convergentes 

 Cuentos narrados 

 Lenguaje figurado (relato que orienta para realizar acciones 

paralelamente a su narración) 

 Diferentes tipos de rimas tradicionales  

 Juegos corporales 

 Rondas  

 

B.  Recursos Tangibles o Materiales 

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. 
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Muebles: Se pretende en general que sean muy funcionales, prácticos y a la 

altura de los niños.  

 

Aparatos de juego grueso: Deben ser 

funcionales. Su propósito básico es promover la 

actividad muscular gruesa. Hay tanto para 

interiores como exteriores. 

 

Objetos naturales. Son todos aquellos elementos 

provenientes de la naturaleza y que pueden ser utilizados 

como materiales de pequeño y gran tamaño. Ej. Semillas, 

hojas, vainas, piedras, conchitas de mar, troncos, arena, etc. 

 

Medios Audio Visuales: Son aquellos que estimulan 

simultáneamente los sentidos de la vista y el oído, a 

través de la imagen y de sonidos. Se clasifican según 

si el material visual es proyectado o no. Dentro de los 

proyectados las más factibles de utilizar en educación parvularia serían las 

diapositivas.  Estas, además de las obtenidas por medio de una máquina 

fotográfica pueden hacerse sobre mica, acrílico transparente u acetato sobre 

los cuales se dibuja con tinta china, lápices de mina especiales para marcar 

sobre cualquier superficie o plumones de punta fina para marcar en vidrio, 

metal, películas, y filminas (serie de imágenes fijas) 
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Medios no proyectables 

a. Láminas (se recomienda pegarlas sobre cartón 

y clasificarlas según el tema). 

b. Fotos 

c. Rotafolio. Consiste en una serie de imágenes 

ordenadas de acuerdo a los episodios más salientes que se suceden en una 

narración. 

d. Franelógrafo. Es un tablero forrado de franela o arabella a la cual se 

adhieren presionando trozos de papel lija, secante o pañolencia con los 

cuales se hacen figuras o se aplican a figuras de papel. 

e. Pizarrón magnético. Es una chapa de metal pintada con pintura de 

pizarrón lo cual permite además utilizarlo como un pizarrón corriente.  Si 

se cuenta con pequeños imanes que se adhieren con scotch al dorso de 

las figuras que se desean utilizar se obtiene el material básico para su 

uso.   

 

Todos estos medios audiovisuales de imágenes no proyectadas se pueden 

utilizar en forma mixta para elaborar algunos materiales básicos que deben 

existir en toda sala de actividades según sea la edad de cada grupo de 

niños.  

 

Instrumentos musicales de Percusión: Claves simples y 

dobles, panderetas, sonajeros, tambores, maracas, 

platillos. 
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Melódicos: Metalófono de plaquetas sacables, armónica, arquín, pinkillos, 

flauta de pan.  

 

Objetos sonoros: Son objetos de los cuales se aprovechan las condiciones 

acústicas de sus materiales con propósitos musicales. 

 

Elaborados: Son aquellos realizados con productos fabricados. Ej. Envases 

de plástico o metal rellenos con botones; raspadores realizados con palos de 

escoba, etc. 

 

Naturales: Son aquellos elementos naturales que se combinan para producir 

sonidos. Ej.: conchas que se golpean, “piñas” de pino que se raspan, vainas 

que se secan para que suenen las semillas, calabazas naturales, etc. 

 

Mixtos: son combinaciones de los dos anteriores. 

 

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, 

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

 

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. 
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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 

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.  
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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 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. 

 

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 separa 

 

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. 

 

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.   
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Además: Loterías, dominós, material 

montessoriano (de desarrollo), etc. 

 

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. 

 

Materiales para higiene y aseo personal: toalla, jabón, 

jabonera, cepillo de dientes, peineta, vaso, peineteras, espejos, cepillos de 

uñas, etc.9 

 

CLASIFICACIÓN DEL MATERIAL DIDÁCTICO. 

 Material concreto. 

El material concreto enriquece la experiencia sensorial, base del 

aprendizaje, desarrolla capacidades, actitudes o destrezas en el niño. 

 

                                                                 
9
Amos Comenio, Juan (2000). Didáctica Magna. Porrúa. pp. 188. 
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Por ese motivo se debe tener en cuenta al momento de 

seleccionar el material concreto los siguientes aspectos: 

 

Aspecto Físico: 

 Debe ser resistente, garantizar una durabilidad a 

largo plazo. 

 El tamaño debe permitir la fácil manipulación. 

 Que tenga bordes redondeados y aristas que no corten. 

 Verificar que esté elaborado con sustancias no tóxicas. 

 Envases transparentes para su fácil identificación. 

 Envases de fácil traslado. 

 Que sea atractivo, diseños y colores que despierten la curiosidad del 

niño. 

 

 Aspecto Gráfico: 

 Impresión debe ser clara. 

 Colores claramente definidos. 

 Diagramación: ágil y fluida. 

 Tamaño adecuado para que se aprecie sin dificultad. 

 

 Aspecto Pedagógico: 

 Debe tener relación con las capacidades curriculares, que permitan el 

desarrollo de habilidades además de ser vistosos. 



 
 

99 
 

 Que puedan ser utilizados para estimular competencias de las diferentes 

áreas. 

 De fácil manipulación para que el niño lo use de manera autónoma. 

 Debe ser compatible con los intereses y necesidades de aprendizaje de 

los niños. 

 Adecuado al nivel de desarrollo de los educandos. 

 Que permita al niño hacer uso de su imaginación. 

 

 Al hacer uso de material concreto estaremos facilitando el aprendizaje en el 

niño ya que le brindaremos herramientas que lo aproximen a las 

capacidades que se desea desarrollar en él. Estos recursos ofrecen al niño 

los siguientes beneficios: 

 Propicia el trabajo en grupo. 

 Favorece el aprendizaje significativo. 

 Estimula la observación y experimentación 

 Desarrolla la conciencia crítica y la actividad creadora. 

 Propiciar la reflexión. 

 Fomenta la investigación. 

 Estimula el ejercicio de actividades que contribuyen al desarrollo de 

nuevas habilidades, destrezas, hábitos y actitudes. 

 Sacia la necesidad de manipular y explorar. 

 Permite el descubrimiento de la relación causa-efecto. 

 Contribuye al uso de herramientas para la solución de problemas. 
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Las maestras somos las encargadas de hacer posible que el niño se 

beneficie con todas las propiedades que el material concreto le ofrece, si 

consideramos todos los aspectos que les hemos sugerido será de gran 

utilidad. 

 Material semi concreto  

 Demostraciones 

 Visitas de observación, excursiones, paseos.  

 Exhibiciones 

 Películas 

 Grabaciones 

 Gráficos 

 Textos. 

 

Los materiales semiconcretos los empleamos en las actividades de 

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

conceptos generales y abstractos; se les llama también Material de 

Observación. 

 

 Material abstracto y otros materiales.  

Recursos abstractos 

* Lenguaje escrito 

* Lenguaje oral. 
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Son los medios de comunicación más difíciles para los niños por cuanto son  

eminentemente educativos; se les llama Material Simbólicos y se utilizan en 

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

de enseñanza- aprendizaje ya puede realizar abstracciones; por ejemplo: 

escribir oraciones con los términos nuevos, decir un concepto de diferentes 

formas. La utilización de estos recursos, vemos que siguen un ordenamiento 

lógico, lo más abstracto, su empleo ya lo ciñe exclusivamente a un momento 

de la lección. 

 

1. Material permanente de trabajo: (marcador 

líquido y pizarra acrílica) 

· Borrador 

· Cuadernos 

· Reglas 

· Compases 

· Franelógrafos 

· Proyectores, etc. 

 

2. Material informativo 

· Mapas 

· Diccionarios 

· Revistas 

· Ficheros 

· Libros 
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· Enciclopedias 

· Periódicos 

· Filmes 

· Modelos 

 

3. Material ilustrado visual o audiovisual 

· Esquemas 

· Dibujos 

· Grabados 

· CD 

· Memoris 

· Cuadros sinópticos 

· Carteles 

· Retratos 

· Grabadoras 

· Cuadros cronológicos 

· Computadores 

· Muestras en general, etc. 

 

4. Material experimental 

Aparatos y materiales variados que se prestan para la realización de 

experimentos en general. 
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Edgard Dale contribuye con una teoría muy apropiada para insertarla en este 

momento; se trata de su CONO DE EXPERIENCIAS, a través del cual 

jerarquiza las experiencias que el profesor debe dar al niño, a través del 

empleo de distintos tipos de materiales didácticos. 

 

Experiencia Directa.- Estar en contacto directo con el fenómeno es la mejor 

forma de aprender, porque es percibido tal como es en la realidad. Para que 

el fenómeno sea aprendido, es necesario que el estudiante participe del 

mismo, como cuidar la huerta, practicar en jardines. 

 

Experiencia Simulada.- Si no es posible que el estudiante tenga una 

experiencia directa, se recurre a otros medios. Ejemplo: los eclipses 

utilizando lamparitas eléctricas y esferas que representan los astros. 

 

Dramatización.- Es la representación de un hecho o fenómeno a través del 

desempeño de papeles teatrales, enseñanza de la música, de la historia, de 

la literatura, que representa a la realidad. La dramatización es un medio de 

comunicación. 

Demostración.- Aquí se procura explicar con detalles el desarrollo de una 

actividad, el funcionamiento de un invento o el desenvolvimiento lógico de 

alguna tesis. 

 

Visitas y Excursiones.- Facilitan la constatación de fenómenos físicos, 

socialesy culturales; éstos proporcionan al estudiante la ocasión de observar 
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fenómenos en forma directa. Los niños son llamados a ponerse en contacto 

directo con personas y lugares; así por ejemplo: visitas a autoridades del 

lugar, del cantón, etc., personajes destacados de la comunidad, excursiones 

a lugares históricos, colinas, ríos, valles, etc. 

 

Exposiciones.- Constituyen otro material didáctico que periódicamente son 

presentados al público y de los que el maestro debe aprovechar para 

conectar a sus estudiantes con muestras o ejemplares; por ejemplo 

agrícolas, ganaderos, artísticos, industriales, etc. 

 

Cine y Televisión.- Son materiales didácticos audiovisuales por excelencia; 

reúnen el movimiento, el sonido, el color y sus 

proyecciones didácticas son muy positivas, dado el 

sobresaliente interés que el estudiante da a estos recursos 

instruccionales. Lamentablemente en nuestro país, no son aprovechados por 

los organismos estatales para su difusión. 

 

Imágenes fijas.- Constituyen: ilustraciones, dibujos, filminas, diapositivas, la 

radio, el cine, grabaciones, que contribuyen a concretar los aspectos 

abstractos de los temas que se tratan en el aula. 

