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TEMA: “Material didáctico en el desarrollo de la motricidad fina de niñas y niños de preparatoria de la 
Escuela de Educación Básica Intercultural y Bilingüe “Latinoamérica Unida”, en la ciudad de Quito. 
Año Lectivo 2013-2014” 
 

 
 

Autor: Mariana Alexandra Velasco Cifuentes 
Tutor: Milton Fabián Parra 

 
 

RESUMEN 

El presente trabajo investigativo se lo realizó en base al problema que existe en la Escuela de Educación 
Básica Intercultural y Bilingüe “Latinoamérica Unida”, donde las niñas y niños de preparatoria no tenían 
la suficiente manipulación de material didáctico, en vista de que este es un elemento muy importante en 
el desarrollo de la motricidad fina. El objetivo general del presente trabajo fue determinar de qué manera 
aporta la utilización de material didáctico en el desarrollo  de  la motricidad fina, identificando qué tipo 
de material didáctico manipulan, indagando qué parámetros son determinantes para un mejor desarrollo 
de la motricidad fina y además proponiendo las estrategias para dar solución al problema. Su estudio se 
lo realizó en una pequeña población en donde participaron docentes, niños y niñas de dicha institución. 
El presente trabajo investigativo estuvo basado en el enfoque cuali-cuantitativo, el nivel de profundidad 
del estudio fue descriptivo, la modalidad del trabajo fue socio-educativo, se tomó la investigación de 
campo y bibliográfica-documental para la cual se aplicó técnicas tales como la observación y la encuesta 
con sus respectivos instrumentos como son el registro de observación y el cuestionario. Los hallazgos 
más importantes fueron el material didáctico es aquel recurso que proporciona al niño una experiencia 
indirecta de la realidad, el mismo que al ser utilizado por la maestra y el niño, permite la adquisición de 
habilidades, destrezas, consolidación de los aprendizajes previos y estimula la fusión de los sentidos en 
especial de la visión, el oído y el tacto, lo cual repercute en una mejor movilidad de sus manos, dedos 
así como sus habilidades y destrezas. La motricidad fina se va afianzando a medida de que los niños y 
niñas tienen espacios de trabajo en hojas de aplicación prácticas y fáciles de realizar, pero siempre con 
estrategias que les llame la atención en su presentación. 

 
PALABRAS CLAVE: MATERIAL DIDÁCTICO / MATERIAL DIDÁCTICO CONVENCIONAL / 
MATERIAL DIDÁCTICO CONCRETO / MOTRICIDAD FINA / COORDINACIÓN VISO-
MANUAL / TÉCNICAS GRAFOPLÁSTICAS 
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TITLE: “Use of didactic materials for developing fine motor skills in children who attend 
Latinoamérica Unida Bilingual, Intercultural Basic Education School, located in the city of Quito, Period 
the Years 2013 and 2014” 
 

 
 

Author: Mariana Alexandra Velasco Cifuentes 
Tutor: Milton Fabián Parra 

 

 

ABSTRACT 

This research work was carried out based on the problem found at Latinoamérica Unida Bilingual, 
Intercultural Basic Education School, where students do not have sufficient access to didactic materials 
essential for the development of fine motor skills. The main goal of this research work was to determine 
how the use of didactic materials influences the development of fine motor skills, to identify what type 
of didactic materials students handle, to find the determining factors in the development of fine motor 
skills, and to propose solution alternatives for the problem at hand. This study was conducted on a small 
population consisting of the school’s teachers and students, it had a quantitative and qualitative approach, 
a descriptive level of depth, a socio-educational modality, and it used bibliographic and field research, 
applying direct observation and surveys with their corresponding instruments, the observation chart and 
the questionnaire. The most relevant findings were that didactic materials provide children with an 
indirect experience of reality, and when properly used by teachers and students, they facilitate acquiring 
skills and abilities, consolidate previous knowledge, and stimulate the fusion of senses, especially 
eyesight, hearing and touch; this is reflected in better hand-eye coordination and improved digital 
dexterity. Fine motor skills become engrained as children have access to workspaces with practical and 
easy-application activities; however, these activities must be presented using strategies that catch the 
child’s attention.  

 
KEYWORDS: DIDACTIC MATERIAL / CONVENTIONAL DIDACTIC MATERIAL / CONCRETE 
DIDACTIC MATERIAL / FINE MOTOR SKILLS / HAND-EYE COORDINATION / GRAPHIC AND 
PLASTIC TECHNIQUES 
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INTRODUCCIÓN 

El trabajo investigativo que se presenta a continuación está enfocado a dar una respuesta a la necesidad 

presentada en la Escuela de Educación Básica Intercultural y Bilingüe “Latinoamérica Unida”, donde las 

niñas y niños no tienen la suficiente manipulación de material didáctico que ayude en el desarrollo de la 

motricidad fina,  pues, en muchas instituciones educativas su poca aplicación es un impedimento para 

proporcionar un desarrollo integral adecuado al niño. La utilización de material didáctico para un mejor 

desarrollo de la motricidad fina de los niños(as), es de suma relevancia, ya que es muy importante para 

el manejo de la lectura, escritura y cálculo. Así destacaremos que los beneficiados serán el niño y el 

padre de familia, los cuales serán copartícipes de una educación  integral, dirigida a potencializar las 

habilidades y destrezas de los niños y niñas. 

El presente trabajo cuenta con los antecedentes de varias tesis revisadas dentro y fuera de la ciudad que 

fueron de gran ayuda para la autora. 

El propósito de esta investigación es la de dar solución al problema existente en el establecimiento 

educativo, para eso se plantea algunos objetivos tanto general como específicos que ayudarán a 

solucionar de manera rápida y eficaz. 

El presente estudio se fundamenta en el  paradigma constructivista ya que este modelo de enseñanza se 

lleva a cabo como un proceso dinámico, participativo e interactivo del sujeto, es decir que la enseñanza 

está orientada a la acción, para la cual Jean Piaget se centra en cómo se construye el conocimiento 

partiendo desde la interacción con el medio. 

En  este trabajo  se utiliza la investigación de campo y la bibliográfica-documental para la cual se  

recopiló información de diferentes libros, revistas, internet y otros documentales de  conocimientos 

científicos que están respaldados por su autoría correspondiente para el desarrollo de cada uno de los 

capítulos, tomando en cuenta que el único fin es lograr la independencia en el ámbito social, educativo 

y profesional de los estudiantes. 

El presente trabajo está constituido por: 

CAPÍTULO I. Se inicia con El Problema, empezando por el planteamiento del problema y su 

contextualización macro, meso y micro, formulación del problema, preguntas directrices, los objetivos 

tanto generales como específicos y la justificación. 
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CAPÍTULO II. Es la presentación del Marco Teórico que se inicia con los antecedentes investigativos, 

la fundamentación teórica con sus temas y subtemas, la fundamentación legal basada en leyes o 

reglamentos que amparen la investigación a realizarse, definición de términos básicos y la 

caracterización de las variables. 

CAPÍTULO III. Consta de la Metodología que explica el diseño de la investigación, población y 

muestra, operacionalización de variables, técnicas e  instrumentos de recolección de información, validez 

de los instrumentos, técnicas para el procesamiento y análisis de resultados. 

CAPÍTULO IV. Se refiere al Análisis e Interpretación de Resultados, en la cual consta de los resultados 

de la ficha de observación dirigida a las niñas y niños, y los resultados de la encuesta dirigida a las 

docentes. 

CAPÍTULO V. Este consta de Conclusiones y Recomendaciones, en la cual van las conclusiones que 

se hizo después de haber aplicado los instrumentos y las recomendaciones. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

Planteamiento del Problema 

A nivel mundial, el docente está totalmente convencido del valor formativo que tienen los materiales 

didácticos y su intervención como orientador, es fundamental el empleo y manipulación de los mismos, 

para despertar el interés de los niños y niñas dentro de cualquier tipo de actividad en el aula de clase, que 

les llevará a aprender con empeño, entusiasmo y satisfacción, la motivación que los materiales didácticos 

desempeñan juegan un papel importante en todos los actos, aun cuando los docentes la acogen como 

instrumento indispensable dentro del quehacer profesional. 

BARDAVID, Esther (2003) Medios y Recursos de apoyo a la docencia menciona que: “El maestro utiliza 

una serie de ayudas que facilitan su tarea de mediación, esas ayudas son el material didáctico que es todo 

aquel objeto artificial o natural que produzca un aprendizaje significativo en el alumno”. (pág. 19) 

Por consiguiente la inclusión de los materiales didácticos en un determinado contexto educativo exige 

que el docente o el equipo de docentes correspondiente tengan claro cuáles son las principales funciones 

que pueden desempeñar los materiales didácticos, porque estos despiertan en los niños y niñas el interés, 

la adquisición de conocimientos, la manipulación, la demostración y la experimentación. 

En el Ecuador en las zonas más vulnerables existen centros infantiles de bajos recursos económicos que 

no cuentan con lo necesario para desarrollar actividades educativas, lo que dificulta la adquisición de 

habilidades y destrezas de forma apropiada, por otro lado, el personal poco capacitado  que está al 

cuidado de las niñas y niños, desconociendo de todo lo que implica el trabajo con estas edades, es otro 

de los agravantes que dificulta el buen desarrollo de los menores. 

La finalidad de las instituciones educativas están enfocadas a brindar una  educación de calidad, para 

ello se desarrolla proyectos, se destina recursos y se pone en práctica varias acciones tendientes a lograr 

aprendizajes significativos a sus estudiantes como respuestas a las necesidades educativas de los mismos, 

como de la sociedad que demanda de una educación de ciudadanos capaces de desenvolverse, lo que se 

logra definiendo estrategias metodológicas activas e innovadoras que son el pilar fundamental de la 

propuesta para brindar una educación con equidad y amor. 
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En la Escuela de Educación Básica Intercultural y Bilingüe “Latinoamérica Unida” no cuentan con el 

suficiente material didáctico para el desarrollo de la motricidad fina, por lo tanto no facilitan el proceso 

de enseñanza aprendizaje dentro del contexto educativo. 

La autora ha tomado en cuenta este tema debido a que las niñas y niños de la Escuela de Educación 

Básica Intercultural y Bilingüe “Latinoamérica Unida” no han pasado por una etapa previa de educación, 

no han tenido una suficiente manipulación de material didáctico para desarrollar su motricidad fina antes 

de ingresar a preparatoria, motivo por el cual los niños presentan muchas dificultades al realizar sus 

actividades escolares, no pueden socializar rápido, sobre todo su motricidad es deficiente porque no 

tienen desarrolladas las destrezas y habilidades que a su edad son necesarias para seguir en el proceso 

educativo y lograr cumplir con todos los objetivos planteados en el currículo de preparatoria. 

Si no se resuelve a tiempo este problema de la poca utilización y manipulación de material didáctico los 

niños y niñas de preparatoria de la Escuela de Educación Básica Intercultural y Bilingüe “Latinoamérica 

Unida” van a ser los más afectados por lo que permanecerán en las mismas condiciones en las que están 

actualmente, sin un buen desenvolvimiento de sus partes finas, sobre todo no podrán conseguir un buen 

aprendizaje. 

Por lo contrario si se logra resolver esta problemática, los niños y niñas de la Escuela de Educación 

Básica Bilingüe “Latinoamérica Unida” van a ser los más beneficiados ya que se conseguirá que ellos 

sean entes independientes, sociales, creativos e investigativos. 

 

Formulación del Problema 

¿De qué manera aporta la utilización de material didáctico para el desarrollo de la motricidad fina de las 

niñas y niños de preparatoria de la Escuela de Educación Básica Intercultural y Bilingüe “Latinoamérica 

Unida”, en la ciudad de Quito. Año Lectivo 2013-2014? 

Preguntas Directrices 

¿Qué tipo de material didáctico manipulan para el desarrollo de la motricidad fina las niñas y los niños 

de preparatoria de la Escuela de Educación Básica Intercultural y Bilingüe “Latinoamérica Unida”, en la 

ciudad de Quito. Año Lectivo 2013-2014? 

¿Qué parámetros son determinantes para un mejor desarrollo de la motricidad fina de las niñas y niños 

de preparatoria de la Escuela de Educación Básica Intercultural y Bilingüe “Latinoamérica Unida”, en la 

ciudad de Quito. Año Lectivo 2013-2014? 
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¿Cuál sería las estrategias para dar solución al problema de poca utilización de material didáctico en el 

desarrollo de la motricidad fina en las niñas y niños de preparatoria de la Escuela de Educación Básica 

Intercultural y Bilingüe “Latinoamérica Unida”, en la ciudad de Quito. Año Lectivo 2013-2014? 

Objetivos 

Objetivo General 

Determinar cómo aporta la utilización de material didáctico en el desarrollo de la motricidad fina de las 

niñas y niños de preparatoria de la Escuela  de Educación Básica Intercultural y Bilingüe “Latinoamérica 

Unida”, en la ciudad de Quito. Año Lectivo 2013-2014. 