 

El reciclaje en la preparación del material didáctico. 

Es muy importante que antes del diseño de materiales didácticos, el maestro 

conozca los objetivos y el Programa de estudios, así podrá establecer la 
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íntima y debida relación que debe existir entre el material y los temas de 

clase.  

 

El conocimiento de los objetivos y programa de estudios, facilita la 

planificación del diseño y elaboración de materiales para el año lectivo, 

facilita también un mayor aprovechamiento de los materiales existentes, en 

cuanto que nos hace meditar más de una vez las múltiples aplicaciones en el 

aula, de cada material.10 

 

VENTAJAS DE LOS MATERIALES DIDÁCTICOS. 

Desde el punto de vista de la Programación Curricular. Los materiales 

deben servir de apoyo en el desarrollo de las unidades de aprendizaje por 

experiencia programada. Es decir, presentan los contenidos previstos y 

contribuir al logro de los objetivos; además está de acuerdo con la 

metodología de enseñanza-aprendizaje elegirá por el docente. 

Es importante que no exista contradicción entre el material que se emplea y 

la programación curricular en los objetivos, en los contenidos y en la 

metodología por ejemplo si se ha decidido aplicar el método global del 

lectura por razones debidamente fundamentales, no se empleará un libro del 

lectura basado en el método silábico. 

 

                                                                 
10http://psicologiainfantil14.blogspot.com/2011/04/material-didactico.html por ladoctora Rita Charon.p.45, 67. 

 

http://psicologiainfantil14.blogspot.com/2011/04/material-didactico.html
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En conclusión el medio y material educativo debe ser apropiado al objetivo 

de aprendizaje que se pretende alcanzar. El docente debe tener claro qué va 

a enseñar que van a aprender los estudiantes para utilizar el medio y 

material más pertinente. 

 

Desde el punto de vista cultural. 

Los materiales educativos que utilizarán los alumnos deben estar de acuerdo 

con la cultura e intereses de la comunidad a nivel de los contenidos, del 

lenguaje, de las ilustraciones, el tipo material. 

 

Desde el punto de la comunicación. 

Los materiales educativos son un medio de comunicación en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje. Para facilitar el proceso de comunicación deben ser 

entonces materiales motivadores: interesantes, atractivos, sencillos y 

comprensibles. 

 

Estos materiales no sólo deben presentar contenidos sino que propicien la  

actividad creadora de los niños y niñas y el intercambio de experiencias con 

sus compañeros y con el docente. 

 

Respecto a su uso en el aula. 

Al seleccionar, adaptar o elaborar materiales educativos se debe tener muy 

presente la forma de trabajo que apliquemos y las situaciones que se dan en 

el aula o fuera de ella. 
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Algunos tipos de materiales se presentan más que otros para que cada 

alumno trabaje con ellos en forma individual, o para el trabajo con pequeños 

grupos, copar el trabajo conjunto de todos los alumnos. Este aspecto es muy 

importante en el caso de las escuelas uní docentes, en las que los 

materiales educativos pueden tener una función muy importante como 

instrumentos auxiliares de apoyo al docente. 

 

Hay que tomar en cuenta la capacidad económica de los padres de familia, 

de las escuelas y de la comunidad y no pretender utilizar materiales que no 

estén al alcance de sus recursos. Cabe mencionar que existen técnicas para 

la fabricación casera ya muy bajo costo de algunos equipos. Por ejemplo: 

microscopio, proyectores dentistas fijas y opacas, mine ahora focos, etc. 

 

Debemos tener presente que los materiales estén al servicio del enseñanza 

y no al contrario. Lo que sí debemos hacer un empleo crítico de los 

materiales educativos en el aula, evaluándolos constantemente. Sobre todo 

cuando los empleamos por primera vez. Para ello nos preguntaremos sobre 

sus contenidos, lenguaje e ilustraciones, sus características físicas, etc. en 

relación con los objetivos curriculares y con las características de los 

alumnos y de la comunidad. 11 

 

                                                                 

11http://www.monografias.com/trabajos76/material-didactico-proceso-ensenanzaprendizaje las ventajas material-

didactico. 

http://www.monografias.com/trabajos76/material-didactico-proceso-ensenanzaprendizaje%20las
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LOS ESCOLARES DEL SIGLO XXI: LA GENERACIÓN DE LA CULTURA 

DIGITAL 

El proceso de socialización cultural que está experimentando el actual 

alumnado de nuestro sistema educativo es radicalmente distinto del que 

vivió nuestra generación varias décadas atrás. Hace pocos años, los que 

ahora somos adultos, llegábamos a la escuela con experiencias muy 

limitadas desde un punto de vista tecnológico (únicamente conocíamos el 

cine, la radio y la televisión en blanco y negro), pero sobre todo apenas 

teníamos información ajena o lejana a nuestro pueblo o barrio. Los niños y 

jóvenes de este siglo XXI, por el contrario, desarrollan en los ámbitos 

extraescolares muchas y variadas experiencias multimediáticas (con 

ordenadores, videojuegos, televisión, videos,...) y sobre todo están 

inundados (por no decir empachados) de información muy diversa sobre 

todo tipo de acontecimientos, noticias o ideas. 

 

Esta generación son los más genuinos representantes de las nuevas formas 

de comportamiento cultural y social de la sociedad contemporánea basadas 

en el uso habitual de distintas tecnologías digitales. Para cualquier joven y/o 

adolescente la telefonía móvil, la navegación por Internet, o la televisión 

digital son experiencias cotidianas y no excepcionales. 

 

Para la infancia y juventud del tiempo actual las tecnologías de la 

información y comunicación no sólo se han convertido en objetos normales 

de su paisaje vital y experiencia cotidiana, sino también en señas de 
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identidad generacional que los distingue del mundo de los adultos. En este 

sentido pudiéramos decir que los niños y jóvenes nacidos en la última 

década del siglo XX son la primera generación nacida y socializada bajo las 

formas culturales idiosincrásicas   surgidas por la omnipresencia de las 

tecnologías digitales.12 

 

BENEFICIO DEL MATERIAL DIDÁCTICO EN LA EDUCACION 

Los medios o recursos didácticos son importantes componentes integrales 

en el proceso de enseñanza aprendizaje al igual que los métodos, objetivos 

y los   contenidos mismos, edemas de ser poderosos auxiliares del docente 

son facilitadores del trabajo de los estudiantes en un proceso de aprendizaje.  

 

Debe hacerse mención que el material necesita del profesor, para animarlo o 

en su caso del   educando, la finalidad del material didáctico es: 

 Aproximar al alumno a la realidad de lo que se quiere enseñar. 

 Motivar la clase. 

 Facilitar la percepción y la comprensión de los hechos. 

 Concretar e ilustrar lo que se expone verbalmente. 

 Contribuir a la fijación del aprendizaje a través de la impresión más viva y 

sugestiva. 

 Dar oportunidad para que se manifiesten las aptitudes y desarrollo de 

habilidades específicas. 

                                                                 
12http://www.buenastareas.com/ensayos/Material-Didactico-En-Preescolar/4246726.html 

http://www.buenastareas.com/ensayos/Material-Didactico-En-Preescolar/4246726.html
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 Despertar y retener la atención. 

 Favorecer la enseñanza basada en la observación y experimentación. 

 Reducir el nivel abstracción para la aprehensión de un mensaje 

 

Es importante seleccionar un material didáctico adecuado es la clave para 

aprovechar su potencialidad práctica, Marqués Graells (2001), afirma, por lo 

conveniente, que: "Cuando seleccionamos recursos educativos para utilizar 

en la labor docente, además de su calidad objetiva hemos de considerar en 

qué medida sus características específicas están en consonancia con 

determinados aspectos de nuestro contexto educativo".13 

 

CAPÍTULO II 

 

DESARROLLO PSICOMOTRIZ 

 

DEFINICIÓN DE DESARROLLO PSICOMOTRIZ 

El desarrollo psicomotriz constituye un aspecto evolutivo del ser humano.  Es 

la progresiva adquisición de habilidades, conocimientos y experiencias en el 

niño, siendo la manifestación externa de la maduración del Sistema Nervioso 

Central, y que no solo se produce por el mero hecho de crecer sino bajo la 

influencia  del entorno en este proceso.    

                                                                 
13http://www.buenastareas.com/ensayos/Material-Didactico-En-Preescolar/4246726.html 

http://www.buenastareas.com/ensayos/Material-Didactico-En-Preescolar/4246726.html
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La proliferación dendrítica y la mielinización axónica son los responsables 

fisiológicos de los progresos observados en el niño. La maduración del 

sistema nervioso central tiene un orden preestablecido y por esto el 

desarrollo tiene una secuencia clara y predecible: el progreso es en sentido 

céfalo – caudal y próximo – distal. 

Por tanto el desarrollo psicomotriz dependerá de:   

1. La dotación genética del individuo. 

2. Su nivel de maduración 

3. Oportunidad de entrenamiento o aprendizaje en el momento oportuno 

que será facilitado por el entorno adecuado.  

  

Existen factores que favorecen un óptimo desarrollo, estos son: un sólido 

vínculo madre-hijo,  una estimulación sensorial oportuna y una buena 

nutrición. Así como otros factores q  pueden perturbar dicho desarrollo que 

van desde los factores de índole biológico (hipoxia neonatal, prematuridad, 

hiperbilirrubinemia, síndromes convulsivos, etc.)  hasta los factores de 

orden ambiental  (ausencia de un vínculo madre-hijo adecuado y entorno 

hipoestimulante).14     

 

 

 

                                                                 
14 http://w w w .arcesw .com/dpm.htm 
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¿Cómo se relacionan ambas funciones?  

El desarrollo del ser humano se explica a través de la psicomotricidad, ya 

que desde que el niño nace, entra en contacto con el mundo a través del 

cuerpo, empieza a explorar su entorno, a conocerlo y descubrirlo a partir de 

la percepción y manipulación de objetos y de los movimientos que es capaz 

de realizar. Poco a poco, a medida que adquiera más destrezas motoras, irá 

desarrollando su visión, observará a las personas y cosas que lo rodean, 

será capaz de coger los objetos que desee y descubrir sus formas y 

funciones, cada vez estará más capacitado para moverse y desplazarse, su 

gateo y la capacidad de caminar, correr, saltar le permitirá ser independiente 

y dominar su entorno, son estas experiencias las que servirán de base para 

su desarrollo mental.15 

 

El desarrollo motor del niño. 

El desarrollo motor, que se refleja a través de la capacidad de movimiento, 

depende esencialmente de dos factores básicos: la maduración del sistema 

nervioso y la evolución del tono. 

 

La maduración del sistema nervioso, siguen dos leyes: la cefalocaudal (de la 

cabeza al glúteo) y la próximo distante (del eje a las extremidades). Durante 

los primeros años, la realización de los movimientos precisos depende de la 

maduración 

                                                                 

15PRADO, J. (1992). Manual de Actividades Psicomotoras en las pg.2,2,34,8. Universidad de Los Andes. Mérida 

(Venezuela). Consejo de Publicaciones. 
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La evolución del tono muscular: El tono permite las contracciones 

musculares y los movimientos; por tanto, es responsable de toda acción 

corporal y, además, es el factor que permite el equilibrio necesario para 

efectuar diferentes posiciones. 

 

¿Cómo influye el movimiento en el desarrollo del niño? 

El movimiento influye en el desarrollo del niño, en su personalidad y en sus 

comportamientos, en los niños de edad temprana es uno de los principales 

medios de aprendizaje. La actividad física y la mente se conectan mediante 

el movimiento, estimulando su desarrollo intelectual, su capacidad para 

resolver problemas. Por ejemplo, si un bebé desea alcanzar un objeto que 

está lejos, realizará todo un plan para obtenerlo, gateará e ideará la forma de 

atravesar los obstáculos que pueda encontrar o irá en busca de la mamá y 

señalará el juguete que desea para que se lo alcancen. Las destrezas 

motrices que adquiere el infante, como correr, saltar también favorecerán los 

sentimientos de confianza y seguridad en él ya que se sentirá orgulloso de 

sus logros y de sus capacidades. Por estas razones, la psicomotricidad 

cumple un rol importante y básico en la educación y formación integral de 

todo niño. 

 

Los elementos de la psicomotricidad se desarrollan paralelamente a las 

funciones afectivas e intelectuales (pensamiento, lenguaje, memoria, 

atención), están interrelacionadas y son indispensables para la adquisición 

de habilidades cada vez más complejas en todas las etapas del niño. Así por 
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ejemplo, el equilibrio, la orientación espacial son elementos de la 

psicomotricidad necesarios para que el niño aprenda a sentarse, gatear, 

caminar. La coordinación viso motriz, el esquema corporal, la orientación 

espacio-temporal, la atención, percepción y memoria son áreas pre-requisito 

para el proceso de lectura, escritura y cálculo y son consideradas 

habilidades básicas para el aprendizaje.  

 

Por ello, nuestra ayuda debe ir encaminada a dotar al niño o niña de mayor 

número de actividades que permitan vivencias tanto en un plano motriz 

global (caminar, correr, saltar, desplazarse libremente) como en un plano de 

coordinación manual (coger objetos pequeños, punzar, pintar, escribir). Es 

importante que estas actividades se brinden en un marco afectivo donde los 

niños puedan sentirse seguros y los ayuden a encontrar nuevas formas de 

descubrir el mundo. 

Recomendaciones para los padres y educadores: 

 Desarrollar los elementos o áreas de la psicomotricidad, mediante 

actividades que permitan el movimiento, el equilibrio corporal, los 

movimientos cada vez más finos y coordinados del cuerpo. 

 Permitir que el niño conozca su propio cuerpo, las partes de éste, que 

sea consciente de que puede controlar sus movimientos. 

 Brindarle actividades que desarrollen su orientación espacial, por 

ejemplo: Dirigirlo hacia una meta y colocar obstáculos en el camino. 

 Realizar ejercicios de equilibrio: balanceos, desplazarse sobre un camino 

estrecho. 
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 Proporcionar juegos y materiales adecuados para el desarrollo del niño. 

 Fomentar la interacción con otros niños y con su entorno. 

 Toda actividad o juego se debe dar en una ambiente de afecto, alegría y 

confianza, esto desarrollará la seguridad y autoestima de niño. 

 

Esquema: 

 Motricidad gruesa. 

 motricidad fina. 

 

Esquema Corporal: 

Es el conocimiento y la relación mental que la persona tiene de su propio 

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

propio cuerpo, que se expresen a través de él, que lo uti licen 

como medio de contacto, sirviendo como base para el desarrollo de otras 

áreas y el aprendizaje de nociones como adelante-atrás, adentro-afuera, 

arriba-abajo ya que están referidas a su propio cuerpo. 

 

Lateralidad: 

Motricidad está referida al control que niño es capaz de ejercer sobre su 

propio cuerpo.  

 

Desarrollo psicomotriz, se divide en gruesa y fina, así tenemos: a.  
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Motricidad gruesa: Está referida a la coordinación de movimiento amplios, 

como: rodar, saltar, caminar, correr, bailar, etc. Motricidad fina : Implica 

movimientos de mayor precisión que son requeridos especialmente en 

tareas donde se utilizan de manera simultánea el ojo, mano, dedos como por 

ejemplo: rasgar, cortar, pintar, colorear, enhebrar, escribir, etc.16 

 

IMPORTANCIA DEL DESARROLLO PSICOMOTRIZ. 

El desarrollo psicomotor de las niñas juega un papel muy relevante en el 

posterior progreso de las habilidades básicas de aprendizaje, desde la 

capacidad para mantener la atención, la coordinación viso motora (habilidad 

para poder plasmar sobre el papel aquello que pensamos o percibimos) o la 

orientación espacial. Siendo todos estos aspectos claves de cara al posterior 

desarrollo de la lectura y la escritura.  

 

En el desarrollo psicomotor conviene prestar atención a dos pasos 

fundamentales que facilitaran el posterior desarrollo del aprendizaje de las 

niñas, estos son el arrastre y el gateo. En los videos que siguen podemos 

ver dos ejemplos en los que ambos niños realizan correctamente estos 

movimientos, cruzando ambos lados del cuerpo, si nos fijamos veremos que 

alternan pierna derecha con mano izquierda y viceversa. 

 

                                                                 

16
BÉQUER D.G. (2002). El comportamiento del desarrollo motor de los niños /as cubanos en el primer año de vida. 

Tesis en opción al grado científ ico de Doctora en ciencias de la Cultura Física. Ciudad de la Habana. 
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La correcta realización de estos movimientos 

sienta las bases para la bipedestación (caminar) y 

estimulan diferentes aspectos básicos del 

aprendizaje posterior, entre los que cabe destacar: 

 La coordinación entre la mano y el ojo (muy importante en la escritura) 

 El desarrollo del cuerpo calloso (parte del cerebro que facilita la 

comunicación entre los dos hemisferios) 

 Aumentar el conocimiento del propio cuerpo (aspecto muy importante de 

cara al desarrollo de la orientación en el espacio, el cual juega un papel 

determinante en el aprendizaje de la lectura y la escritura) 

 Facilita el proceso de lateralización. 

 Estimula el ritmo y por tanto la orientación temporal. 

 Facilita el desarrollo de las habilidades visuales. 

 

En muchas ocasiones las niñas pasan muy rápidamente por estas fases, la 

cual cosa no significa que más tarde deban presentar dificultades de 

aprendizaje, sin embargo, se considera muy importante tener en cuenta 

estos dos movimientos, ya que constituyen la base de muchos aprendizajes 

futuros. 

 

En otras ocasiones, los problemas de aprendizaje lectoescritura pueden 

tener parte de su origen en un mal desarrollo psicomotor, aspecto que se 

puede corregir convenientemente mediante el trabajo de estas bases (las 
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cuales no incluyen tan solo el gateo y el arrastre, aunque estas son las más 

significativas). 

 

CUÁLES SON LAS ACTIVIDADES PARA EL DESARROLLO 

PSICOMOTRIZ. 

Ejercicios para el esquema corporal  

 A la orden del profesor, tocarse con las manos las diferentes partes del 

cuerpo: cabeza, ojos, (derecho e izquierdo), nariz, boca, oídos. 

 A la orden del profesor, adoptarán distintas posiciones con el cuerpo, 

parados, sentado, arrodillado, en cuclillas y en apoyo mixto arrodillado. 

 

Ejercicios para la coordinación y el equilibrio estático:  

 Pararse en la punta de los pies con y sin ayuda. 

 Pararse en la punta de un solo pies, con la ayuda de un compañero. 

 Pararse en talones, realizando una ligera elevación de la punta de los 

pies con y sin ayuda. 

 

Ejercicios para la coordinación dinámica de 

manos. 

 Parado, brazos al frente, realizar pronación y supinación de las manos. 

 Parado, brazos al frente, realizar movimiento de brazos cruzados. 

 Parado, flexionar los brazos y llevar las manos a diferentes partes del 

cuerpo de forma simultánea o alterna, hombros, cadera y cabeza. 

http://www.monografias.com/trabajos34/cinematica-dinamica/cinematica-dinamica.shtml
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 Parado, brazos al frente de forma alterna, cerrarán el puño de una mano 

y abrirán el de la otra, de manera tal que las palmas de las manos se 

dirijan hacia el piso (Simultaneidad de movimientos). 

 

Ejercicios para la Coordinación Óculo-Manual 

 Lanzar un objeto al interior de una cesta, caja, etc. La distancia puede 

variar y se lanzará con una o las 2 manos. 

 Rorar un objeto, pelota o aro. 

 Rodar objetos entre 2 líneas. 

 Lanzar pelotas u objetos hacia arriba y atraparlo. 

 Ejercicios para la Coordinación Óculo-podal. 

 Conducir pelotas entre obstáculos. 

 Empujar la pelota, corre a capturarla y pararla con el pie. 

 

Ejercicios para coordinación dinámica general. 

 Parados, realizar movimientos circulares de brazos hacia el frente y hacia 

atrás. 

 Caminar o correr en un sentido, dar media vuelta y hacerlo en el otro 

sentido. 

 Caminar o correr a pasos cortos. 

 Caminar o correr a pasos largos. 

 Caminar haciendo círculos de brazos al frente y atrás. 

 Marcha en el lugar, manteniendo la coordinación de brazos y piernas. 

 Saltar con dos pies, al frente, atrás y a los laterales 
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Ejercicios para el equilibrio dinámico con y sin ayuda. 

 Caminar sobre líneas rectas trazadas en el piso. 

 Caminar sobre una línea llevando objetos en las manos con los brazos 

laterales. 

 Colocar una cuerda en el piso, saltar de un lado a otro sobre un pie y 

sobre los dos pies, sin tocar la cuerda. 

Ejercicios para el ritmo de movimientos 

 Caminar, correr o saltar a diferentes ritmos (lento-rápido) al compás de 

las palmadas, de claves, sonajeros o silbatos. 

 En círculo, tomados de las manos, ejecutar pasos a la derecha, a la 

izquierda y al centro del círculo al sonido de las claves. 

 Trote en el lugar aumentar la frecuencia de movimiento al ritmo de las 

palmadas. 