Objetivos Específicos 

 Identificar qué tipo de material didáctico manipulan para el desarrollo de la motricidad fina de 

las niñas y los niños de preparatoria de la Escuela  de Educación Básica Intercultural y Bilingüe 

“Latinoamérica Unida”, en la ciudad de Quito. Año Lectivo 2013-2014. 

 

 Indagar qué parámetros son determinantes para un mejor desarrollo de la motricidad fina de las 

niñas y niños de preparatoria de la Escuela  de Educación Básica Intercultural y Bilingüe 

“Latinoamérica Unida”, en la ciudad de Quito. Año Lectivo 2013-2014. 

 

 Proponer estrategias para dar solución al problema de poca utilización de material didáctico en 

el desarrollo de la motricidad fina en las niñas y niños de la Escuela  de Educación Básica 

Intercultural y Bilingüe “Latinoamérica Unida”, en la ciudad de Quito. Año Lectivo 2013-2014. 

Justificación 

En la Escuela de Educación Básica Intercultural y Bilingüe “Latinoamérica Unida” en la ciudad de Quito, 

se realizó una investigación de mucha importancia para el buen desarrollo de habilidades y destrezas 

básicas en las niñas y niños de preparatoria, en la que se indagó si la utilización de material didáctico 

aporta en el desarrollo de la motricidad fina, las mismas que serán un factor primordial para el 

desenvolvimiento en su diario vivir. 

Cuando un niño presenta problemas en la lectoescritura, una de las causas puede ser que no se le da la 

importancia necesaria a la estimulación de la motricidad fina desde su primer mes de vida, la cual se 

refleja posteriormente en movimientos de mayor precisión que son requeridos especialmente en tareas 
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donde se utilizan de manera simultánea el ojo, mano, dedos como por ejemplo: rasgar, cortar, pintar, 

apilar objetos, colorear, enhebrar, que permiten al niño ejercitar su vista, clave para la adquisición de 

aprendizajes. 

La estimulación de la motricidad fina es fundamental antes del aprendizaje de la lecto- escritura .Si 

analizamos que la escritura requiere de una coordinación y entrenamiento motriz de las manos, nos 

damos cuenta que es de suma importancia  realizar  una serie de ejercicios, secuenciales en complejidad, 

para lograr el dominio y destreza de los músculos finos de dedos y manos. 

Con este proyecto, los más beneficiados son: docentes, estudiantes de preparatoria y sobre todo la 

comunidad educativa en conjunto, en donde el impacto social es que el desarrollo cognitivo sea de mayor 

porcentaje y que los alumnos sean entes reflexivos, creativos e investigativos, de esta manera permitirá 

la factibilidad de mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

Antecedentes del Problema 

Para el presente trabajo investigativo se ha podido revisar algunas tesis encontradas dentro y fuera de la 

ciudad que se asemejan al problema a tratarse y de esa forma orientar de una mejor manera a la autora. 

En la Universidad Nacional de Loja Modalidad Estudios a Distancia, Carreras Educativas, Carrera de 

Psicología Infantil y Educación Parvularia, se ha encontrado la tesis de grado de CAMPOVERDE 

MONTALVÁN, Bethy Viviana con el tema “El Material Didáctico y su incidencia en el desarrollo de la 

Motricidad fina de las niñas y niños de preparatoria de la Escuela de Educación Básica “Cayambe”, de 

la Parroquia Nueva Loja, del Cantón Lago Agrio, de la Provincia de Sucumbíos. Período 2012-2013” 

La metodología que se utilizó en esta investigación es el Método Deductivo-Inductivo, Método 

Analítico-Sintético.  

En la cual concluye que: El 100% de las maestras encuestadas, utilizan el Material Didáctico por la forma 

de utilización; y, el 50% por la procedencia, por la predeterminación de su función y por la avanzada 

tecnología. El Material Didáctico es aquel recurso que proporciona al niño una experiencia indirecta de 

la realidad, el mismo que al ser utilizado por la maestra y el niño, permite la adquisición de habilidades, 

destrezas, consolidación de los aprendizajes previos y estimula la fusión de los sentidos en especial de 

la visión y/o el oído.  

En la cual recomienda: A las maestras, para que sigan utilizando el Material Didáctico existente en el 

entorno, y de acuerdo a la edad de las niñas y niños, considerando sus destrezas, habilidades, aptitudes, 

actitudes y limitaciones, como un recurso para lograr los objetivos enfocados al desarrollo integral de 

sus educandos de nivel inicial.  

 

En la Universidad Técnica de Cotopaxi, Unidad Académica de Ciencias Administrativas y Humanísticas, 

se ha encontrado la tesis de grado de GRANDA ÁLVAREZ, Ana Elizabeth y ENDARA GRANDA, 

Diana Carolina con el tema “Diseño y Aplicación de Recursos Didácticos para el desarrollo de la 

Motricidad Fina en los niños de 5 – 6 años de edad de la Escuela Carlos Montúfar del barrio Chantilín 

Chico perteneciente a Poaló, Cantón Latacunga, Provincia de Cotopaxi en el año lectivo 2010-2011” 
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La metodología que se utilizó en esta investigación son el Método Deductivo – Inductivo, Método 

Analítico – Sintético, Método Dialéctico.  

En la cual concluye que: La ejecución y aplicación de estos recursos didácticos, a los niños y niñas de 5 

a 6 años de la Escuela Carlos Montúfar, resultó satisfactorio, ya que de una u otra forma están mejorando 

su motricidad fina, lo cual repercute en una mejor movilidad de sus manos, dedos así como sus 

habilidades y destrezas. La motricidad fina se va afianzando a medida de que los niños y niñas tienen 

espacios de trabajo en hojas de aplicación prácticas y fáciles de realizar, pero siempre con estrategias 

que les llame la atención en su presentación.  

En la cual recomienda: Seguir facilitando esta clase de recursos a los niños y niñas con la finalidad de 

reforzar de mejor manera lo ya aprendido en la ejecución y aplicación de estos recursos didácticos. Es 

fundamental presentar a los niños plantillas llamativos, tanto en su elaboración, presentación y ejecución 

todo esto, con el fin de que ellos no se cansen y no caigan en el aburrimiento. 

En la Universidad Tecnológica Equinoccial, Sistema de Educación A Distancia, Carrera de Licenciatura 

en Educación Parvularia, se ha encontrado la tesis de grado de LÓPEZ, Mónica Dolores con el tema 

“Incidencia del Material Didáctico en el desarrollo Viso-Motor en los niños/as de 3 a 4 años del proyecto 

C. N. H (Creciendo con Nuestros Hijos) de la Unidad de Atención “La Moravia” durante el Año Lectivo 

2012-2013. 

Para el desarrollo de la investigación fue necesario aplicar también los métodos lógicos: inductivo, 

deductivo y analítico. Ya que se partió de casos particulares hacia la generalización del caso.  

En la cual concluye que: La investigación determina varias características del desarrollo viso motor de 

los niños de 3 a 4 años desde un análisis teórico, luego esta información ha sido confrontado con la 

realidad de los niños del CNH “Creciendo con Nuestros Hijos”, en la cual se conoce que los maestros 

desarrollan actividades diarias con material didáctico, sin que esto sea determinante en el 

desenvolvimiento de los niños.  

En la cual recomienda: Especificar con amplitud las características viso motoras de los niños, partiendo 

del rol protagónico que tienen, ofreciendo mayor espacio y materiales durante las visitas, para que la 

diversidad estimule el desenvolvimiento. 
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Fundamentación Filosófica 

El arte de educar y la propia pedagogía como sistema de conocimientos sobre la educación requieren de 

un fundamento filosófico. 

PÉREZ C, Ricardo (2005) Psicomotricidad menciona que: “A los niños y niñas se los conciben como 

unas personas libres desde su nacimiento, educables, irrepetibles, capaces de auto regularse 

dinámicamente y de procesar la información que reciben del entorno, sujeto y actores sociales” (pág. 

47). 

Por lo cual se las concibe a las niñas y niños como sujetos en construcción y descubrimiento gracias a su 

vitalidad y curiosidad, seres únicos con sus propias características y ritmo personal de aprendizaje. 

El docente en su formación tiene que nutrirse de todo el legado dejado por las generaciones de educadores 

precedentes, examinando cada momento del proceso formativo desde un enfoque contextual, hasta su 

devenir actual, así como la asimilación de las perspectivas de posibles cambios, teniendo en cuenta los 

procesos de transformaciones del desarrollo actual que la educación exige. 

Fundamentación Sociológica 

Se entiende por proceso educativo el conjunto de acciones mentales, afectivas y psicomotrices que 

desarrolla el ser humano, por lo tanto la adquisición de conocimientos va de la mano con la aplicación 

de técnicas lúdicas como las actividades de coordinación visomanual y las técnicas grafoplásticas que 

servirán de puente para el desarrollo de la motricidad fina en los niños y niñas de la Escuela de Educación 

Básica Intercultural y Bilingüe “Latinoamérica Unida” y así potencializar sus habilidades motrices. 

Fundamentación Pedagógica 

Esta investigación parte de la corriente constructivista, en la cual su principal figura Jean Piaget resalta 

el papel que las acciones motrices tienen en el desarrollo cognitivo del niño, al plantear que la inteligencia 

se construye a partir de la actividad motriz del niño y demostró que las actividades sensomotrices de los 

primeros años de la evolución infantil son la base y el punto de partida de las elaboraciones posteriores 

del desarrollo cognoscitivo, encuentra que la fuente de todo progreso radica en la acción y señaló que 

para que la inteligencia de un niño se desarrolle este debe mantenerse activo en un medio propicio para 

ello. 
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PIAGET, Jean (1981) La formación del símbolo en el niño menciona que: “Concibe el desarrollo como 

una construcción del niño a partir de sus acciones, y cada vez que se le enseñe prematuramente algo que 

habría podido descubrir solo, se le impide a ese niño inventarlo” (pág. 113). 

Por lo que el desarrollo evolutivo de niños y niñas se da en forma gradual, progresiva y de esta manera 

desarrollan las estrategias metodológicas de acuerdo a su edad. 

Fundamentación Teórica 

Materiales Didácticos 

OGALDE, Isabel (1999) Los materiales didácticos menciona que:  

Los materiales didácticos, también denominados auxiliares didácticos o medios didácticos, 
pueden ser cualquier tipo de material diseñado y elaborado con la intención de facilitar un 
proceso de enseñanza- aprendizaje, son empleados por los docentes como vehículos y 
soportes para la trasmisión de mensajes educativos. (pág. 46) 

Por consiguiente se puede decir que los materiales didácticos son recursos que benefician mucho al 

docente por lo que facilitan el desarrollo de actividades formativas para lograr el aprendizaje 

significativo de las niñas y niños  

Los materiales didácticos (impresos, audiovisuales, digitales, de construcción), se diseñan siempre 

tomando en cuenta el público al que van dirigidos, tienen fundamentos psicológicos, pedagógicos y 

comunicacionales. Además de aquí se derivan los materiales didácticos concretos que están dirigidos 

especialmente al trabajo con las niñas y niños de educación inicial de 0 a 6 años de edad. 

Ministerio de Educación. (2008) El Módulo de Capacitación menciona: “El material didáctico constituye 

uno de los elementos más importantes en la educación porque aporta al desarrollo socio-afectivo, 

creativo y armónico de las niñas y niños”. (Pág.10) 

Por consiguiente, la importancia fundamental de investigar acerca de los Materiales Didácticos 

Concretos y las actividades que se realicen con el mismo es clave para formar entes sociales útiles, 

renovadores y transformadores de nuestra sociedad. 

Importancia del Material Didáctico 

Son usados para apoyar el desarrollo de niños y niñas en aspectos relacionados con el pensamiento, el 

lenguaje oral y escrito, la imaginación, la socialización, el mejor conocimiento de sí mismo y de los 
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demás, los materiales didácticos han ido cobrando una creciente importancia en la educación 

contemporánea.  

MONTESSORI, María (1976) La educación para el desarrollo humano, menciona que: “Para que un 

material didáctico resulte eficaz en el logro de los aprendizajes, no basta con que se trate de un buen 

material, ni de última tecnología, sino que sepan cómo utilizarlo y como llegar al aprendizaje por medio 

de ellos”. (pág. 26). 

Por lo tanto hay que saber utilizar todos los recursos o materiales que tenemos a nuestro alcance porque 

de lo contrario de nada sirve sino logramos el aprendizaje que requieren las niñas y niños. 

El material didáctico va directamente a las manos del niño, de ahí su importancia; funciona como un 

mediador instrumental, incluso cuando no hay un adulto que acerque el niño a los aprendizajes. 

Objetivos del Material Didáctico 

OGALDE, Isabel (1999). En su libro Los materiales didácticos menciona lo siguiente: 

Objetivos del Material Didáctico.-El material didáctico en las salas de actividades tiene como 
objetivos principales: 
1. Favorecer el desarrollo de distintas áreas (cognitiva, psicomotora y socioemocional) en 
niños y niñas que asisten a segundos niveles de transición. 
2. Estimular la creatividad, expresión y la socialización de los párvulos a través del juego 
individual y colectivo entre los niños. 
3. Favorecer en los niños la adquisición de hábitos de orden, cuidado de materiales y 
apropiación de reglas de juego y de trabajo, necesarias para su mejor desarrollo social. (pág. 
48) 
 
 

Por consiguiente se puede decir que los objetivos del material didáctico están centrados principalmente 

en lograr un aprendizaje significativo de las niñas y niños, contribuyendo a que los mismos les facilite 

la adquisición de conocimientos y habilidades que les sean útiles en su vida diaria. 

Ventajas del Material Didáctico 

OGALDE C, Isabel y BARDAVID N, Esther (1997). Medios y recursos de apoyo a la docencia 

mencionan lo siguiente: 

Ventajas del uso de Materiales Didácticos.-Sus ventajas los hacen instrumentos 
indispensables en cuanto a:  
1.-Proporcionar información y guiar el aprendizaje, es decir aportan una base concreta para 
el desarrollo del pensamiento. 
2.-Desarrollan la continuidad de pensamiento ya que permite que el aprendizaje sea más 
duradero.  
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3.-Facilitar experiencias las cuales se obtienen de diversos materiales.  
4.-Evaluar conocimientos y habilidades para que los estudiantes expresen y creen 
libremente. (pág. 37) 
 
 

Por lo que se puede decir que el material didáctico hoy en día es de suma importancia tanto para las 

maestras y maestros como para las niñas y niños, debido a que tienen un aporte significativo para los 

más pequeños, es decir, les favorece en el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

El Material Didáctico para las niñas y los niños de 0 a 6 años 

La educación en las niñas y los niños de 0 a 6 años, llámese ésta educación parvularia, inicial o 

preescolar, necesita de una gran diversidad de recursos, llamados actualmente material didáctico. Se 

considera material didáctico todo recurso que favorece los procesos educativos e involucre el aprendizaje 

integral de los infantes. 

VALVERDE, Hellen (2002). Aprendo haciendo Material didáctico para la Educación Preescolar 

menciona lo siguiente: 

Se entiende como material didáctico para la infancia a todo recurso que: 
-Favorezca la interacción social, 
-Propicie la construcción de aprendizajes, 
-Pueda potenciar directa o indirectamente, el proceso de desarrollo y formación infantil, 
-Se ajuste a las características, necesidades, intereses y potencialidades de la infancia, 
-Pueda ser utilizado tanto dentro, como fuera de la sala de clase, 
-Pueda ser utilizado en el hogar, 
-Ser mediador de experiencias agradables, 
-Cumpla con condiciones óptimas, de fondo y forma, para la formación de conocimientos,      
habilidades, destrezas, actitudes y valores, 
-Sea susceptible de ser elaborado, dentro de lo posible, con la participación de los niños, el    
grupo familiar y la maestra, 
-Favorezca la creatividad, 
-Se ajuste a una concepción moderna y consensuada de educación infantil. (pág. 15) 

Por consiguiente se puede decir que todas estas características son indispensables para que un material 

didáctico sea excelente para el desarrollo integral de las niñas y niños en estas edades. La importancia 

del material didáctico en las edades comprendidas de 0 a 6 años radica en que son herramientas lúdicas 

para el desarrollo de conocimientos, habilidades, destrezas, virtudes y actitudes. 

Origen y desarrollo del material didáctico para la infancia 

El material didáctico educativo para la infancia se lo conoce a partir de los inicios del siglo xx con 

Federico Froebel que demostró interés por la educación de las niñas y niños de 0 a 6 años, después surgen 
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otros aportes como el de Rossa Agazzi cuya mayor innovación se relaciona con el uso de material de 

desecho y posteriormente en 1907 el de María Montessori que crea la “Casa del Bambini” en Italia para 

educar a los menores de 6 años con material didáctico. Paralelamente a Montessori, en Bélgica, Ovidio 

Decroly crea en 1907 la Escuela L’Ermitage con material didáctico para los infantes. 

En cuanto al material didáctico para las niñas y los niños de preescolar las personas más representativas 

son Froebel, Agazzi, Montessori y Decroly. A continuación se conocerá de sus materiales. 

Federico Froebel (1782-1852) 

Federico Froebel creó una serie de materiales didácticos educativos y la pedagogía de la primera infancia. 

Para Froebel el valor del material no está en la apariencia física sino en el método y en la base filosófica 

que los sustenta, entre los principios que rigen su pedagogía podemos destacar al juego. 

Además Froebel consideró la mano humana como el elemento más importante para desarrollar la mente, 

por medio de actividades manuales las niñas y niños logran representar conceptos, habilidades de 

coordinación y la creatividad. 

Rossa Agazzi (1866-1951) 

En 1894, en Italia crea el Asilo Mompiano en donde albergaba a niños de 3-6 años de edad, ellos 

realizaban manualidades como: guirnaldas, doblado, modelado, engomado de semillas fomentando 

hábitos de orden y aseo. 

También se la conoce como la innovadora del “Museo didáctico” conformado por materiales de desechos 

aportado por los infantes, entre los objetos había: frascos, botones, semillas, tapas, piedras, ligas, 

tornillos, etc. 

Agazzi destaca la importancia que concede la actividad cotidiana para posibilitar aprendizajes 

relacionados con el lenguaje, trabajos manuales, jardinería, etc. Además sostiene que la educadora debe 

brindar a las niñas y niños la libertad para que se desarrollen intelectualmente. 

María Montessori (1870-1952) 

Montessori es la primera mujer médico psiquiatra, que aplicó su pedagogía científica con la infancia. En 

1907 inaugura la primera “Casa del Bambini” enfocada en diferentes áreas del desarrollo y el 

conocimiento. 
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La clave montessoriano está en reconocer el potencial innato de los infantes y la necesidad de un 

ambiente de libertad, respeto y amor; ella busca que se estudie al infante detalladamente con el fin de 

eliminar cualquier obstáculo que debilite o impida su buen desarrollo. 

María Montessori denominó a los materiales didácticos como “trabajos” o “ejercicios”, para ella el 

material didáctico debe tener ciertas características, que presentamos a continuación: 

Características de los Trabajos 

VALVERDE, Hellen (2002). Aprendo haciendo Material didáctico para la Educación Preescolar 

menciona lo siguiente: 

Los ejercicios que conforman el equipo didáctico montessoriano deben presentar las 
siguientes características: 
- Aislar el sentido: cada trabajo del área sensorial está dirigido a desarrollar uno de los 
sentidos: auditivo, visual, táctil, olfativo o gustativo; por lo tanto los materiales deben aislar 
el sentido específico para el que fueron destinados. 
- Graduación progresiva: se trata de brindar a cada niño el trabajo que necesita, 
posteriormente tendrá acceso a otros trabajos más complejos. 
- Orden: cada trabajo debe presentarse ordenado, de manera que el niño al terminar de 
utilizarlo, lo ordene y devuelva a su lugar tal y como lo encontró. 
- Autocorrectivo: la conformación del material debe ser tal que, en caso de error, sea el mismo 
niño quien se corrija a sí mismo. 
- Autoactividad: es la característica en el material didáctico que favorece la autonomía del 
niño. 
- Presentación atrayente: cada ejercicio debe presentarse en forma estética. (pág. 21) 

Por lo tanto se puede decir que para Montessori los ejercicios o los trabajos como ella los llamaba a los 

materiales didácticos tenían dos propósitos la autoconstrucción y el desarrollo psíquico, favoreciendo 

estas dos condiciones a la formación del carácter de las niñas y niños. 

Clasificación del Material Montessoriano 

Este material montessoriano propone favorecer el aprendizaje en diferentes áreas como: matemática, 

lenguaje, vida cotidiana, sensorial, geografía, botánica, entre otras. Montessori dice que el niño posee 

dentro de sí mismo un patrón para desarrollarse y que corresponde potenciar el desarrollo en esas áreas  

Ovidio Decroly (1871-1932) 

Ovidio Decroly de formación médico, pedagogo y psicólogo, en su propuesta pedagógica, combinó la 

salud con la pedagogía y la psicología; por lo que él expresó “fortalecer el cuerpo y el espíritu de la 

infancia” es la tarea del educador. 
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Los materiales de Decroly tenían como propósito fundamental, fomentar la observación, la concentración 

y la memoria del niño mientras desarrollaba habilidades en psicomotricidad, el lenguaje y la audición, 

los conocimientos acerca de estos son fundamentales en cuanto a formas, colores, conceptos 

matemáticos, la iniciación de la lectura, etc. 

Características del Material Decrolyano 

Según Decroly el material didáctico necesita tener las siguientes características: 

Liviano, sencillo, atractivo en colores y diseño, lavable, no costoso y fácil de ordenar. 

Estar elaborado de acuerdo a la edad a la que va dirigido, con sus propósitos, para actividades, grupales 

o individuales. 

Clasificación del Material Decrolyano 

VALVERDE, Hellen (2002). Aprendo haciendo Material didáctico para la Educación Preescolar 

menciona lo siguiente: 

El material se clasifica en ocho áreas para las cuales se aporta diversos materiales, 
seguidamente se menciona algunos de ellos: 
- Juegos visuales motores. 
- Juegos motores y auditivos motores. 
- Juegos visuales. 
- Juegos de colores. 
- Juegos de relaciones espaciales. 
- Juegos de asociación de ideas. 
- Juegos didácticos de iniciación aritmética. 
- Juegos de iniciación a la lectura. (pág. 30-31) 

Por lo tanto se puede decir que Decroly clasifica en ocho áreas el material porque según él de esta manera 

las niñas y los niños de preescolar logran un mejor aprendizaje. 

Características de Forma y Fondo en el Material Didáctico 

A la hora de elegir un material didáctico de calidad se debe tomar en cuenta tanto su funcionalidad como 

sus condiciones, al menos en forma y fondo, los dos con un alto nivel de importancia. Además los 

educadores debemos tener fundamentos teóricos y criterios válidos para la elección y elaboración del 

material didáctico. 
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Características de forma 

VALVERDE, Hellen (2002). Aprendo haciendo Material didáctico para la Educación Preescolar 

menciona lo siguiente: 

Color: los colores de los  materiales, sobre todo en edades tempranas deben ser variados y 
vivos, se aconseja utilizar tintes naturales o no tóxicos. 
Formas: las figuras deben ser objetos conocidos y bien definidos para evitar confusiones y 
desinterés a causa de un diseño complejo. 
Tamaño: los niños más pequeños, cuyo cuerpo está creciendo y madurando para llegar a 
dominar movimientos gruesos y finos así como habilidades lingüísticas, necesitan para 
manipular, elementos de mayor tamaño de los que utilizan los mayores, por ésta razón es 
que seleccionamos para ellos bloques para armar de tamaño grande, dominó de piezas 
grandes, láminas para conversación, bolas, cajas de cartón, objetos para jalar y otros 
materiales de tamaño grande. 
Las crayolas que necesitan los niños al año de edad, serán las más gruesas y fuertes para que 
puedan ser sostenidas y manipuladas con facilidad sobre grandes pliegos de papel, a la vez 
su textura será suave, para que los garabatos sean muy visibles e incentive al artista a 
garabatear con fuerza. 
A los cinco años las crayolas y las tizas que usan los niños pueden ser más delgadas de lo que 
ha utilizado hasta ahora. 
Seguridad: debido a la etapa glósica en que están los pequeños, llevan los materiales a la 
boca, para conocerlos, por lo tanto son recomendables los objetos (plasticina y tucos) 
coloreados con tintes naturales. Asimismo los primeros libros deben ser de plástico o de tela, 
lavables y resistentes. 
Durabilidad: todo material tiene su fin, sin embargo, es necesario que su tiempo de vida sea 
suficiente como para que brinde satisfacción a quienes lo utilizan. 
Estética: aunque la apariencia física no es un criterio suficiente para seleccionar un material 
didáctico, éste debe ser bonito, atractivo, para que incentive su uso. (pág. 39) 
 

Por consiguiente se puede decir que las características que los materiales didácticos para las niñas y niños 

de 0 a 6 años deben tener condiciones físicas especiales en cuanto a color, forma, tamaño, seguridad, 

durabilidad y estética, ofreciendo calidad para el aprendizaje integral de los más pequeños. 

 
Características de Fondo 

Al decir fondo de un material se refiere al contenido o a la información que éste transmita. A nivel 

comercial podemos encontrar una gran variedad de material didáctico como: títeres, cuentos, juegos 

de asociar, rompecabezas, láminas, carteles, etc., muy bonito y atractivo, pero en muchas ocasiones 

muy ajenas a nuestra realidad. Por lo tanto es fundamental mantener el equilibrio entre la forma y el 

fondo del material didáctico para que las niñas y niños logren adquirir los conocimientos que a su 

edad son de vital importancia para desenvolverse en los posteriores años. 
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Tipos de Material Didáctico 

El tipo de Material Didáctico debiera ser educativo por excelencia. Siendo amplísimas las posibilidades 

al respecto, a lo que se agrega la dificultad de que cada grupo-edad tiene materiales específicos para su 

nivel. 