 

Ejercicios para la orientación espacial 

 Cambiar de posiciones de brazos y piernas 

 Un brazo arriba y otro abajo. 

 Caminar al frente, a la derecha y atrás. 

 Caminar libremente y a la señal agruparse. 

 Saltar al frente, a la derecha y a la izquierda. 

 Detener una pelota que rueda por el piso con la mano o el pie que 

indique el profesor. 

 Caminar bordeando obstáculos. 

 

http://www.monografias.com/trabajos5/elso/elso.shtml
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Ejercicios para Rapidez de reacción de movimientos. 

 Desde la posición de sentado, a la orden del profesor, levantarse 

rápidamente y correr 10 metros en busca de una pelota. 

 Sentado de espalda al profesor, a la orden pararse rápidamente y buscar 

el objeto señalado. 

 

Ejercicios para la Fuerza muscular de brazos. 

 Lanzar con una y dos manos pelotas de diferentes tamaños y pesos, (por 

encima del brazo, de lado y por debajo). 

 Lanzar una pelota medicinal al frente y arriba. 

 Lanzar una pelota rodando a un compañero situado a 6 u 8 metros de 

distancia. 

 Planchas con apoyo del cuerpo en el suelo, realizar, realizar extensión y 

flexión de los brazos. 

 

Ejercicios para Fuerza muscular de piernas. 

 Saltar al frente con los dos pies unidos. 

 Saltar obstáculos a una altura (de acuerdo a las posibilidades) 

 Realizar saltos de rana hasta 10 metros. 

 

Ejercicios para la memoria motriz 

 Dar 4 palmadas consecutivamente, realizar 1 cuclillas y realizar 4 pasos 

libremente.  

 Caminar 3 pasos al frente, dar dos saltos al frente y caminar 4 pasos. 

http://www.monografias.com/trabajos6/elsu/elsu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/memorias/memorias.shtml
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 Llevar las manos arriba, a la cintura, al frente y regresar a la posición 

inicial. 

 

Ejercicios para la resistencia 

 Marcha mixta de baja intensidad. 

 Marcha lenta en 20s y rápida hasta un tiempo de 30s. 

 Trote combinado con diferentes cambios de posiciones a diferentes 

distancias de acuerdo a las posibilidades de los estudiantes. 

 

Ejercicios para motricidad fina. 

 Palmas de la manos unidas (abierta y cerrada) 

tocarse las falanges. 

 Apretar pelotas, pasarlas de una mano a la otra. 

 Ejecutar movimientos con los dedos en una 

pared o en piso, como si estuvieran caminando. 

 

Ejercicios para la postura 

 Parados en la postura correcta. 

 Adoptar postura correcta junto a la pared, dar dos pasos al frente realizar 

una cuclilla, levantarse y volver a la posición inicial. 

 Marcha con un pequeño saco de arena sobre la cabeza, conservando la 

postura correcta. 
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ETAPAS DE EL DESARROLLO PSICOMOTRIZ. 

1. DESARROLLO PSICOMOTRIZ:  

Desde que el niño nace y durante la primera infancia, hasta los 5 ó 6 años, la 

conducta motriz permite al infante con el mundo, le ayuda asimilarlo, le 

facilita acomodarse a él y nos da muestras muy concretas de la evolución de 

su proceso madurativo. El discurrir psicomotor del niño lo podemos 

subdividir en dos grandes etapas: la prenatal y la postnatal, en esta última 

encontramos la lactancia, la primera infancia, la segunda infancia, la niñez y 

la pubertad y adolescencia. 

 

2. ETAPA PRENATAL: 

El ser humano se halla en un medio acuático y mantiene una vida parásita. 

Las grandes transformaciones tienen lugar en este período, ya que se da un 

gran cambio al desarrollarse. 

 

3. LACTANCIA, de 0 a 12 años: 

Los tres primeros meses, son el momento de más pasividad, el bebé pasa 

mucho tiempo dormido, aunque se van dando cambios que serán básicos 

para su desarrollo posterior. 

 

En estos primeros meses no hay control de la cabeza, tumbado boca abajo 

sólo la levanta para cambiarla de lado. Gracias al reflejo de presión palmar, 
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coge fuertemente cualquier objeto, que se le da en las manos y su postura 

casi siempre es en flexión. 

 

En el segundo trimestre, consigue el control cefálico cuando le sentamos, el 

reflejo de presión va desapareciendo dando lugar a la prensión voluntaria 

encontrándose las manos más abiertas. Las posiciones más utilizadas por él 

serán tumbado y sentado en una hamaca, pero necesita ayuda. 

 

Su mayor triunfo desde los 6 a los 9 meses es la posibilidad de conseguir la 

posición de sentado /a sin apoyo y con equilibrio, posee un tono muscular 

normal; tumbado boca arriba es capaz de girar 

sobre sí mismo quedando boca abajo para poder 

pasar a la posición de cuatro patas; todavía no 

gatean, pero sí muchos se arrastran. 

 

Su  prensión es más efectiva, suelta y coge a 

modo de juego repetitivo. Señala, aplaude, da golpes, manipula objetos con 

las dos manos. Le gusta la música, y si le estimulamos convenientemente 

puede ser capaz de moverse y bailar. 

 

Su esquema corporal está ya desarrollado, tiene una buena coordinación 

ojo-mano,  le permite coger con intencionalidad, perfecciona la pinza pulgar-

índice con el hecho de coger objetos pequeños; poseerá la capacidad de 

sujetar un lápiz haciendo garabatos sin control ni movimiento ni del espacio 
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en que los realiza. Intentará manejar sólo la cuchara, querrá beber en vaso 

aunque que quizá no pueda hacerlo solo. 

 

ETAPA de los 12 a los 14 meses:  

Etapa egocéntrica por antonomasia; el cuerpo es el punto de referencia para 

asimilar el mundo que le rodea. Hace suyos todos los objetos a su alcance, 

los inspecciona y chupa introduciéndose éstos en la boca. Disfruta 

manipulando y esta acción constituye una actividad en sí misma. Sus manos 

son más hábiles, tiene buen manejo de sus dedos al igual que una buena 

coordinación óculo-manual. 

 

Comienza el aprendizaje de las destrezas psicomotrices consiguiendo la 

bipedestación, posición. Al final de la etapa el infante será capaz de 

reaccionar con movimientos compensatorios cuando pierde el equilibrio y 

ejercitará la marcha en todas sus variantes: caminará hacia atrás, jugará a la 

pelota, subirá escaleras a gatas y luego con ayuda, etc. 

 

Su prensión será más fina y precisa, disfruta dibujando, en general los 

juegos motrices con cubos, encajes, construcciones..., atraerán su atención 

de la misma manera que todos los movimientos que impliquen la totalidad 

del cuerpo como subir, bajar, trepar, correr... le proporcionarán gran placer 

comenzando a ser ésta una buena forma de conocer y descubrir el espacio y 

su entorno. 
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Al finalizar esta etapa comenzará el control de esfínteres. 

  

4. PRIMERA INFANCIA, de 2 a 4 años: 

Comienza el control de las posturas tumbado, de pié, sentado y a gatas es 

apropiado: empieza a conseguir habilidad estando en cuclillas y no pierde el 

equilibrio durante la marcha. 

 

Sube y baja escaleras alternando los dos pies, trepa a sillas y butacas, anda 

de puntillas y coordina movimientos adecuados para andar en triciclo. Salta 

con los dos pies y cerca de los tres años puede hacerlo con uno sólo 

mostrando buen equilibrio. 

 

Logra una buena manipulación, usa tijeras, ensarta en cordeles, utiliza mejor 

la punta de los dedos, comienza a mostrar predominancia lateral en algunas 

acciones, aunque algunos no definen su lateralidad hasta los 6-7  años. 

 

La marcha segura y las destrezas que consigue le conceden más 

independencia y autonomía, aunque después de realizarlas buscará de 

inmediato el apoyo de un adulto, al cual imita en todo momento. 

 

Establece más relaciones sociales con sus padres y es capaz de esperar 

turno para jugar o realizar cualquier otra actividad de su interés. 
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Al final del tercer año empieza a conseguir el control de esfínteres durante la 

noche. 

 

5. SEGUNDA INFANCIA, de 4 a 6 años: 

El crecimiento será casi constante hasta los siete años, las estructura ósea 

seguirá madurando, por lo cual habrá que atender de manera importante la 

nutrición, influirá en el crecimiento óseo, grosor, forma y número de huesos 

del cuerpo, además del desarrollo dental. 

 

La característica a resaltar es el aumento de las habilidades en la ejecución 

de todas las destrezas psicomotrices. El sentido del equilibrio bien 

desarrollado le permite sentirse más confiado de sus posibilidades motrices. 

 

Se animará a realizar proezas y acrobacias sin tener en cuenta los peligros; 

lo cual tiene un lado negativo, pues puede sufrir un pequeño accidente que 

puede atemorizar tanto a los padres como al niño /a, coartando su actividad. 

No deberíamos permitir que esto sucediera, los accidentes son situaciones 

fortuitas que a veces, tomando precauciones, podemos evitar. 

 

Mas destrezas son: lanzar la pelota con una trayectoria definida, son mucho 

más complejas requiriendo equilibrio dinámico y direccionalidad, acciones 

encadenadas que implican habilidades de las que el niño carece a esta 

edad. 
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Con algunas actividades el niño disfruta, actividades como moldear, 

construir, recortar, dibujar, aunque no existe perfección en los movimientos 

de sus manos y a dar trazos que él desea dar. 

 

Por lo tanto, nos damos cuenta de lo importante que es el movimiento en sí y 

su evolución en el desarrollo infantil. Es por eso por lo que la 

Psicomotricidad debe de estar incluida en el ámbito educativo, una 

educación que se realiza dentro del marco escolar, trabajando con grupos en 

un ambiente enriquecido por elementos que le estimulen a desarrollarse 

gracias a la actividad motriz y al juego. 

 

La Psicomotricidad es una técnica o disciplina que busca aumentar el 

desarrollo global del niño (sensomotriz, afectivo y cognitivo) y su relación con 

los demás a través de la actividad corporal. Su objetivo es favorecer la 

adaptación de la persona a su medio a partir de su propia identidad, que  

tiene fundamento y se manifiesta gracias q las relaciones que aprende a 

establecer con el tiempo, el espacio, los objetos... 

 

La clase de Psicomotricidad no es una clase de gimnasia donde lo principal 

es evaluar las capacidades físicas para la consecución de tareas concretas, 

saltar a la pata coja, hacer el pino, dar volteretas... 
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La mejor manera de aprender es mediante la 

actuación y la experimentación del propio cuerpo. El 

marco escolar adecuado para que esto se pueda dar, 

garantiza este aprendizaje. 