BARDAVID, Esther (2003) Medios y Recursos de apoyo a la docencia menciona que: “Presentamos 

sólo como una aproximación lo siguiente: 

Material Didáctico Convencional 

Material Didáctico Concreto” 

Material Didáctico Convencional 

Son aquellos materiales que se usan de manera habitual o tradicionalmente para trabajar dentro y fuera 

del aula de clase. Los más grandes utilizan este material como apoyo para las consultas de sus tareas, 

pero los más pequeños lo utilizan como material para las diferentes técnicas que se necesita para el 

desarrollo de la motricidad fina (collage, entorchar, rasgar, recortar, etc.). 

Revistas: una revista es una publicación periódica que contiene una variedad de artículos sobre un tema 

determinado, estás pueden ser de diferentes tipos. Astronómicas, ciencias, cine, deportes, historia, 

informática, educativas, infantiles, etc. 

Contiene gran variedad de artículos y gran calidad en sus noticias y reportajes. 

Un uso distinto del color y un verdadero deleite para los ojos, gracias a las ilustraciones. 

Se puede utilizar como recurso didáctico, con ella se pueden elaborar collage para ver lo que los alumnos 

conocen del tema o bien para reforzar los conocimientos. 

Periódicos: es una publicación diaria compuesta de un número variable de hojas impresas en las que se 

da cuenta de la actualidad en todas sus facetas, a escala local, nacional e internacional o cualquier otra 

publicación. 

Los estudiantes pueden realizar su propio periódico escolar. 

De fácil acceso, se puede utilizar como material didáctico. 

Láminas: son hojas de papel que contienen una gran variedad de gráficos las cuales sirven para mostrar 

un tema de una manera didáctica. 
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Es de fácil manipulación. 

Pueden contener cualquier tipo de ilustración para la enseñanza. 

Se usa de apoyo para la presentación de un tema, explicarlo, e ilustrarlo. 

Carteles: término en que se designa la obra gráfica e impresa formada de imagen y texto, de gran tamaño 

situada en el aula de clase o en la vía pública y destinada a dar publicidad de algún tema, situación, hecho 

o producto. 

Permite la lectura en un lugar específico para un público interesado. 

Posibilita estudiar la presentación de imágenes en detalle. 

El autor puede distribuir, en cualquier momento, plegables con información más detallada. 

Admite la utilización de varios tipos de ilustraciones, tales como fotografías, gráficos, dibujos pinturas, 

etc. 

Material Didáctico Concreto 

Conocido también como material manipulativo; en vista de que a estos se los pueden ver, palpar, percibir 

y manipular con facilidad, es fundamental para el desarrollo de las percepciones sensoriales de las niñas 

y niños, estos sirven de soporte a la tarea de enseñar y aprender. Se conseguirá a través de los mismos, 

una respuesta positiva, integrada y divertida.  

Toda  nueva  enseñanza  parte  del  uso  del  material  concreto,  porque permite que el mismo estudiante 

experimente los conceptos que se quieren enseñar a partir de la manipulación de los objetos de su 

entorno. 

PIAGET, Jean (1981). La formación del símbolo en el niño menciona lo siguiente: ¨Los niños  y niñas 

necesitan aprender a través de experiencias concretas, en concordancia a su estudio de desarrollo 

cognitivo.  La transición hacia estadios mentales del pensamiento resulta de la modificación de 

estructuras mentales que se generan de las interacciones con el mundo físico y social¨. (pág. 11). 

Por lo tanto, el aprendizaje empieza con la manipulación de material concreto, la manipulación de los 

diversos tipos de materiales didácticos adecuados para su edad, depende de la madurez física y psíquica 

del niño(a), además a través de la interacción con el mundo físico y social. 
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El material didáctico concreto es aquel que puede ser sujeto a la manipulación de los educandos en la 

elaboración de productos que permiten manifestar los aprendizajes y habilidades desarrollados durante 

el proceso de enseñanza aprendizaje, también son materiales que se usan para la construcción de modelos 

que permiten regular experiencias de aprendizaje de la manera más objetiva posible, dichos modelos 

permiten describir características o comprobar algunas propiedades del objeto de estudio. 

Importancia del Material Didáctico Concreto 

BARDAVID, Esther (2003). Medios y Recursos de apoyo a la docencia menciona lo siguiente: “Está 

considerado como un gran apoyo pedagógico, debe ser tomado en cuenta en todo momento, del que 

hacer educativo, el mismo que se nutre del ingenio con el que se lo utilice, llevando el aprendizaje a lo 

profundo de la persona y motivando a su crecimiento creativo e intelectual”. (pág. 20). 

Por consiguiente, es importante que se utilice material didáctico concreto en cada uno de los espacios de 

aprendizaje y no se los deje en segundo plano, ya que estos vienen a formar parte fundamental del que 

hacer educativo, para reforzar los aprendizajes compartidos. 

Función del Material Didáctico Concreto 

El Material Didáctico Concreto cumple la función de mediador instrumental e incide en la educación 

valórica en los niños desde muy pequeños. También podemos decir que el material didáctico lo 

utilizamos para apoyar a los niños y niñas en el desarrollo de aspectos relacionados con el pensamiento, 

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

demás, adquisición de conceptos, habilidades, destrezas y actitudes. 

BARDAVID, Esther (2003). Medios y Recursos de apoyo a la docencia menciona lo siguiente: “El 

material didáctico concreto cumple funciones  importantísimas,  entre  estas;  estimular  la  función  de  

los sentidos para acceder más fácilmente a la información, a la adquisición de habilidades y destrezas, y 

a la formación de actitudes y valores.”  (Pág. 21) 

Por consiguiente se debe tomar en cuenta que los materiales didácticos concretos cumplen diversas  

funciones  en  pro del aprendizaje, estimulando especialmente los sentidos en las niñas y niños.  Además 

el material didáctico concreto adecuado favorece al pensamiento, incitando la imaginación y creación, 

ejercitando la manipulación y construcción. Por otro lado, desarrollando destrezas y propiciando la 

elaboración  de relaciones operatorias y el  enriquecimiento del vocabulario. 
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Ventajas de los Materiales Didácticos Concretos 

Las ventajas que los materiales didácticos concretos poseen son los siguientes: 

Facilitar la comprensión de lo aprendido de manera observable y manejable. 

Concretar y ejemplificar la información que se expone, generando la motivación del grupo.  

Reforzar la retención de lo aprendido al estimular los sentidos de los estudiantes. 

Presentar los conceptos de un tema de una manera objetiva, clara y accesible. 

Estimular el interés y la motivación del grupo. 

Acercar a los niños y a las niñas a la realidad y darle el significado de lo aprendido. 

Tipos de Materiales Didácticos Concretos 

Existen diversos tipos de material didáctico concreto para el proceso de enseñanza-aprendizaje en el 

mercado entre estos se encontró:  

En madera (encajes, rompecabezas, plantados, etc.) 

En foamy (rompecabezas, encajes, enhebrados, etc.) 

En plástico (legos, rosetas, ensartados, etc.) 

De material reciclable (plástico, lata y cartón) 

Estos materiales no tienen que ser tóxicos, ni representar riesgos, debido a que las niñas y los niños de 5 

a 6 años de edad son muy visuales y quieren manipular todo lo que ven. 

Material didáctico en madera: son los más utilizados, debido a su consistencia; considerados los más 

apropiados, especialmente para el trabajo con edades tempranas por su textura y variedad de formas que 

se le puede dar a la misma. 

EDUCARTE. (s.f.) Didácticos menciona lo siguiente:  

Para preescolar y la primaria es fundamental la estimulación temprana con juegos 
didácticos para la motricidad, creatividad y formación que desarrolle en los niños 
habilidades a través del juego. De esta manera la madera viva como el pino, lazo, fresno, 
cedro y otras van tomando forma para culminar en rompecabezas, siluetas de secuencia, 
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encajes, entre otros, que ayudarán a reforzarlas enseñanzas compartidas por el maestro o 
maestra. 

Por lo tanto, se puede decir que el material didáctico concreto en madera es apropiado para el trabajo de 

las niñas y niños de 5 a 6 años de edad, en vista de que este material, es considerado adecuado por su 

textura, peso y firmeza para trabajar en el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

Material didáctico en foamy: es un material de fácil manipulación y muy utilizado por las maestras 

parvularias. 

CARABALLO, Ingrid (2005). Espuma-Foamy menciona lo siguiente: 

También conocido como Eva Foamy; es un material de trabajo que complementa a la 
mayoría de los materiales conocidos en el área de arte popular, escolar, manual, didáctico o 
profesional. Es ideal para diseñar y crear combinaciones de colores y texturas, con capacidad 
para el montaje de planos escalonados o tridimensionales. (Pág. 3) 

Por consiguiente se puede decir que este material es adecuado para trabajar con edades tempranas debido 

a los diversos diseños que existen en el mercado, especialmente la variedad de texturas y colores. 

Es importante además recalcar las características de este tipo de material por lo que se le considera 

apropiado para el trabajo con las niñas y niños de Educación Inicial:  

Es un material sin bordes, ni filos. 

Es de textura suave y delicada. 

Es un material impermeable.  

Es liviano y flexible. 

Es lavable. 

 

Material didáctico en plástico: son muy utilizados y de fácil aceptación por los niños. 

EDUCARTE (s.f.) Material Didáctico menciona: “La manipulación de material didáctico en plástico  

permitirá  que los  niños  estimulen  el  conocimiento  y  la manipulación de formas, además el 

reconocimiento y clasificación de cuerpos, este tipo de material, es agradable al tacto.”  

Por consiguiente, debido a la variedad de formas, colores y tamaños que tiene este material, permite 

aplicar en las distintas actividades que se deseen reforzar. 
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Material didáctico en material reciclado: son más fáciles de conseguir porque  están  al alcance de 

todos, estos ahorran recursos, se disminuye la contaminación, se alarga la vida de los materiales aunque 

sea con diferentes usos, se logra ahorrar energía y se evita la deforestación, además se reduce el 80% del 

espacio que ocupan los desperdicios al convertirse en basura; dando realce a la creatividad al educador 

y a las niñas y niños que lo utilicen de acuerdo a la necesidad que estos tengan. 

Motricidad Fina 

La motricidad fina se refiere a los movimientos realizados por una o varias partes del cuerpo y que no 

tienen una amplitud sino que son movimientos de más precisión, es decir movimientos realizados por 

las partes finas como son: las manos, pies y dedos. 

COMELLAS; María y PERPINYÁ, Anna (1996) La psicomotricidad en preescolar menciona que: “La 

motricidad fina comprende todas aquellas actividades del niño que necesitan de una precisión y un 

elevado nivel de coordinación”. (pág. 38). 

Hay diferentes teorías sobre la época de adquisición de la motricidad fina; unas parten de que tiene que 

ser posterior a la coordinación motriz general y otras de que se da independientemente y por tanto a la 

vez. Nosotros creemos también que el niño inicia la motricidad fina hacia el año y medio cuando, sin 

ningún aprendizaje, empieza a emborronar y pone bolas o cualquier objeto pequeño en un bote o en una 

botella o agujero. 

La motricidad fina implica un nivel elevado de maduración y un aprendizaje largo para la adquisición 

plena de cada uno de sus aspectos, ya que hay diferentes niveles de dificultad y precisión. 

Para conseguirlo se ha de seguir un proceso cíclico: iniciar el trabajo desde que el niño es capaz, partiendo 

de un nivel muy simple y continuar a lo largo de los años con metas más complejas y bien delimitadas 

en las que se exigirán diferentes objetivos según las edades. 

Estos movimientos finos son los que están involucrados con la escritura, se van dando a través de 

movimientos generales, es decir la motricidad fina tiene una estrecha relación con todo el cuerpo. Por 

eso es indispensable primero realizar actividades de dominio general del cuerpo para posteriormente 

lograr el desarrollo de la actividad manual y de la escritura. 

La pinza digital  

Consiste en el control voluntario de los dedos índice y pulgar para coger y manejar objetos con 

precisión. En el aprendizaje escolar es de suma importancia, sobre todo para coger adecuadamente el 
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lápiz y escribir correctamente. Muchos niños lo toman de forma inadecuada porque no han desarrollado 

la suficiente fuerza y destreza de la pinza digital. El problema es que se acostumbran a coger el lápiz mal 

y más tarde, es muy complicado corregir este hábito. 

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.  

Al principio de la vida los movimientos son totalmente descoordinados, pero con el transcurso del tiempo 

y de la maduración los movimientos se transforman en voluntarios y coordinados, aunque para llegar a 

la precisión de los movimientos hay que recorrer un largo camino.  

En las primeras semanas de vida por lo general cuando un objeto roza en la palma de la mano del bebé, 

éste tiende a flexionar los dedos cerrando la mano, dejando el dedo pulgar fuera (reflejo de prensión). 

Desde el cuarto mes de nacimiento el bebé empieza a explorar primero sus manos, las mira 

simultáneamente y crea un contacto entre ellas, luego empieza la prensión voluntaria torpe e insegura. 

A los seis meses ya es capaz de llevarse a la boca todo lo que tiene en sus manos y traspasa objetos de 

una mano a otra, poco a poco empieza a girar su mano hacia adentro entrando en juego también su dedo 

pulgar. 

A los nueve meses el bebé ya apoya sus manos para evitar caerse y así aparece un nuevo logro en su 

exploración y afán de conquistar el mundo, como lo es el gateo, el niño o la niña empieza a desplazarse 

por todo el espacio gateando. 

Entre los once y doce meses el niño o la niña es capaz de controlar la flexión de los dedos y soltar objetos 

de manera voluntaria, convirtiéndolo en un juego para que el adulto le proporcione el objeto las veces 

que él lo deja caer. 

A partir de ese momento los logros suceden progresivamente hasta llegar a tener una precisión 

manipuladora, que le permitirá vestirse y desvestirse solo a los tres años. 

Poco a poco el niño y la niña van adquiriendo habilidades con respecto al tiempo y espacio que después 

ayudan a desarrollar las capacidades motrices gruesas como: caminar, correr, saltar; y las actividades 

motrices finas como: juegos de imitación, destreza y precisión de movimientos. 
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Para lograr un adecuado desarrollo de la motricidad fina se necesita tener la estimulación suficiente en 

las manos y dedos.  

Por lo cual debemos realizar con nuestras niñas y niños las siguientes actividades. 

Actividades para desarrollar la destreza de las manos 

Aplaudir libremente, luego siguiendo un ritmo. 

Llevar objetos en la palma de la mano sin dejar caer, primero en una, luego en otra y finalmente en las 

dos manos. 

Jugar libremente con las manos en la arena y en el agua. 

Abrir una mano mientras la otra se cierra, primero lento y después rápido. 

Mover las manos en varias direcciones, abriendo y cerrando las manos: hacia arriba, hacia abajo, 

adelante, atrás, en forma circular. 

Actividades para desarrollar la destreza de los dedos 

Abrir y cerrar los dedos de la mano, primero despacio, luego rápido. 

Juntar y separar los dedos. 

Con la mano cerrada ir sacando cada uno de los dedos empezando por el dedo meñique, luego aumentar 

la velocidad. 

Tocar cada uno de los dedos con el dedo pulgar de la mano correspondiente e ir aumentando su velocidad. 

Teclear con los dedos sobre una mesa, primero libremente luego siguiendo un ritmo. 

 

COMELLAS, María y PERPINYÁ, Anna (1996) La Psicomotricidad en preescolar menciona lo 

siguiente: “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”.  
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Coordinación Viso-Manual 

La coordinación viso-manual es el conjunto formado por la mano y el ojo, conectados a través del cerebro 

forman la mejor máquina de los seres vivos.  

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 pintura de 

dedos. Más adelante podrá coger el pincel, la tiza, que le permitirán unos trabajos más finos, para poder 

llegar a trabajar con lápiz, colores, pinceles más finos y otras herramientas que conllevan más dificultad 

en su manejo, para poder realizar unos ejercicios de precisión. 

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

escritura: 

Corporales (manuales); 

Instrumentales (pinceles, lápices…); 

Coordinación viso-motriz. 

 

Actividades que ayudan a desarrollar la coordinación viso-manual: 

Enroscar y desenroscar 

Abrochar y desabrochar 

Atar y desatar 

Encajar y desencajar 

Ensartar 
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Enroscar y desenroscar: para enroscar tapas de botellas o tornillos hay que tomar la tapa o el tornillo 

con la mano dominante y dar vueltas hasta que quede ajustado y para desenroscar de igual manera dar 

vueltas pero en cambio para el lado contrario. 

Abrochar y desabrochar: para abrochar hay que tomar la ropa con la mano. A continuación, coger el 

botón, corchete u otro objeto con los dedos de la mano e introducirlo en el ojal o perforación. Repetir el 

mismo procedimiento para cada objeto.  

Atar y desatar: para realizar esta técnica se sigue los siguientes pasos: 

Insertar el cordón en los ojales de abajo a la izquierda y a la derecha. Pasa los cordones de arriba a abajo 

modo que ambos extremos están ahora en el interior del zapato. 

Llevar ambos extremos del cordón a través de los agujeros inmediatamente arriba de las arandelas de la 

parte inferior. 

Cruza los cordones. Enrosca cada extremo hacia abajo a través del orificio próximo en el lado opuesto, 

formando una "X" 

Pasa los cordones a través de los agujeros próximos. Cruza los cordones y hazlos descender por los 

agujeros opuestos. Repite este proceso hasta alcanzar el par superior de ojales. 

Por último, aprieta los cordones. Ata los cordones en un arco y listo. 

Encajar y desencajar objetos: esto consiste en introducir formas o figuras en un corte de silueta, pero 

al momento de encajarlas tiene que coincidir la figura con el corte de silueta, para una mejor 

manipulación las figuras pueden tener perillas. 

Ensartar: para esta actividad se utiliza material didáctico con una base firme con ejes verticales en 

donde se introduce la figura u objeto perforado. 

Entre otras actividades para desarrollar la coordinación viso-manual también tenemos: 

Pasar las hojas de un libro o cuaderno. 

Manipular objetos pequeños como: granos, canicas, botones, etc. 

Pasar objetos de una mano a otra. 
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Motricidad Facial 

Debemos facilitar que el niño a través de su infancia domine los movimientos involuntarios y voluntarios 

de la cara,  para que pueda disponer de ella para su comunicación y de esta manera expresar se libremente. 

El poder dominar los músculos de la cara y que respondan a nuestra voluntad nos permite acentuar unos 

movimientos que nos llevaran a exteriorizar sentimientos, emociones y la manera de relacionarnos frente  

al mundo que nos rodea.  

Motricidad Fonética 

La coordinación fonética es un aspecto dentro de la motricidad fina muy importante a estimular y a 

seguir de cerca para garantizar un buen dominio de la coordinación de sonidos, formación de palabras 

y luego llegar a la comprensión lectora. 

El niño en los primeros meses de vida: 

Descubre las posibilidades de emitir sonidos. 

No tiene sin embargo la madurez necesaria que le permita una emisión sistemática de cualquier sonido 

ni tan siquiera la capacidad de realizarlos todos. 

La forma de expresarse de los adultos llamará la atención del niño hacia la zona de fonación y hacia los 

movimientos que se hacen lentamente ante él, posibilitando la imitación como en tantas otras áreas; el 

medio de aprender será imitar su entorno. 

Poco a poco 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  

Habrá iniciado el proceso del lenguaje oral en el mejor de los casos podrá hacerlo bastante rápido. 

Estos juegos motrices tendrán que continuar sobre todo para que el niño vaya adquiriendo un nivel de 

conciencia más elevado. 
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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. 

Motricidad Gestual 

Para la mayoría de las tareas además del dominio global de la mano también se necesita un dominio de 

cada uno de los dedos, y de ellos en conjunto, se  pueden proponer muchos trabajos para alcanzar estos 

niveles de dominio a edades tempranas. 

Dentro del preescolar una mano ayudará 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. 

En nuestra sociedad está muy claro que la comunicación masiva se realiza mediante la escritura, etapa 

en la cual el niño y niña deben estar muy bien estimulados mediante técnicas grafoplásticas para poder 

lograr dominar esta etapa sin repercusiones a futuro. 

El desarrollo motor grueso y fino del niño y la niña pone de manifiesto las interrelaciones existentes 

entre el crecimiento general y la organización progresiva del sistema nervioso. Las posibilidades del niño 

se aproximan a las del adulto mientras va creciendo. 

Técnicas Grafoplásticas 

Las técnicas grafoplásticas son consideradas como el mejor medio expresivo que tienen los niños y las 

niñas para conocer su entorno natural y social, para comunicar sus sentimientos e ideas, para interiorizar 
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sus pensamientos pero sobre todo para expresar sus emociones y verbalizar las sensaciones que estas le 

provocan. 

Las técnicas grafoplásticas, son estrategias que se utilizan en los primeros años de Educación General 

Básica para desarrollar la psicomotricidad fina permitiéndoles progresivamente la ejercitación 

combinada de manos, dedos y ojo, con el objetivo de preparar a los niños y niñas para el proceso de 

aprendizaje y en especial el de la lectura escritura, se basan en actividades prácticas que incluyen la 

participación del niño y la niña, a través del dibujo y la pintura.  

Las técnicas grafoplásticas, ayudan a que tengan un crecimiento armónico siendo un instrumento eficaz 

para conocerlos por su valor expresivo. La aplicación de estas técnicas en la escuela debe ser espontanea 

mediante la libre manipulación de materiales de su entorno. 

Su importancia radica en que el niño disfrute de lo que hace, exprese sus sentimientos, emociones y 

utilice diferentes materiales sin dificultad ni temor. 

Entre las técnicas grafoplásticas más importantes para lograr un mayor desarrollo de la motricidad fina 

están: 

Trozar 
Rasgar 
Recortar 
Punzar 
Colorear 
Modelar 
Pintar 
Arrugar 
Entorchar 
Enhebrar 

 

Todas estas técnicas se trabajan periódicamente con los niños y niñas con una duración de 20 minutos 

por actividad, dependiendo de la edad cronológica de los niños y niñas.  

Trozar 

Consiste en cortar papeles pequeños utilizando los dedos índice y pulgar con esto se logra la precisión 

digital, la inhibición de control digital, y el dominio del espacio gráfico. 

Para aplicar esta técnica se utiliza papel de periódico o revistas, no se debe utilizar el papel brillante, 

pluma o bond. 
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Se sigue el siguiente proceso: 

Expresión corporal con el papel. 

Trozar libremente y pegar en toda la hoja. 

Trozar y pegar los papeles juntitos en toda la hoja. 

Trozar y pegar los papeles en forma separada. 

Trozar y pegar  papel los papeles formando grupos en la hoja. 

Trozar y pegar los papeles en la parte superior. 

Trozar y pegar papeles en la parte inferior. 

Trozar y pegar los papeles en la parte superior limitando espacios. 

Trozar y pegar los papeles en el lado izquierdo. 

Trozar y pegar papeles en el lado derecho. 

Rasgar 

Es cortar con los dedos índice y pulgar papeles largos y finos. 

La mano no dominante sostiene a la dominante,  efectúa la acción con dirección hacia el propio cuerpo. 

Luego se rasga papel, apoyando en los dedos pulgar o índice; el rasgado es posterior al trozado se utiliza 

papel periódico, papel de revista, papel bond, goma. 

Se sigue el siguiente proceso: 

Expresión corporal con el papel y sus posibilidades. 

Rasgar libremente. 

Rasgar y pegar las tiras distantes. 

Rasgar y pegar las tiras, juntitas, en cualquier parte de la hoja. 

Rasgar el papel en tiras largas y finitas. 

Rasgar el papel y pegar del más largo al más corto. 

Rasgar el papel y pegar en sentido horizontal. 

Pegar tiras rasgada formando figuras. 

Pegar tiras rasgadas en diferentes aplicaciones de acuerdo a la creatividad del niño o niña. 

Recortar 

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

de la mano que implica el manejo de las tijeras no acostumbra a estar adquirido; además existe la 

dificultad de que el niño pase las tijeras por un lugar determinado. 
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El uso de las tijeras constituye uno de los medios más importantes para la educación de la coordinación 

visomotriz, la misma que debe manejarse con prudencia, pero cuya utilidad desarrolla una buena 

disociación de los dedos y de la muñeca. 

Lograr dominar las tijeras con cierta habilidad indica que el niño ha alcanzado un buen nivel de destreza 

manual. Pero como todo en el aprendizaje de los niños, el correcto uso de las tijeras es un proceso. 

Los niños pequeños todavía no tienen la motricidad necesaria para recortar con tijeras. Si le damos una 

tijera a un niño de dos años lo más probable es que no sepa qué hacer con ellas. 

El entrenamiento previo a recortar con tijeras es rasgar con los dedos trozos de papel grande e ir poco a 

poco haciéndolo con papeles cada vez más pequeños, así como separar con los dedos papeles 

troquelados. 

Hay tijeras especiales para los niños que se inician en su uso. Son tijeras plásticas sin filo, que sólo cortan 

papel y cartón fino, con formas de ondas, de picos. Es una buena forma de ejercitar el movimiento de la 

mano sin que pueda hacerse daño y que su tamaño sea adecuado para sus pequeñas manos. 