 

Los objetivos y los contenidos que nos ayudan a aprender se trabajan en la 

sala de Psicomotricidad, y aquí responden perfectamente a los que las 

programaciones escolares plantean en Educación Infantil. Los contenidos y 

los objetivos son: 

o Propiciar que el niño conozca su cuerpo de forma global y parcial, 

experimentando sus posibilidades de percepción, movimiento, 

disfrutando y manifestándose con él. 

o Desarrollar experiencias que favorezcan las relaciones sociales, las 

relaciones con los objetos, la capacidad de orientarse en el espacio y 

organizar el tiempo. 

o Proponer experiencias que posibiliten la interacción con los demás niños 

y con el medio. 

o Trabajar específicamente la motricidad fina con el fin de obtener un buen 

manejo grafo motriz, que facilite la adquisición del comienzo de la 

escritura. 

 

El Psicomotricista juega un papel fundamental en todos los procesos arriba 

citados, a partir de ahí y con una actitud de apertura y escucha, establecer 

las estrategias y recursos que hagan que el infante pueda evolucionar y 
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solucionar los problemas que se le presenten. Su formación hade ser 

personal vivenciada, para que respetando las individualidades, pueda ser 

capaz de observar y evaluar a través de los parámetros psicomotores. Su 

objetivo último es ayudar al niño a que interiorice los mecanismos 

adecuados de actuación, conocimiento de sí mismo y del mundo que está a 

su alrededor. 

 

EVALUACIÓN Y PROGRESO MOTRIZ 

Es importante determinar los patrones motrices que utiliza el niño para 

explorar el medio, la manera en que se desenvuelve motrizmente va a influir 

determinantemente en la adquisición de los aprendizajes. 

 

La motricidad se puede evaluar por los parámetros alcanzados por el niño, 

de acuerdo a la experiencia. 

 

Hay que tener en cuenta si existen patologías asociadas que pueda alterar el 

desarrollo psicomotriz, tales como una incapacidad motriz de origen 

cerebral. 

Los métodos de evaluación del desarrollo psicomotor que se utilizan en 

Clavé son básicamente dos, por un lado las pruebas estandarizadas y por 

otra parte, un estudio del desarrollo psicomotor a partir del método Padovan. 
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En cuanto a las pruebas estadarizadas utilizamos básicamente dos la 

Escala McCarthy de aptitudes y psicomotricidad para niños (MSCA) y el 

Inventario de Desarrollo Battelle. 

 

 La Escalas McArthy te proporcionan una puntuación típica del desarrollo 

psicomotor global, es decir, te permiten contrastar el desarrollo del niño o 

niña con el resto de la población de su edad, permite la valoración entre 

los 4 y los 8 años. Aparte te permiten una valoración global-cualitativa de 

diferentes aspectos: 

o Coordinación viso-manual 

o Equilibrio 

o Coordinación de extremidades inferiores 

o Coordinación visomotora 

o Esquema corporal 

o Valoración de la lateralidad (poco completa) 

 

 El Inventario de Desarrollo Battelle, se trata de un inventario muy 

completo de evaluación del desarrollo infantil muy completa desde los 0 a 

los 8 años por ítems evolutivos. Dentro de la escala de motricidad 

encontramos diferentes sub áreas como en el resto de escalas de esta 

prueba, en concreto en la área motriz podemos valorar: 

o Motricidad fina 

o Motricidad gruesa 

o Motricidad perceptiva 
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Aunque se encuentran más herramientas útiles en el mercado como el 

curriculo Carolina (más apto para desarrollar programas de intervención), la 

guiaportageo la Escala Brunet-Lezine, nosotros solemos utilizar estas 

pruebas como herramientas más normativas de evaluación del desarrollo 

psicomotor, sobretodo el Inventario del Desarrollo Battelle puesto que en 

casos de dificultades graves también resulta útil de cara a la configuración 

de planes de trabajo, tanto psicomotor como de otros aspectos clave del 

desarrollo. 

 

La otra estrategia básica de diagnóstico que utilizamos en relación al 

desarrollo psicomotor es la valoración de los movimientos clave mediante el 

método Padovan, empezando la valoración des de los movimientos más 

básicos, empezando siempre por el plano horizontal en la realización del 

patronhomolateral y valorando el resto de los movimientos básicos con la 

finalidad de valorar en que estadio se encuentra el niño o niña y a partir de 

aquí iniciar el plan de intervención. En esta valoración tenemos en cuenta los 

siguientes aspectos como los más importantes: 

 

 Grado de espasticidad (rigidez muscular) 

 El grado de contralateralización 

 La coordinación entre las extremidades inferiores y superiores 

 El tono muscular17 

 

                                                                 

17 http://psicopedagogias.blogspot.com/2008/04/evaluacin-de-la-psicomotricidad.html 
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LA PSICOMOTRICIDAD GRUESA 

El área de la motricidad gruesa tiene que ver con los 

cambios de posición del cuerpo y la capacidad de mantener 

el equilibrio. 

 

Las destrezas de motricidad gruesa comprenden los movimientos motrices 

complejos como lanzar objetos, chutar un balón o saltar a la comba. 

 

Hacer una carrera o apoyar el peso del cuerpo sobre un miembro concreto 

para realizar una acción concreta, son acciones posibles debido a que las 

áreas sensorial y motriz de la corteza cerebral de los niños están mejor 

desarrolladas, sus huesos son más fuertes, sus músculos más poderosos y 

a que su capacidad pulmonar también es mayor. 

 

Para describir el desarrollo del movimiento del recién nacido se divide en 

motor grueso y. El área motora gruesa tiene que ver con los cambios de 

posición del cuerpo y la capacidad de mantener el equilibrio. La motora fina 

se relaciona con los movimientos finos coordinados entre ojos y manos. Se 

define motricidad gruesa como la habilidad que el niño va adquiriendo, para 

mover armoniosamente los músculos de su cuerpo, y mantener el equilibrio, 

además de adquirir agilidad, fuerza y velocidad en sus movimientos. El ritmo 

de evolución varia de un sujeto a otro (pero siempre entre unos parámetros), 

de acuerdo con la madurez del sistema nervioso, su carga genética, su 

temperamento básico y la estimulación ambiental. Este desarrollo va en 



 
 

134 
 

dirección céfalo-caudal es decir primero cuello, continua con el tronco, sigue 

con la cadera y termina con las piernas. 

¿Qué son y cómo utilizarlos? 

Adivinar objetos con los ojos tapados, solo con el 

tacto. 

 Apretar con fuerza una pelotita en la mano. 

 Reproducir construcciones realizadas con 

bloques. 

 Abrir y cerrar tarros o botellas. 

 Modelar con arcilla o con plastilina. 

 Meter cuentas en una cuerda o cinta. 

 Recoger objetos pequeños (botones, fichas, garbanzos) con los dedos 

guardándolos en la mano. 

 Pasar páginas de un libro, una a una. 

 Trocear papeles: cada vez más pequeños. 

 Hacer bolitas de papel o de plastilina. 

 Aplastar bolitas de papel o de plastilina. 

 Pulsar teclas con todos los dedos. 

 Adivinar qué dedos te toco: con los ojos tapados, pasamos un lápiz por 

un dedo y adivina cuál es. Luego por dos dedos y así en aumento. 

 Dibujar en una hoja una especie de carretera y cortar con las tijeras por 

el centro.  

 Recortar con tijeras. 
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 Pasar un lápiz con una cinta atada por agujeros hechos en cartón, como 

si estuviera cosiendo. 

 Colorear: con pintura de dedos, con ceras, rotuladores gruesos o con 

lápices si es capaz. 

 Dibujar figuras uniendo puntos marcados. 

 Construcciones, pianos musicales, 

xilófonos 

 Se sienta solo en una silla.  

 Sube con apoyo a un banco de 15 cm. 

de altura y baja. 

 Cuando anda, puede girar 

rápidamente, pararse de golpe y 

cambiar de sentido. 

 Corre sin caerse. 

 Se agacha y se incorpora sin dificultad. 

 Juega de cuclillas. 

 Sube y baja la escalera de la mano o agarrándose a la barandilla. 

 De pie, tira una pelota con las manos hacia lo alto y hacia delante. 

 Se mantiene inmóvil, con los pies juntos y brazos a lo largo del cuerpo, 

sobre un banco de 15 cm de altura y 13-18 cm. 

 Puede andar hacia atrás. 

 Se tiene sobre un pie con apoyo / ayuda. 

 Intenta mantenerse sobre un pie sin apoyo, lo logra un instante aunque 

enseguida apoya el pie. 
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 Empieza a saltar sobre los dos pies agarrándose al adulto o a dar 

pequeños saltos emergentes sin apoyo. 

 Puede chutar el balón sin caer. 

 Se arrodilla sin apoyo. 

 Mantiene el equilibrio de puntillas si está apoyado en la pared. 

 Se sienta en triciclo y lo impulsa con los pies en el suelo. 

 

Coordinación de Pies. 

 Subir escaleras: sujeto a la baranda y luego suelto. 

 Bajar escaleras: sujeto a la baranda y luego suelto. 

 Andar de puntillas. 

 Saltar con los dos pies, cayendo en el mismo lugar. 

 Andar sobre una línea recta manteniendo el equilibrio: se puede pintar 

con tiza un camino haciéndolo cada vez más sinuoso y estrecho. 

 Caminar marcha atrás manteniendo el equilibrio. 

  Andar sobre un bordillo manteniendo el equilibrio. 

 Saltar de baldosa en baldosa. 

 Andar por baldosas de dos colores (en damero) pisando sólo un color. 

 Sostenerse sobre el pie derecho manteniendo el equilibrio. Después 

sobre el izquierdo. 

 Pasar un “circuito”, realizado en el que hay que andar, saltar, pasar a 

gatas, dar una voltereta 
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Coordinación de brazos. 

 Botar una pelota. 

 Lanzar un objeto (una pelota) a otro: con las dos manos y luego con una 

mano (derecha e izquierda). 

  Recibir un objeto (una pelota, una bolsa de tela) con las dos manos y 

luego con una mano (derecha e izquierda). 

 Jugar a hacer blanco sobre objetos con una pelota o bolsa de tela; por 

ejemplo, jugar a los bolos. 

 

Otros juegos. 

 Casi todos los juegos al aire libre. 

 Deportes en equipo o individuales: bici, patinete, raquetas... 

 Juegos tradicionales. 

 

ASPECTOS QUE IMPLICAN LA PSICOMOTRICIDAD GRUESA 

Ésta se refiere “al dominio de una motricidad amplia que lleva al individuo a 

una armonía en sus movimientos, a la vez que le permite un funcionamiento 

cotidiano, social y especifico”. 