Recortar figuras geométricas enteras de revistas, recortar figuras impresas, recortar formas naturales 

tomadas de revistas, componer y descomponer una figura, hacer una composición combinando formas 

naturales tomadas de revistas. Estas actividades se pueden completar con crayones de cera o marcadores. 

Un buen ejercicio para perfeccionar el uso de las tijeras puede ser crear collages con formas recortadas 

por los niños, recortar revistas que ya no usemos, recortar hojas de foamy de colores para hacer 

manualidades o colorear dibujos y luego recortarlos. 

Mientras usen las tijeras tienen que estar siempre vigilados para que no se hagan daño y porque tienen 

una rapidez increíble para cortar la ropa y el pelo. 

Punzar 

Para realizar esta tarea el niño necesita un instrumento pequeño –punzón- y tiene que limitarse a un 

espacio-papel- que le conduce a afinar no solamente el dominio del brazo sino también el de los dedos-

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

Es una de las primeras actividades que implica precisión y puede realizar un niño de 2-3 años de edad, 

pero el dominio lo alcanzará a los 4-5 años de edad; poco a poco se irá sugiriendo realizar trabajos de 

acuerdo con los procesos evolutivos del niño, primero se hará en espacios muy amplios hasta llegar a la 

línea. 
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Colorear 

En este tipo de ejercicio el niño, además de necesitar una coordinación visomanual, ha de tener un 

control muscular que le permita inhibir unos movimientos. 

Al principio el niño pintará en superficies amplias, a pesar de ser amplias le será muy difícil parar el 

movimiento en el límite preciso del dibujo. 

La homogeneidad del trazo la empezará a adquirir alrededor de los cuatro años y podrá conseguirla entre 

los cinco y seis años, para esto deberá coger instrumentos de más precisión: lápices de colores, 

rotuladores, etc. 

Esta actividad es claramente un paso decisivo para conseguir el nivel de maduración que le permita 

iniciar una pre-escritura. 

Modelar 

Es una actividad muy deseada por los niños y tiene una base motriz muy grande. Permite al niño adquirir 

una fortaleza muscular de los dedos, a la vez de tener una educación del tacto y permitirle la libre 

expresión, con un material muy dúctil. Tanto el barro como la plastilina permiten realizarlo, aunque cada 

uno de estos materiales tiene unas características bien determinadas: 

Dureza; 

Color; 

Humedad. 

Pintar 

Es una actividad muy básica, se ha de iniciar con elementos muy amplios, pintura en las manos, para 

trabajar la amplitud del gesto y la coordinación del brazo respecto al espacio que se quiere pintar. Este 

trabajo se ha de iniciar entre 1-2 años. 

Posteriormente, utilizando primero los dedos y otros instrumentos, veremos que el niño tiene que 

adquirir: 

Precisión en los dedos para coger; 

Saber dirigir el gesto y el movimiento; 

Capacidad para hacer trazos cortos y largos; 

Saber seguir una dirección; 
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Posibilidad de dominar la presión ductilidad del gesto. 

 

Pintar con los dedos, o llamada también dactilopintura les divertirá y potenciará su sensibilidad táctil, su 

fantasía, y desarrollará su coordinación. 

 

QUINTANA, Lorena (2005) en su libro Creatividad y Técnicas Plásticas en Educación Infantil menciona 

que: ¨La palabra dactilopintura viene del griego dáctilos que significa dedos, es decir, pintar con los 

dedos. Consiste en extender o expandir materiales líquidos o coloidales con color en un espacio plano, 

utilizando directamente las manos y los dedos en forma total o segmentada¨. (pág.134) 

 

Por consiguiente, se puede decir que esta técnica favorece la educación de la mano para la expresión 

gráfica, además produce una variedad de sensaciones visuales, táctiles kinestésicas. 

Para la realización de la pintura dactilar es recomendable que el niño use toda la mano y la realización 

de diversos movimientos, mediante el uso de la pintura dactilar se logran muchas formas y líneas:  

Estampar toda la mano del niño mojada en tempera en hojas de papel.  

Estampar las huellas digitales, estampar el dedo meñique, estampar rodando el pulgar, estampar el puño, 

estampar el lado de la mano. 

Arrugar 

Esta técnica es una actividad motriz direccionada a adquirir el perfeccionamiento de las manos y de los 

dedos. Permite desarrollar la motricidad de las manos y dedos: 

Empezar siempre con papel periódico 

Arrugar con toda la mano. 

Utilizar todo tipo de texturas y volumen en papel. 

Arrugar y desarrugar papeles de diferente textura y volumen. 

Entorchar 

Esta técnica consiste en retorcer una tira de papel suave. Con esta técnica se pretende conseguir la misma 

presión sobre el papel de tal manera que se le proporcione al niño la ejercitación continua en los dedos 

índice y pulgar de ambas manos.  
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Enhebrar 

A la edad de 1-2 años el niño puede realizar esta actividad, pero para lograrla primero tendrá que pasar 

por un proceso de manipulación de materiales desde lo más grande a lo más pequeño y de esta forma 

llegar a la complejidad en donde cada objeto disminuye su diámetro y la actividad tiene mayor 

complejidad. 

Materiales didácticos para el desarrollo de la motricidad fina 

Todo material producido para trabajar con niños y niñas de preescolar debe estar sujetos a objetivos y 

actividades en concordancia con el currículo pedagógico. 

Los materiales didácticos (rompecabezas, encajes, ensartados, dominó, loterías) son recursos 

complementarios para que los niños y niñas desarrollen los movimientos finos de su cuerpo y también 

su inteligencia. 

El docente como propiciador de experiencias significativas, puede elaborar él solo los materiales 

didácticos para el desarrollo de la motricidad fina, además lo puede hacer en talleres con los padres de 

familia o con los mismos estudiantes para que ellos también se involucren en función de su desarrollo 

integral. 

Las actividades que promueven los docentes para el desarrollo de la motricidad fina, utilizan una 

variedad de técnicas como el trozado, rasgado, doblado, modelado, etc., además los materiales didácticos 

contribuyen a la construcción de nociones de color, forma, tamaño, espacio, tiempo, cantidad, 

integración, desintegración y posición, pero estos son procesos que se los alcanza a largo plazo. 

Los materiales para el desarrollo de la motricidad fina serán presentados en el momento que se esté 

abordando el tema, para conversar con los niños y niñas sobre las alternativas de juego que ofrece el 

material, el nombre con el que se identifica, la forma en que se usa y como se guarda, porque es 

indispensable que los niños y niñas tengan hábitos de orden, sean responsables de cuidar y recoger los 

materiales que se usa. 

Ubicación y producción de materiales para el desarrollo de la motricidad fina 

Se recomienda que los materiales didácticos sean ubicados en un lugar poco transitado por los niños y 

niñas, distribuyendo las sillas y las mesas de una manera que facilite el trabajo de ellos. 

Los estantes en donde se guarden los materiales deben estar al alcance de los niños y niñas y deberán 

permanecer descubiertos para mostrar. 
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Los materiales didácticos se organizarán en recipientes plásticos, cajas, bolsas, etc., además serán 

seleccionados de acuerdo al nivel de desarrollo del grupo. 

De 2-3 años a los niños y niñas les atraerán los materiales didácticos más por el color, el tamaño y la 

forma que por lo que tengan que hacer. 

A los 4 años ya están en capacidad de descubrir el uso del material, pero suele suceder que cuando no 

logren resolver el juego lo abandonen; al contrario si lo logran van a querer repetirlo. 

Las niñas y niños de 5 años se concentran más en la solución del juego que presenta el material didáctico, 

pueden trabajar conjuntamente con otros compañeros. 

ZÚÑIGA, Irina (1998) Principios y Técnicas para la Elaboración de Material Didáctico para el niño de 

0 a 6 años menciona que: 

Como recomendaciones particulares para la producción de estos materiales se anotan los 
siguientes: 
1. Los materiales deben ser estéticos. 
2. Las figuras de rompecabezas, plantados, etc., deben estar representados por 

ilustraciones o dibujos claros, simples, esquemáticos, sencillos (no recargados), con 
colores que armonicen entre sí. Preferiblemente sin brillo y de contornos bien definidos. 

3. El tamaño, peso y diseño de los materiales deben resultar adecuados para el manejo del 
niño. 

4. Los materiales deben ser durables, lavables o fáciles de limpiar. 
5. Las piezas deben ser fáciles de ordenar, para evitar que se extravíen.  
6. Los materiales deben ser graduados de acuerdo con criterios técnicos, tales como: edad, 

forma, cantidad de piezas, características del grupo, etc. 
7. Los trazos deben ser precisos. 
8. Si fuera posible conviene emplasticarlos. (pág. 259) 

 

Por lo tanto se puede decir que los materiales para el desarrollo de la motricidad fina pueden ser 

elaborados con cartón, playwood, foamy, plástico, etc. Las ilustraciones o dibujos pueden ser pegados o 

pintados, para esto se puede utilizar papel de regalo, revistas o libros. Los bordes y superficies deben 

lucir bien acabados, por lo tanto si se hace en madera deben ser lijados porque los niños y niñas pueden 

lastimarse. Para pegar se debe distribuir bien la goma por la superficie. Para cubrir los materiales se 

puede usar papel contac, laca, barniz o goma diluida. 

Definición de Términos Básicos 

Aparato fonador: (COMELLAS; María y PERPINYÁ, Anna) “Es el conjunto de órganos que 

intervienen en la producción de sonidos. El objetivo fundamental de estos sonidos es la comunicación 

humana mediante el lenguaje hablado. En los seres humanos, el aparato fonador está formado por la 
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boca, la nariz, la faringe, la laringe, la tráquea, los pulmones y el diafragma. Los órganos que lo integran 

forman parte a su vez del aparato respiratorio y algunos del aparato digestivo”. (pág. 50) 

Aprendizaje: Adquisición de los conocimientos necesarios para ejercer una función, en especial un arte 

o un oficio 

Creatividad: (QUINTANA, Lorena) “Es un proceso que se desarrolla en el tiempo y que se caracteriza 

por la originalidad, el espíritu de adaptación y el cuidado de la realización concreta”. (pág. 139). 

Desarrollo: (COMELLAS; María y PERPINYÁ, Anna) “Se refiere a las etapas que las niñas y niños 

atraviesan, las destrezas que requieren y las habilidades que progresan”. (pág. 49) 

Desarrollo Cognoscitivo o Cognitivo: (COMELLAS; María y PERPINYÁ, Anna) “Es aquello 

perteneciente al conocimiento, por su parte, se centra en los  procesos de pensamiento y en la conducta 

que refleja estos procesos. Este desarrollo, que es producto de los esfuerzos del niño por comprender y 

actuar en el mundo, aparece como una capacidad innata de adaptación al ambiente”. (pág. 49) 

Destrezas: (WIKIPEDIA) “Son las habilidades que a través de estímulos apropiados se han 

transformado en destrezas”. 

Dificultad: (WIKIPEDIA) “Conjunto de circunstancias por las que no se puede hacer, entender o 

conseguir una cosa sin emplear mucha habilidad, inteligencia o esfuerzo”. 

Educación: La educación es el conjunto de conocimientos, órdenes y métodos por medio de los cuales 

se ayuda al individuo en el desarrollo y mejora de las facultades intelectuales, morales y físicas. 

Estímulo: (COMELLAS; María y PERPINYÁ, Anna) “Cualquier tipo de cambio mecánico, físico o 

químico que actúa sobre un órgano sensorio”. (pág. 50) 

Habilidades: Capacidad de una persona para hacer una cosa bien y fácilmente. 

Kinestésico: Se dice que uno es kinestésico cuando nuestro sentido predominante es el tacto, por lo tanto 

se tiene la capacidad de usar todo el cuerpo para expresar ideas y sentimientos y la facilidad en el uso de 

sus propias manos para producir o transformar cosas”. 

Maduración: Proceso de crecimiento y desarrollo. 
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Manipular: (OGALDE, Isabel) “Implica o se refiere a la capacidad que tienen algunas personas para 

manejar determinadas cosas, trabajos, objetos, especialmente aquellos delicados o que requieren de 

precisión para su funcionamiento”. (pág. 32) 

Material Didáctico: (OGALDE, Isabel) “Denominados auxiliares didácticos o medios didácticos, 

pueden ser cualquier tipo de material diseñado y elaborado con la intención de facilitar un proceso de 

enseñanza-aprendizaje, son empleados por los docentes como vehículos y soportes para la trasmisión de 

mensajes educativos”. (pág. 46) 

Material Didáctico Concreto: (BARDAVID, Esther) “Conocido también como material manipulativo; 

en vista de que a estos se los pueden ver, palpar, percibir y manipular con facilidad, fundamental para el 

desarrollo de las percepciones sensoriales de las niñas y niños, estos sirven de soporte a la tarea de 

enseñar y aprender”. (pág. 19) 

Fundamentación Legal 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, 2008 

Sección primera 

Educación 

Art. 343.- El sistema nacional de educación tendrá como finalidad el desarrollo de capacidades y 
potencialidades individuales y colectivas de la población, que posibiliten el aprendizaje, y la generación 
y utilización de conocimientos, técnicas, saberes, artes y cultura. El sistema tendrá como centro al sujeto 
que aprende, y funcionará de manera flexible y dinámica, incluyente, eficaz y eficiente. 

El sistema nacional de educación Integrará una visión intercultural acorde con la diversidad geográfica, 
cultural y lingüística del país, y el respeto a los derechos de las comunidades, pueblos y nacionalidades. 

Art. 344.- El sistema nacional de educación comprenderá las instituciones, programas, políticas, recursos 
y actores del proceso educativo, así como acciones en los niveles de educación inicial, básica y 
bachillerato, y estará articulado con el sistema de educación superior. 

El Estado ejercerá la rectoría del sistema a través de la autoridad educativa nacional, que formulará la 
política nacional de educación; asimismo regulará y controlará las actividades relacionadas con la 
educación, así como el funcionamiento de las entidades del sistema. 

Art. 345.- La educación como servicio público se prestará a través de instituciones públicas, fiscos 
misionales y particulares. 

En los establecimientos educativos se proporcionarán sin costo servicios de carácter social y de apoyo 
psicológico, en el marco del sistema de inclusión y equidad social. 
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Art. 346.- Existirá una institución pública, con autonomía, de evaluación integral interna y externa, que 

promueva la calidad de la educación. 

 

LEY ORGÁNICA DE EDUCACIÓN INTERCULTURAL, 2011 

Título I 

De los Principios Generales 

Capítulo Único 

Del Ámbito, Principios y Fines 

Art. 2.- Principios.- La actividad educativa se desarrolla atendiendo a los siguientes principios 

generales, que son los fundamentos filosóficos, conceptuales y constitucionales que sustentan, definen y 

rigen las decisiones y actividades en el ámbito educativo:   

a. Universalidad.- La educación es un derecho humano fundamental y es deber ineludible e inexcusable 

del Estado garantizar el acceso, permanencia y calidad de la educación para toda la población sin ningún 

tipo de discriminación. Está articulada a los instrumentos internacionales de derechos humanos. 

f. Desarrollo de procesos.- Los niveles educativos deben adecuarse a ciclos de vida de las personas, a 

su desarrollo cognitivo, afectivo y psicomotriz, capacidades, ámbito cultural y lingüístico, sus 

necesidades y las del país, atendiendo de manera particular la igualdad real de grupos poblacionales 

históricamente excluidos o cuyas desventajas se mantienen vigentes, como son las personas y grupos de 

atención prioritaria previstos en la Constitución de la República;  

w. Calidad y calidez.- Garantiza el derecho de las personas a una educación de calidad y calidez, 

pertinente, adecuada, contextualizada, actualizada y articulada en todo el proceso educativo, en sus 

sistemas, niveles, subniveles o modalidades; y que incluya evaluaciones permanentes. Así mismo, 

garantiza la concepción del educando como el centro del proceso educativo, con una flexibilidad y 

propiedad de contenidos, procesos y metodologías que se adapte a sus necesidades y realidades 

fundamentales. Promueve condiciones adecuadas de respeto, tolerancia y afecto, que generen un clima 

escolar propicio en el proceso de aprendizajes; 

Art. 3.- Fines de la educación.- Son fines de la educación: 
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b. El fortalecimiento y la potenciación de la educación para contribuir al cuidado y preservación de las 
identidades conforme a la diversidad cultural y las particularidades metodológicas de enseñanza, desde 
el nivel inicial hasta el nivel superior, bajo criterios de calidad; 

g. La contribución al desarrollo integral, autónomo, sostenible e independiente de las personas para 
garantizar la plena realización individual, y la realización colectiva que permita en el marco del Buen 
Vivir o Sumak Kawsay; 

CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA, 2003 

Título III 

Derechos, Garantías Y Deberes 

Capítulo III 

Derechos relacionados con el desarrollo 

Art. 37.- Derecho a la educación.- Los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a una educación de 
calidad. Este derecho demanda de un sistema educativo que:  

1. Garantice el acceso y permanencia de todo niño y niña a la educación básica, así como del adolescente 

hasta el bachillerato o su equivalente;  

2. Respete las culturas y especificidades de cada región y lugar;  

3. Contemple propuestas educacionales flexibles y alternativas para atender las necesidades de todos los 

niños, niñas y adolescentes, con prioridad de quienes tienen discapacidad, trabajan o viven una situación 

que requiera mayores oportunidades para aprender;  

4. Garantice que los niños, niñas y adolescentes cuenten con docentes, materiales didácticos, 

laboratorios, locales, instalaciones y recursos adecuados y gocen de un ambiente favorable para el 

aprendizaje. Este derecho incluye el acceso efectivo a la educación inicial de cero a cinco años, y por lo 

tanto se desarrollarán programas y proyectos flexibles y abiertos, adecuados a las necesidades culturales 

de los educandos; y,  

5. Que respete las convicciones éticas, morales y religiosas de los padres y de los mismos niños, niñas y 

adolescentes.  

La educación pública es laica en todos sus niveles, obligatoria hasta el décimo año de educación básica 

y gratuita hasta el bachillerato o su equivalencia.  
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El Estado y los organismos pertinentes asegurarán que los planteles educativos ofrezcan servicios con 
equidad, calidad y oportunidad y que se garantice también el derecho de los progenitores a elegir la 
educación que más convenga a sus hijos y a sus hijas. 

Art. 38.- Objetivos de los programas de educación.- La educación básica y media asegurarán los 
conocimientos, valores y actitudes indispensables para: 

Desarrollar la personalidad, las aptitudes y la capacidad mental y física del niño, niña y adolescente hasta 
su máximo potencial, en un entorno lúdico y afectivo; 

ESTATUTO DE LA UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

CAPITULO SEGUNDO DE LOS EGRESADOS 

Art. 212.-Para la obtención del grado académico de licenciado o del título profesional universitario de 
pre o posgrado, el estudiante debe realizar y defender un proyecto de investigación conducente a una 
propuesta que resolverá un problema o situación práctica, con característica de viabilidad, rentabilidad 
y originalidad 182 Universidad Central del Ecuador 183 Estatuto en los aspectos de aplicación, recursos, 
tiempos y resultados esperados. Lo anterior está dispuesto en el  

Art. 37 del Reglamento Codificado de Régimen Académico del Sistema Nacional de Educación 
Superior. 

REGLAMENTO CODIFICADO DEL RÉGIMEN ACADÉMICO DEL SISTEMA NACIONAL 

DE EDUCACIÓN SUPERIOR 

Art. 37.- Los trabajos de graduación o titulación se definen de la siguiente manera de acuerdo a los 
títulos o grados que se otorgan: 

Art.37.2.- Para la obtención del grado académico de Licenciado o del Título Profesional universitario o 
politécnico, el estudiante debe realizar y defender un proyecto de investigación conducente a una 
propuesta para resolver un problema o situación práctica, con características de viabilidad, rentabilidad 
y originalidad en los aspectos de acciones, condiciones de aplicación, recursos, tiempos y resultados 
esperados. 

Caracterización de Variables 

Variable Independiente: 

MATERIAL DIDÁCTICO 

OGALDE, Isabel (1999) Los Materiales didácticos menciona que: 

Los materiales didácticos, también denominados auxiliares didácticos o medios didácticos, 

pueden ser cualquier tipo de material diseñado y elaborado con la intención de facilitar un 
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proceso de enseñanza- aprendizaje, son empleados por los docentes como vehículos y 

soportes para la trasmisión de mensajes educativos. (pág. 46) 

Variable Dependiente: 

MOTRICIDAD FINA 

COMELLAS; María y PERPINYÁ, Anna (1996) La psicomotricidad en preescolar menciona que: “La 

motricidad fina comprende todas aquellas actividades del niño que necesitan de una precisión y un 

elevado nivel de coordinación”. (pág. 38). 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

Diseño de la Investigación 

El presente trabajo se realizó mediante el paradigma o enfoque cuali-cuantitativo, el cual orientó a la 

investigación, a elaborar un diagnóstico de necesidades situacionales como solución de problemas de la 

investigación. 

GÓMEZ, Marcelo M. (2009). Menciona lo  siguiente: 

El enfoque cualitativo se basa en métodos de recolección de datos sin medición numérica, sin 
conteo. Utiliza las descripciones profundas y las interpretaciones de los fenómenos. Su 
propósito consiste en “reconstruir” la realidad, tal y como la observan los actores de un 
sistema social previamente definido. A menudo se llama “holístico”, porque se precia de 
considerar el “todo”, sin reducirlo al estudio meramente numérico de sus partes. (pág.70) 

En este enfoque cualitativo existe un manejo de recolección de datos sin medición numérica para 

descubrir o afinar preguntas de investigación en el proceso de interpretación, además que su análisis se 

da a partir de las perspectivas y puntos de vistas de los participantes, descripción detallada de situaciones, 

personas, interacciones, conductas observadas y manifestaciones. 

GÓMEZ, Marcelo M. (2009). Menciona lo  siguiente: 

El enfoque cuantitativo utiliza la recolección y el análisis de datos para contestar preguntas 
de investigación y probar hipótesis establecidas previamente, y confía en la medición 
numérica, el conteo, y en el uso de la estadística para intentar establecer con exactitud 
patrones en una población. (pág. 70) 

En este enfoque cuantitativo el análisis de datos se da por medios de métodos estadísticos, es decir, datos 

cuantificables y sus hipótesis se generan antes de recolectar y analizar  los datos. 

GÓMEZ, Marcelo M. (2009). Menciona lo  siguiente: 

Los estudios descriptivos buscan especificar las propiedades, las características y los 
aspectos importantes del fenómeno que se somete a análisis. Se selecciona una serie de 
cuestiones y se mide o recolecta información sobre cada una de ellas, para así describir lo 
más detalladamente posible, lo que se investiga. (pág.75) 

El nivel de profundidad de la investigación es descriptivo ya que de esta manera se aprehende las 

características externas del objeto de estudio esta aprehensión servirá para profundizar el conocimiento 

objetivo del problema. 
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Así se establece un proyecto de modalidad Socio-Educativo, el cual está orientado a la reacción de 

propuestas técnicas y tecnológicas, para resolver problemas de la realidad social y educativa. 

HERRERA, Luis., MEDINA, Arnaldo. y NARANJO, Galo. (2010). Mencionan lo siguiente: 

“Investigación de campo es el estudio sistemático de los hechos en el lugar en que se producen” (pág. 

95). 

Para este trabajo se tomó en cuenta la investigación de campo ya que esta se lleva a cabo en el lugar de 

los hechos, o sea, en los lugares donde se están desarrollando los acontecimientos por lo que este tipo de 

investigación conduce a la observación directa y en vivo. 

HERRERA, Luis., MEDINA, Arnaldo. y NARANJO, Galo. (2010). Mencionan lo siguiente: 

La investigación documental-bibliográfica tiene el propósito de detectar, ampliar y 
profundizar diferentes enfoques, teorías, conceptualizaciones y criterios de diversos autores 
sobre una cuestión determinada, basándose en documentos (fuentes primarias), o en libros, 
revistas, periódicos y otras publicaciones (fuentes secundarias). (pág. 95) 

Se tomó la investigación documental-bibliográfica ya que depende de la información que se recoge o 

consulta en documentos, en sentido amplio, dichos documentos constituyen toda clase de escritos o de 

registros de sonidos, imágenes y toda clase de objetos culturales. 

Población y Muestra 

Población.-El tamaño que tiene una población es un factor de suma importancia en el proceso de 

investigación estadística y en este caso social, el tamaño viene dado por el número de elementos que 

constituyen la población, según el número de elementos la población puede ser finita o infinita. 

Para la presente investigación se utilizó la población de un paralelo de  preparatoria de la Escuela de 

Educación Básica Intercultural y Bilingüe “Latinoamérica Unida” la cual está constituida por 32 niños y 

niñas y 3 docentes, una en cada aula, el total de la población es de 35 entre alumnos y docentes. 

En el siguiente cuadro se detalla la población a trabajar: 
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Tabla N° 1 

Población 

 
                              Fuente: Escuela de Educación Básica Intercultural y Bilingüe ¨Latinoamérica Unida¨ 
                           Elaborado por: VELASCO, Mariana 
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Tabla N° 2 

Operacionalización de las Variables 

Definición de variables Dimensión Indicadores Técnicas e 
instrumentos 

Ítems 

Docente Niños/as 

 
Variable 
independiente  
MATERIAL 
DIDÁCTICO  
Son también 
denominados auxiliares 
didácticos o medios 
didácticos, pueden ser 
cualquier tipo de 
material diseñado y 
elaborado con la 
intención de facilitar un 
proceso de enseñanza-
aprendizaje. 