 

El cuerpo humano cuenta con un sector activo para realizar el movimiento 

que son los nervios y los músculos, y un sector pasivo que es el sistema 

osteo-articular; por esto para realizar un movimiento debe existir una 

adecuada coordinación y sincronización entre todas las estructuras que 
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intervienen para realizarlo, como son el sistema nervioso, los órganos de los 

sentidos y el sistema músculo esquelético. 

 

La Maduración Espacial es un aspecto importante para el desarrollo de la 

motricidad gruesa. A partir de las experiencias del niño en su medio, éste 

empieza a comprender el espacio y a tener la posibilidad de orientarse en él. 

Ésta le permite realizar una representación mental del propio cuerpo en el 

espacio, relacionando movimiento, la comprensión del cuerpo y el análisis 

del espacio. La construcción del espacio en los niños de 4 años es complejo, 

pero debe hacerse desde ésta edad ya que favorece la construcción del 

esquema corporal y de su ubicación en éste. 

 

La adquisición y control de la motricidad gruesa, se logra gracias a la 

maduración espacial y con el desarrollo del dominio corporal dinámico y 

estático. El dominio corporal dinámico consta de la coordinación general, 

coordinación viso-motriz, equilibrio dinámico y ritmo, y el dominio corporal 

estático del equilibrio estático, la tonicidad y el autocontrol. 

 

 Dominio corporal dinámico 

Es la habilidad adquirida de controlar las diferentes partes del cuerpo y 

moverlas voluntariamente. Éste permite el desplazamiento y la 

sincronización de movimientos. Aspectos como la coordinación, la 

coordinación viso-motriz y el equilibrio dinámico hacen parte de este dominio 

corporal dinámico. 
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- Coordinación 

Ésta deja al niño encadenar y asociar patrones motores en un principio 

independientes para formar movimientos compuestos. Ésta permite que se 

puedan desencadenar una serie de conductas automatizadas ante un 

determinado tipo de estímulo. Al lograr automatizar la respuesta motora, 

disminuye el tiempo de reacción y de ejecución, produciendo una liberación 

de la atención y la posibilidad de concentrarse en aspectos menos 

mecánicos y más relevantes en acción. Un ejemplo de esto, es cuando un 

niño sube por unas escaleras cantando o pensando en otras cosas. 

 

La coordinación viso-motriz hace parte de la coordinación general, e implica 

la coordinación de manos y pies con la percepción visual del objeto estático 

mientras se está en movimiento. La coordinación de las extremidades 

inferiores junto con la visión se denomina coordinación viso-pédica. 

 

Actividades como la marcha, correr, saltar, rastrear y trepar, son propias de 

la coordinación. 

 

Marcha 

Esta implica el desplazamiento del cuerpo por el espacio. Los 

desplazamientos son toda la progresión de un punto a otro del espacio, 

utilizando como medio el movimiento corporal total o parcial. Dentro de los 

desplazamientos se pueden destacar algunos factores que desde el punto 

de vista educativo tienen gran importancia como lo son el inicio del 
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movimiento, la velocidad adecuada del desplazamiento, los cambios de 

dirección, las paradas y la duración de la ejecución. Los desplazamientos se 

distinguen en seis tipos: adelante, atrás, lateral, diagonal adelante, diagonal 

atrás y pasos cruzados. Por otra parte, éstos pueden ser naturales, es decir, 

que se dan por la necesidad de utilizar determinados objetos del medio y los 

construidos, los últimos son aquellos que se elaboran con un objetivo 

prefijado y que se derivan de los naturales. 

 

Correr 

Para correr es necesaria la adquisición y desarrollo de los mismos factores y 

elementos que la marcha, sin embargo a cada uno se debe añadir algo más 

de tensión muscular, de velocidad, de maduración, y de fuerza. A partir de 

los dos años, correr será una actividad corriente para el niño, aunque tenga 

problemas para detenerse o realizar giros. Luego a los cuatro años, el 

dominio de la actividad motora le permitirá mejorar y controlar las partes que 

componen cuando se corre, como los son la partida, cambios de dirección, 

aceleración y parada. 

 

Salto 

Éste aparece de manera espontánea al dar un paso hacia arriba y delante 

con ambos pies o por separado. Una vez el niño adquiere la habilidad física 

para correr, también adquiere la capacidad necesaria para saltar, es decir, 

cuando al correr se impulsa hacia arriba y hacia delante con un pie y cae 

sobre el otro, cumple con los requisitos mínimos para saltar bien. El niño 
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puede saltar con los pies juntos una determinada longitud, con una fase muy 

corta de vuelo y cayendo sobre los dos pies, esta distancia recorrida en el 

salto progresa con la maduración física y el incremento de la fuerza 

muscular. La técnica del salto mejora al saltar tomando impulso con un pie y 

en carrera, esta mejora necesita de mayor fuerza y de una mayor 

coordinación neuromuscular. El salto en altura aparece a partir delos dos 

años, donde el niño ejecuta un movimiento bastante tosco que consiste en 

levantar un pie antes que el otro. Luego a los tres años aparece el salto con 

los pies juntos a la vez. A los seis años la altura del salto puede ser de unos 

20 a 30cm. 

 

Rastrear 

Implica desplazarse con todo el cuerpo en contacto con el suelo, 

apoyándose en los codos y haciendo arrastrar el cuerpo. Es una actividad 

que solo se logra dominar totalmente hasta los 8 años, por esto es 

importante ejercitarla desde muy pequeños. 

 

Trepar 

Implica la utilización e integración de brazos y piernas para subir a algún 

lugar, esto se debe realizar en espacios que no presenten peligro para el 

niño y hay que presentarle objetivos interesantes de alcanzar para 

motivarlos a realizar esta actividad. 
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 Equilibrio dinámico 

Es otro aspecto importante del dominio motor grueso, éste es la capacidad 

de mantener diversas posiciones; sin moverse en caso del equilibrio estático, 

y durante el desplazamiento del cuerpo en el caso del equilibrio dinámico. 

 

El equilibrio es el eje fundamental de la independencia motora, que se 

desarrolla en la etapa infantil. Esta es una habilidad motriz compleja para la 

cual es necesario el desarrollo de mecanismos nerviosos que posibilitan el 

control postural. Fisiológicamente el equilibrio depende del buen 

funcionamiento de los receptores auriculares, cutáneos y musculares 

(situados en el oído y las plantas de los pies), los cuales proporcionan una 

información acerca de la posición del cuerpo. Posteriormente, los centros de 

tratamiento de esa información (situados en el cerebelo), codificarán y 

decodificarán los datos para transmitirlos a los circuitos neuromusculares, 

articulaciones y músculos, que son los encargados de generar la respuesta 

motora. Sin embargo sólo a partir de los 4 y hasta los 6 años, el niño 

conseguirá desprenderse de la dependencia de las sensaciones visuales 

para ceder el control del equilibrio a receptores directos como lo es el pie y el 

tobillo. 

 

El equilibrio dinámico es más complejo por lo que comienza a controlarse a 

partir de los 5 años y este proceso puede alargarse hasta los 12 ó 13 años, 

donde se logra el completo control. El desarrollo de este incide en el 

aumento considerable de la habilidad y destreza de actividades motoras que 
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suponen un desplazamiento corporal o el mantenimiento de una posición 

durante diversos espacios y tiempos. 

 

 Dominio corporal estático 

Se refiere a todas las actividades motrices que permiten interiorizar el 

esquema corporal; este se apoya principalmente en el equilibrio estático, el 

tono muscular, la respiración y la relajación. 

 

- Equilibrio estático 

El control del equilibrio estático es la capacidad de mantener una posición 

sin moverse; inicia al final del primer año de vida, luego de que el niño sea 

capaz de mantenerse en pie por sí solo. Accederá el autocontrol del 

equilibrio estático a partir de los 5 años y finalmente se completará a los 9 ó 

10 años de edad. 

 

- Tono muscular 

Para lograr un acto motor voluntario es necesario tener control sobre la 

tensión delos músculos que intervienen en el movimiento que se desea 

hacer, En todo movimiento los músculos del cuerpo participan, algunos se 

activan (aumentando su tensión) y otros permanecen pasivos (relajando su 

tensión). Esto se puede realizar gracias al tono muscular, el cual es 

responsable de toda acción corporal, permite la adquisición del equilibrio 

estático y dinámico, y ayuda en el control postural. Como se explicó 

anteriormente, la calidad del tono se expresa a través de: la extensibilidad 
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muscular, la motilidad y el relajamiento muscular, que puede ser hipotónico 

(relajado) e hipertónico (rígido). 

 

- Respiración-relajación neuromuscular 

“La relajación es la distensión voluntaria del tono muscular”42, esta puede 

realizarse de forma segmentaria, es decir donde se relaja solo una parte del 

cuerpo, o puede hacerse de manera general, donde se incluye todo el 

cuerpo. 

 

Para lograr la relajación, es necesaria la realización de actividades 

respiratorias de inspiración y expiración. 

 

El siguiente esquema permitirá tener una mirada amplia sobre los elementos 

que conforman la motricidad gruesa, éste se presenta con el fin de ilustrar de 

forma más clara la organización de la motricidad gruesa. 

 

LA PSICOMOTRICIDAD FINA: 

Las destrezas de motricidad fina se refieren a las actividades que requieren 

la coordinación ojo-mano y la coordinación de los músculos cortos para 

realizar actividades como recortar figuras, ensartar cuentas o agarrar el lápiz 

para dibujar.  
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Esta habilidad está estrechamente relacionada con el 

hecho de mostrar preferencia por utilizar una mano 

más que la otra, hecho que se hace evidente cerca 

de los 3 años de edad y se conoce como dominancia 

manual. 

 

La inclinación de los seres humanos para utilizar la mano derecha parece 

surgir del desarrollo cerebral. Como el hemisferio izquierdo del cerebro 

controla el lado derecho del cuerpo, y este hemisferio suele ser dominante, 

la mayoría de la gente se inclina por utilizar su mano y pie derechos. 

 

En las personas cuyos cerebros son más simétricos (por factores 

hereditarios o del crecimiento fatal) el hemisferio derecho tiende a dominar 

haciendo que sean zurdos. 

 

Los niños y niñas desarrollan sus habilidades psicomotrices finas y gruesas 

a distinta velocidad, principalmente por las diferencias morfológicas 

asociadas a cada uno. 

 

Los niños son ligeramente más fuertes que las niñas y tienen algo más de 

músculo, mientras que las niñas tienden a lograr mayor coordinación en los 

músculos cortos. 
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Estas diferencias reflejan actitudes sociales que 

fortalecen diferentes tipos de actividades para 

niños y niñas. Así las niñas suelen jugar en el 

patio a juegos de tipo social, mientras que los 

niños pasan la mayor parte del tiempo participando en actividades lúdico-

deportivas, como el futbol o juegos dinámicos como la pillo-pillo. 

 

Sin embargo, al concluir la etapa de Educación Primaria tanto niños como 

niñas deberían haber adquirido cierta destreza en el empleo de ambos tipos 

de motricidad, y cualquier diferencia significativa debería estar asociada a la 

práctica de actividades de forma regular, como por ejemplo, 

un sentido del equilibrio más agudo en un niño que practica 

danza.  

 

En el caso de que exista un desfase notable en alguna de las dos áreas, los 

padres y profesores deberían consultar al especialista en psicopedagogía 

del centro educativo al que el niño asiste o a un gabinete psicopedagógico 

externo. 

 Construye una torre de 4-6 cubos.  

 Construye un tren con 2 – 3 cubos. 

 Mete monedas en hucha sin ninguna dificultad. 

 Introduce muy bien bolitas por una botella. 

 Coloca tarugos en tablero. 
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 Coloca la pieza redonda y cuadrada en un encaje de forma geométrica. 

 Coloca la pieza redonda, la cuadrada y la triangular en el tablero. 

 Encajes simples 2 - 3 elementos. 

 Pasa páginas de un libro( 2 – 3 a la vez). 

 Enhebra en una tabla de agujero grande. 

 Ensarta cuentas grandes en un cordón rígido. 

 Le gusta hacer garabatos. 

 Imita un trazo sin observar la dirección del modelo. 

 Imita trazos verticales. 

 Le gusta encajar anillas, cubiletes, lo hace muy bien. 

 Mete pinchitos en un tablero perforado. 

 Juega con una cuchara y una taza o con un cubo y una pala, siendo 

capaz de llenar y vaciar su contenido. 

 Gira el pomo de una puerta rotando el antebrazo. 

 Desenrosca tapas de botes con embocadura pequeña (champú o 

similar). 

 Mete pinchitos en un tablero perforado. 

 Une cuentas unidas a presión. 

 Rasga papel con las manos. 

 Quita la envoltura de algo comestible. 

 Imita sacar la lengua. 

 Imita el gesto de abrir-cerrar la boca. 

 Sopla. 

 Juega con plastilina, la trocea o la aplasta. 
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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.  

 

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. 
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 “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.  

 Manipular objetos pequeños (lentejas, botones…). 

 Modelar con plastilina bolas, cilindros…  

 Pasar las hojas de un libro. 

 Barajar, repartir cartas…  

 Picado con punzón, perforado de dibujos… 

 Rasgar y recortar con los dedos. 

 Doblar papel y rasgar por la doblez. 

 Recortar con tijeras 

http://www.bebesymas.com/desarrollo/el-uso-de-las-tijeras-en-los-ninos
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Como vemos en este último punto, algunas actividades requieren un nivel de 

destreza más consolidado, aunque los más pequeños ya hacen sus 

prácticas pasando hojas de libros o revistas (qué bebé no se ha entretenido 

con eso) o recortando… 

 

En definitiva, muchas de estas actividades para el desarrollo psicomotor fino 

no son sino entretenimientos o juegos, o al menos así deberían serlo para 

los niños, la mayoría de los cuales adquieren estas destrezas conforme 

crecen de manera inconsciente.-Por medio de ambos tipos de motricidad se 

integran las habilidades que los niños y niñas adquirieron en etapas 

anteriores del desarrollo con las nuevas que se adquieren para producir 

capacidades más complejas. Esta combinación se conoce como sistema de 

acción.18 

 

ASPECTOS DE LA PSICOMOTRICIDAD FINA 

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

escolar como educativo en general, son: 

 Coordinación viso-manual; 

 Motricidad facial;¨ 

 Motricidad fonética; 

 Motricidad gestual. 

 

                                                                 
18

Ozeretsky, N.I. (1930). ZurMethodikderUntersuchung der  motorischenKomponenten. Zeitschrift fur 

angenw andtePsychologie, 32, 257-293. 
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Desarrollo de la Motricidad Fina 

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

experimentación y aprendizaje sobre su entorno, consecuentemente, juega 

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

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

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

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

 

Infancia (0- 12 meses) 

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

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

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

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

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

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

 

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

sus manos, al principio solamente involucrando las sensaciones del tacto, 

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

 

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

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

objetos y tratar de tomarlos. 
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A los cuatro o cinco meses, la mayoría de los infantes pueden tomar un 

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

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

importante cimiento en el desarrollo de la motricidad fina. 

 

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

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

Aunque su habilidad para sujetarlos sigue siendo torpe, adquieren 

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

 

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

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

empujarlos con su dedo índice. 

 

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

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

edades de 12 y 15 meses. 

 

Gateo (1-3 años) 

Desarrollan la capacidad de manipular objetos cada vez de manera más 

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

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

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

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

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

 

Preescolar (3-4 años) 

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

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

mayor reto al que tienen con las actividades de motricidad gruesa 

aprendidas durante este periodo de desarrollo. 

 

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

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

persona sus trazos son aún muy simples. 

 

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

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

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

utilizando las mayúsculas 

 

Edad Escolar (5 años) 

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

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

sus habilidades motoras finas. 
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Además del dibujo, niños de cinco años también pueden cortar, pegar, y 

trazar formas. Pueden abrochar botones visibles. 

 

Coordinación Viso-Manual 

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

elementos más afectados, que intervienen directamente son: 

 

 la mano 

 la muñeca 

 el antebrazo 

 el brazo 

 

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

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

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

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

como la puntuara de dedos. 

 

Actividades que ayudan a desarrollo la coordinación viso-manual: 

- pintar 

- punzar 

- enhebrar 

- recortar 

- moldear 
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- dibujar 

- colorear 

- laberintos copias en forma 

 

Coordinación Facial 

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

1.- El del dominio muscular 

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

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

voluntarios e involuntarios de la cara. 

 

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

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

 

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

voluntad nos permite acentuar unos movimientos que nos llevaran a poder 

exteriorizar unos sentimientos, emociones y manera de relacionarnos, es 

decir actitudes respecto al mundo que nos rodea.  

 

Coordinación fonética 

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

de cerca para garantizar un buen dominio de la misma. 

 

El niño en los primeros meses de vida: 
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Descubre las posibilidades de emitir sonidos. 

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

sistemática de cualquier sonido ni tan siquiera la capacidad de realizarlos 

todos. 

 

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

la emisión correcta de palabras. 

 

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

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

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

será imitar su entorno. 

 

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

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

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

animales u objetos. 

 

Hacia el año y medio el niño: 

- Puede tener la madurez para iniciar un lenguaje. 

- No contendrá demasiadas palabras y las frases serán simples. 

 

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

podrá hacerlo bastante rápidamente. Estos juegos motrices tendrán que 
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continuar sobre todo para que el niño vaya adquiriendo un nivel de 

conciencia más elevado. 

 

Entre los 2-3 años el niño: 

-Tiene posibilidades para sistematizar su lenguaje, para perfeccionar la 

emisión de sonidos. 

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

complejas. 

 

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

irregularidades gramaticales y sintácticas a consolidar. 

 

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

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

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

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

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

 

Coordinación Gestual 

Las manos: Diadococinesias 

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

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

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

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

manera segura hasta hacia los 10 años.  

 

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

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

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

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

de precisión. 

 

La psicomotricidad fina es la coordinación de movimientos de distintas partes 

del cuerpo con precisión. Precisa un elevado nivel de coordinación, ya que 

los movimientos realizados por una o varias partes del cuerpo, no tienen 

amplitud sino que son movimientos de precisión.19 

 

LA EVOLUCIÓN DEL DESARROLLO PSICOMOTOR EN LOS NIÑOS DE 5 

A 6 AÑOS DE EDAD. 

Sobre la base de unos rasgos evolutivos comunes a la especie humana, el  

crecimiento físico y del movimiento de cada niño se va configurando 

directamente bajo la acción de distintos factores ambientales, desde la  

alimentación que recibe a la actividad que desarrolla, y del medio  

geográfico al entorno cultural y social. 

                                                                 

19 http://excorpsi.blogspot.com/p/psicomotricidad-fina-y-psicomotricidad.html 
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Flexibilidad Muscular 

Recordemos que los niños de 3 y 4 años poseían suficiente flexibilidad en el  

juego de la muñeca como para llegar a tocar el antebrazo con el pulgar. 

Pues bien, sólo 3 de cada 10 individuos, después de cumplir 5 años, podrán  

efectuar el mismo movimiento. Las niñas son más extensibles que los 

varones.  

 

A partir también de los 5 años aparece por primera vez, en ambos sexos, la  

posibilidad de aflojar voluntariamente los músculos, que puede comprobarse  

fácilmente pidiendo al niño que se coloque tendido sobre la espalda y en  

esta posición intente relajar completamente los brazos y las manos. 

 

El Estatismo 

El estatismo en inmovilidad sigue una evolución constante en los años de la  

infancia, y se descubre verificando el grado de equilibrio que consigue  

alcanzar el niño en cada movimiento. El estatismo en los movimientos de  

puede seguir, sobre todo a través de los saltos. A partir de los 5 años  

aproximadamente todos los niños son capaces de saltar con los pies juntos,  

cayendo en el mismo sitio. 

 

Independencia y Coordinación Musculares 

La falta de independencia en los movimientos musculares, todavía a los 

cinco y seis años, se comprueba al observar las contracciones involuntarias 

que acompañan a los movimientos dirigidos. Antes de cumplir siete años, los  
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progresos serán evidentes, sobre todo, en los ejercicios de coordinación. 

 

La Habilidad Sensoriomotriz y el Esquema Corporal 

La capacidad para coordinar un movimiento a una determinada percepción  

sensorial determinada, recibe el nombre de habilidad sensoriomotriz. El niño  

a esta edad (6 años) es capaz de realizar cualquier actividad correctamente  

comienza a ejercitarse en todo tipo de actividades manuales. Comienzan a  

distinguir el lado izquierdo y derecho en su cuerpo y posteriormente, en los  

objetos. No ejecutarán órdenes cruzadas que impliquen movimientos  

simultáneos de brazos y piernas, por ejemplo. 

 

La Expresión Gráfica 

A los 6 años, el niño se coloca en posición correcta para dibujar, maneja el  

lápiz con firmeza y sus trazos son continuos y más enérgicos. 

 

Evaluación del grafismo en la edad escolar 

Se habla del grafismo haciendo referencia a la expresión gráfica mediante  

trazos de acto motor que tienen como finalidad conseguir una comunicación  

simbólica a través de un sistema de signos (letras) convencionalmente 

establecidos: la estructura. El desarrollo motor es un factor esencial en el  

aprendizaje de la escritura la cual requiere de un adecuado tono muscular,  

buena coordinación de movimientos, buena organización del espacio 

temporal y un progresivo desarrollo en la habilidad de los dedos de la mano. 
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Así mismo influyen su evolución afectiva y las condiciones socioculturales 

del medio familiar.20 

f. METODOLOGÍA 

 

MÉTODOS: 

 

CIENTÍFICO.-Este método estará presente en todo el desarrollo del trabajo, 

ya que proporciona  los pasos para la investigación, guardando una relación 

lógica entre el problema, el marco teórico, los objetivos y la hipótesis, para 

luego mediante el análisis de los resultados obtenidos, establecer las 

conclusiones y recomendaciones. 

 

INDUCTIVO.- Se utilizará para confrontar la información obtenida en el 

trabajo de campo con el sustento teórico, y establecer la utilización del 

material didáctico y su incidencia en el desarrollo psicomotriz de los niños y 

niñas. 

 

DEDUCTIVO.- Este método se utilizará para partir de lo general del trabajo 

de campo y así llegar a la conclusión de lo particular del problema de 

investigación.    

 

                                                                 

20
 http://www.alipso.com.ar/monografias/nd5y6anios/ 
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DESCRIPTIVO.- Permitirá describir o seleccionar una serie de cuestiones o 

variables y medir independientemente de la otra, y especificar los problemas 

que exista desarrollo psicomotriz de los niños con la utilización del material 

didáctico y ofrecer posibilidades para dar solución al problema ocasionado.  

MODELO ESTADÍSTICO.- Para la elaboración de la presente investigación 

se utilizará la Estadística Descriptiva la cual se dedicará a recolectar, 

ordenar, analizar y representar un conjunto de datos, con el fin de describir 

apropiadamente las características de este. 

 

TÉCNICAS E INSTRUMENTOS: 

Las técnicas e instrumentos que se utilizaran serán las siguientes:  

ENCUESTA.- Se aplicará a las maestras de Primer Año de Educación 

Básica del Centro Educativo “Sebastián de Benalcázar” para Identificar  el  

Material Didáctico que utilizan en la jornada diaria de trabajo. 

 

TEST DE HABILIDAD MOTRIZ DE OZERETSKI: Estará dirigido a los niños 

y niñas de Primer Año de Educación Básica del Centro Educativo “Sebastián 

de Benalcázar” para evaluar el desarrollo Psicomotriz. 
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POBLACIÓN.-  

La población estará conformada por un total de 50 niños y niñas del Primer 

Año de Educación Básica del Centro Educativo “Sebastián de Benalcázar”; 

y, un total de 2 docentes. 

 

 

CENTRO INFANTIL “SEBASTIÁN DE BENALCAZAR” 

PARALELOS NIÑOS NIÑAS TOTAL MAESTRAS 

A 10 18 28 1 

B 12 10 22 1 

TOTAL 22 28 50 2 

FUENTE: Registro de matrículas del Centro Educativo “Sebastián de Benalcazar”  
INVESTIGADORA: Liliana Vásquez. 
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g. CRONOGRAMA DE TRABAJO: 

         2   0   1   2   

 

  

    

  

              

  

  2 

 

0 

 

1 

 

3 

  

   

 

  

 

  

 
 

      

ACTIVIDADES OCTUBRE NOVIEMBRE DICIENBRE ENERO     FEBRERO MARZO     ABRIL MAYO JUNIO       JULIO   
     
AGOSTO   

  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 

Construcción del Proyecto xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx                                                                         

Presentación del Proyecto                 xxxxxxxxxxxxxxxxxx                                                               

Incorporación de 
observación                           xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx                                                 

Trabajo de Campo                                         xxxxxxxxxx                                           

Anál isis de Resultados                                               xxxxxxxxxxxxxx                                   

Elaboración del Informe 
Final                                                       xxxxxxxxxxxxxx                           

Presentación de Borrador 

de Tesis                                                               xxxxxxxxxx                     

Es tudio privado y 
ca l ificación                                                                     xxxxxxxxxx               

Incorporación de 
observación                                                                           xxxxxxxxxx         

Sustentación pública e 

incorporación                                                                                 xxxxxxxxxxxxx 



165 
 

h. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

 

PRESUPUESTO 

ITEM DETALLE VALOR 

1. Bibliografía 150,00 

2. Servicio de internet 80,00 

3. Útiles de escritorio 90,00 

4. Copias 50,00 

5. Texto borrador 80,00 

6. Texto definitivo de la tesis 120,00 

7. Empastados y anillados 120,00 

8. Impresiones 170,00 

9. Movilización y hospedaje 600,00 

10. Imprevistos 300,00 

 TOTAL 1760,00 

 

FINANCIAMIENTO 

Todos los gastos generados en el presente trabajo de investigación serán 

solventados en su totalidad por la investigadora. 
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j. ANEXOS: 

 

 
 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

AREA DE LA EDUCACIÓN, ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA DE PSICOLOGIA INFANTIL Y EDUCACIÓN  PARVULARIA 

 

ENCUESTA APLICADA A LAS MAESTRAS DE PRIMER AÑO DE 

EDUCACIÓN BÁSICA DEL CENTRO EDUCATIVO “SEBASTIÁN DE 

BENALCAZAR” DEL CANTÓN LAGO AGRIO, DE LA PROVINCIA DE 

SUCUMBIOS, CON LA FINALIDAD DE CONOCER LA UTILIZACIÓN DEL 

MATERIAL DIDÁCTICO. 

 

Estimada maestra, sírvase contestar las siguientes preguntas: 

 

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

Si ( )   No ( ) 

¿Por qué?__________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

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

psicomotriz de las niñas y niños? 

Si ( )   No ( ) 
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3. Seleccione el Material Didáctico que utiliza en la jornada diaria de trabajo 

con las niñas y niños. 

Concreto  ( )    

Semi-concreto ( ) 

Abstracto  ( ) 

 

4. ¿Con qué frecuencia utiliza el Material Didáctico en sus clases? 

Todos los días   ( ) 

Tres veces a la semana ( ) 

Una vez a la semana ( ) 

 

5. ¿Ha asistido a seminario – taller de elaboración de Material Didáctico en 

el último año? 

Si ( )   No ( ) 

 

6. ¿Los padres de familia participan en la elaboración de Material 

Didáctico? 

Si ( )   No ( ) 

 

Gracias por su colaboración 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

AREA DE LA EDUCACIÓN, ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA DE PSICOLOGIA INFANTIL Y EDUCACIÓN  PARVULARIA 

 

 
 

TEST DE HABILIDAD MOTRIZ DE OZERETZKY. 

 

La finalidad del Test es determinar la conducta motriz de los niños y niñas, 

desde las reacciones posturales y movimientos generales del cuerpo hasta 

la más fina coordinación y control de los músculos faciales. 

 

Para la aplicación de la prueba requieren sólo materiales sencillos y fáciles 

de obtener, como cerillas,  carretes  de  madera,  hilo,  papel,  cuerda,  cajas, 

pelotas de goma y otras cosas. 

 

PRUEBA PARA NIÑOS Y NIÑAS DE 5 AÑOS 

 

PRUEBA No. 1 

Para esta prueba el niño debe mantenerse sobre la punta de sus pies, los 

talones y piernas juntas, los ojos abiertos y las manos sobre la costura del 

pantalón. Esta prueba se considera apta siempre que el niño se mantenga 

en la postura descrita durante el tiempo fijado. No importa si el niño presenta 
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pequeñas vacilaciones; no debe tocar con los talones el suelo, se concede 

tres intentos. 

Tiempo: 10 segundos 

Escala valorativa: 

o SATISFACTORIO: Hasta 10 segundos 

o NO SATISFACTORIO: Más de 10 segundos 

 

PRUEBA No. 2 

Se le entrega al niño un papel fino y se dice que haga con él una bolita, 

primero con la mano derecha y después con la izquierda, siempre con la 

palma hacia abajo. El niño puede ayudarse con la otra mano. Es positiva la 

prueba cuando en el tiempo fijado se hace la bolita, teniendo ésta cierta 

consistencia. 

Tiempo: 10 segundos 

Escala valorativa: 

o SATISFACTORIO: Hasta 10 segundos 

o NO SATISFACTORIO: Más de 10 segundos 

 

PRUEBA No. 3 

La prueba consiste en saltar a lo largo de 5 metros, primero con una pierna y 

después con la otra. Entre salto y salto se descansa 30 segundos. El salto 

debe realizarse con las manos en los muslos, el niño dobla la pierna por la 
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rodilla en ángulo recto. El tiempo no se computa. Se permitirán dos ensayos 

con cada pierna. 

Escala valorativa: 

o SATISFACTORIO: Ejercicio correctamente realizado 

o NO SATISFACTORIO: Ejercicio incorrectamente realizado 

 

PRUEBA No. 4 

En la mano izquierda del niño se coloca el extremo de un carrete, del cual 

debe surgir un hilo de unos dos metros de largo, que debe sostener sobre el 

pulgar y el índice de la mano derecha y, a una señal fijada, enroscarlo al 

carrete tan rápido como le sea posible. Se repite posteriormente la prueba 

pasando el carrete a la otra mano. La prueba se considera superada, cuando 

se han realizado bien las instrucciones y en el momento exacto. 

Tiempo: 15 segundos para cada mano 

Escala valorativa: 

o SATISFACTORIO: Hasta 15 segundos 

o NO SATISFACTORIO: Más de 15 segundos 

 

PRUEBA No. 5 

Se coloca al niño ante una mesa y sobre esta se pone una caja de cerillas. A 

la derecha e izquierda de la caja se colocan diez cerillas. Se trata de que el 

niño, a una señal dada, introduzca con el pulgar y el índice las cerillas en la 
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caja. Se conceden dos intentos y la prueba es tomada por buena cuando en 

el tiempo prescrito se introduzcan cinco cerillas por lo menos. 

Tiempo: 20 segundos 

Escala valorativa: 

o SATISFACTORIO: Hasta 20 segundos 

o NO SATISFACTORIO: Más de 20 segundos 

 

PRUEBA No. 6 

La realización de esta prueba es aparentemente sencilla aunque son pocos 

los niños que la superan. Consiste en pedirle al niño que muestre sus 

dientes. La prueba es considerada incorrecta si el niño hace movimientos 

superfluos, como abrir la ventanilla de la nariz, arrugar la frente, levantar las 

cejas. 

 

Escala valorativa: 

o SATISFACTORIO: Ejercicio correctamente realizado 

o NO SATISFACTORIO: Ejercicio incorrectamente realizado 
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