Materiales 
convencionales 

Revistas 
Periódicos 
Láminas 
Carteles 

 
 
Encuesta/ 
cuestionario  
 
 

 
1 
2 
3 
 
 

 

Materiales 
concretos 

Madera 
Plástico 
Foamy 
Material 
reciclado 

 
 
 
Encuesta/ 
cuestionario  
 

 
4 
5 
6 
7 
 
 

 
 

 
Variable 
Dependiente  
MOTRICIDAD FINA 
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 y un elevado 
nivel de coordinación. 
 

 
 
 
Coordinación 
viso-manual 
 

 
Enroscar y 
desenroscar 
Abrochar y 
desabrochar 
Atar y desatar 
Encajar y 
desencajar 
Ensartar 

 
 
Encuesta/ 
cuestionario  
Observación/ 
Registro de 
observación 

 
 
8 
 
 

9 
10 
11 
12 
 

 
 
 
 
Técnicas 
grafoplásticas 

 
Rasgar 
Recortar 
Trozar 
Punzar 
Colorear 
Modelar 
Pintar 
Arrugar 
Entorchar 
Enhebrar 

 
 
Encuesta/ 
cuestionario  
 
Observación/ 
Registro de 
observación 

 
14 
15 
 
 
 

13 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 

Fuente: La psicomotricidad en preescolar 
Elaborado por: VELASCO, Mariana 
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Técnicas e Instrumentos de Recolección de Información 

Las técnicas que se utilizaron para desarrollar esta investigación fueron la observación y la encuesta. 

Técnica: conjunto de procedimientos, materiales o intelectuales, es aplicado en una tarea específica, con 

base en el conocimiento de una ciencia o arte, para obtener un resultado determinado. 

Los  instrumentos  para  poder recolectar la información para la ejecución de esta investigación fueron 

la ficha de observación y el cuestionario el  mismo que estuvo elaborado de acuerdo a las necesidades 

de la población a investigarse. 

Instrumento: es todo medio que sirve al hombre para realizar una acción necesaria para satisfacer una 

necesidad. 

Observación: es la técnica de recogida de la información, consiste básicamente, en observar, acumular 

e interpretar las actuaciones, comportamientos y hechos de las personas u objetos, tal y como las realizan 

habitualmente.  

Encuesta: es una serie de preguntas que se hace a muchas personas para reunir datos o para detectar la 

opinión pública sobre un asunto determinado. 

Validez de los Instrumentos 

Los instrumentos fueron validados por juicios de expertos, es decir por docentes con vasto conocimiento 

sobre el tema a investigar, dichos expertos evaluaron de manera independiente la relevancia, coherencia, 

suficiencia y claridad con la que están redactados los ítems, por último se aplicó a la población y se 

obtuvo los resultados de los cuales se sacaron las conclusiones del proyecto. 

 

Nombre                                             Título                                                       Experiencia 

MSc. Angélica Bastidas                     Maestría en Educación Inicial                 Docente 

Lic. Maricela Narváez                        Licenciada Parvularia                              Docente 

Lic. Jenny Parco                                 Licenciada Parvularia                              Docente 
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Técnicas para el Procedimiento y Análisis de Resultados 

Para el análisis o interpretación de los resultados, se aplicó los instrumentos en donde se tomó en cuenta 

todos los datos obtenidos en la encuesta y en la ficha de observación,  con lo cual se justificó las preguntas 

directrices de esta investigación. 

Se realizó la tabulación de los resultados con los porcentajes  significativos representados en tablas y en 

gráficos circulares, para llegar a determinar las conclusiones y recomendaciones de la investigación y el 

planteamiento de la propuesta. 
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CAPÍTULO IV 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

Observación dirigida a los niños/as 

El Instrumento 1.- Esta ficha fue realizada para conocer el nivel de motricidad fina que tienen los 
estudiantes, obteniendo los siguientes resultados el 25 de junio del 2014, a continuación están 
representados en tablas y gráficos. 

1.- ¿El niño/a al enroscar y desenroscar tapas de botellas o frascos utiliza la  pinza digital? 

Tabla N°3 

Enrosca y desenrosca tapas utilizando la pinza digital 

 
Alternativas Frecuencias Porcentajes 

P1 

S 4 12% 
AV 12 38% 
RV 10 31% 
N 6 19% 

TOTAL 32 100% 
                                            Fuente: Ficha de Observación 
                                        Elaborado por: VELASCO, Mariana 

Gráfico N° 1 

Enrosca y desenrosca tapas utilizando la pinza digital 

 
                                             Elaborado por: VELASCO, Mariana 

Análisis e interpretación: 

Los resultados obtenidos en la ficha de observación nos permite evidenciar que el 38% de niñas y niños 

A veces utilizan su pinza digital, un 31% Rara vez, un 19% Nunca y el 12% Siempre. 

Por lo que se puede apreciar que un elevado porcentaje de niñas y niños aún les falta desarrollar la 

motricidad fina, debido a que todavía tienen una insuficiente estimulación de su pinza digital. 

12%

38%31%

19%

Ficha de Observación

S

AV

RV

N
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2.- ¿El niño/a tiene dificultad al abrochar y desabrochar botones? 

 

Tabla N°4 

Dificultad al abrochar y desabrochar botones 

   Alternativas Frecuencias Porcentajes 

P2 

S 12 38% 

AV 10 31% 

RV 2 6% 

N 8 25% 

TOTAL 32 100% 

                                          Fuente: Ficha de Observación 
                                      Elaborado por: VELASCO, Mariana 
 

Gráfico N° 2 

Dificultad al abrochar y desabrochar botones 

 
                                          Elaborado por: VELASCO, Mariana 

 

Análisis e interpretación: 

De la revisión de los resultados se puede afirmar que el 38% de las niñas y niños Siempre tienen dificultad 

al abrochar y desabrochar los botones, el 31% A veces, un 25% Nunca tiene este problema y un 6% Rara 

vez. 

Por lo tanto se puede observar que la mayoría de niñas y niños todavía requiere de estimulación en su 

motricidad fina, para que además puedan ser independientes. 

6%

31%

38%

25%

Ficha de observación

S

AV

RV

N
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3.- ¿El niño/a ata y desata lazos con facilidad? 
 

Tabla N° 5 

Ata y desata lazos con facilidad 

 
Alternativas Frecuencias Porcentajes 

P3 

S 0 0% 

AV 7 22% 

RV 8 25% 

N 17 53% 

TOTAL 32 100% 
                                          Fuente: Ficha de Observación 
                                      Elaborado por: VELASCO, Mariana 

 
Gráfico N° 3 

Ata y desata lazos con facilidad 

 
                                          Elaborado por: VELASCO, Mariana 

 

Análisis e interpretación: 

Los resultados obtenidos en la ficha de observación nos indica que un 53% de niñas y niños Nunca logra 

atar y desatar lazos, un 25% Rara vez lo hace y un 22% A veces. 

Por lo que podemos decir que aún existe un gran número de niñas y niños que tienen dificultad para 

realizar esta técnica, debido a que existe poca estimulación de su pinza digital. 

 

22%

25%
53%

Ficha de observación

S

AV

RV

N
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4.- ¿El niño/a al momento de encajar y desencajar objetos utiliza la pinza digital? 
 

Tabla N° 6 

Encaja y desencaja objetos utilizando la pinza digital 
 

 
Alternativas Frecuencias Porcentajes 

P4 

S 4 13% 

AV 9 28% 

RV 11 34% 

N 8 25% 

TOTAL 32 100% 
                                          Fuente: Ficha de Observación 
                                      Elaborado por: VELASCO, Mariana 
 
 

Gráfico N° 4 

Encaja y desencaja objetos utilizando la pinza digital 

 
                                          Elaborado por: VELASCO, Mariana 

 
 
 

Análisis e interpretación: 

Las evidencias indican que el 34% de las niñas y niños Rara vez pueden encajar y desencajar objetos 

utilizando la pinza digital, el 28% A veces, el 25% Nunca y tan solo el 13% Siempre lo realiza. 

Lo que quiere decir que todavía existe un alto porcentaje de niñas y niños que presentan deficiencia en 

su pinza digital ya que pocos son los que logran esta técnica. 

13%

28%

34%

25%

Ficha de Observación

S

AV

RV

N
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5.- ¿El niño/a puede rasgar papel en tamaños grandes y cortos? 
 

Tabla N° 7 

Rasga papel en tamaños grandes y cortos 

 
Alternativas Frecuencias Porcentajes 

P5 

S 1 3% 

AV 3 9% 

RV 15 47% 

N 13 41% 

TOTAL 32 100% 
                                          Fuente: Ficha de Observación 
                                      Elaborado por: VELASCO, Mariana 

 
Gráfico N° 5 

Rasgar papel en tamaños grandes y cortos 

 
                                          Elaborado por: VELASCO, Mariana 

 
 
Análisis e interpretación: 

De los resultados obtenidos en la observación nos permite apreciar que un 47% de las niñas y niños Rara 

vez han logrado rasgar papel en diferentes tamaños, un 41% Nunca ha logrado, un 9% A veces y un 3% 

Siempre logra realizar esta técnica. 

Podemos decir que hay un marcado porcentaje de niños que tienen problemas al momento de rasgar 

papel en tamaños grandes y pequeños. El rasgado es la mejor alternativa para reafirmar la pinza digital, 

es decir, mientras más se practique mejorará y se llenará espacios vacíos dentro de esta actividad. 

3%
9%

47%

41%

Ficha de observación

S

AV

RV

N



 

53 
 

6.- ¿El niño/a cuando realiza la técnica del punzado lo hace correctamente? 
 

Tabla N° 8 

Realiza la técnica del punzado correctamente 

 
Alternativas Frecuencias Porcentajes 

P6 

S 1 3% 

AV 2 6% 

RV 15 47% 

N 14 44% 

TOTAL 32 100% 
                                          Fuente: Ficha de Observación 
                                      Elaborado por: VELASCO, Mariana 

 
Gráfico N° 6 

Realiza la técnica del punzado correctamente 

 
                                      Elaborado por: VELASCO, Mariana 
 

 
Análisis e interpretación: 

Las evidencias indican que el 47% de las niñas y niños Rara vez realizan correctamente la técnica del 

punzado, un 44% Nunca, un 6% A veces y tan solo un 3% Siempre. 

Por lo cual podemos decir que una gran mayoría de niñas y niños no logran realizar correctamente esta 

actividad,  Esta técnica le permite al niño/niña el dominio y precisión de los movimientos de la mano. 

 
 

3%
6%

47%

44%

Ficha de observación

S
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7.- ¿El niño/a cuando colorea se sale de los límites de la figura? 
 

Tabla N° 9 

Cuando colorea se sale de los límites 

 
Alternativas Frecuencias Porcentajes 

P7 

S 2 6% 

AV 1 3% 

RV 9 28% 

N 20 63% 

TOTAL 32 100% 
                                          Fuente: Registro de Observación 
                                      Elaborado por: VELASCO, Mariana  

Gráfico N° 7 

 Cuando colorea se sale de los límites 

 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
                                          Elaborado por: VELASCO, Mariana 
 
 
  
Análisis e interpretación: 

De la revisión de los resultados se puede afirmar que el 63% de las niñas y niños Nunca logran colorear 

sin salirse de los límites, el 28% Rara vez, el 6% Siempre y el3% A veces. 

Podemos observar que existe un elevado porcentaje de niñas y niños que no pueden realizar esta técnica. 

El colorear dentro de los límites de cualquier dibujo o figura, es una actividad que expresará predominio 

de manos y ojos. 

6% 3%

28%

63%
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8.- ¿El niño/a puede modelar figuras con plastilina? 
 

Tabla N° 10 

Puede modelar figuras con plastilina 

 
Alternativas Frecuencias Porcentajes 

P8 

S 0 0% 

AV 2 6% 

RV 9 28% 

N 21 66% 

TOTAL 32 100% 
                                          Fuente: Registro de Observación 
                                      Elaborado por: VELASCO, Mariana 

 

Gráfico N° 8 

Puede modelar figuras con plastilina 

 
                                           Elaborado por: VELASCO, Mariana 

 
 
 

INTERPRETACIÓN: 
 

Los resultados de la observación arrojan que un 66% de niñas y niños Nunca pueden modelar con 

plastilina una figura, un 28% Rara vez y un 6% A veces. 

Por lo cual se puede decir que hay un alto porcentaje de niñas y niños que tienen dificultad para realizar 

esta técnica. 

 

6%

28%

66%

Ficha de observación

S

AV
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N
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9.- ¿Al realizar la técnica de dactilopintura utiliza su dedo índice? 
 

Tabla N° 11 

En dactilopintura utiliza su dedo índice  

 
Alternativas Frecuencias Porcentajes 

P9 

S 2 6% 

AV 4 13% 

RV 11 34% 

N 15 47% 

TOTAL 32 100% 
                                           Fuente: Registro de Observación 
                                       Elaborado por: VELASCO, Mariana 

 
Gráfico N° 9 

En dactilopintura utiliza su dedo índice  

 
                                          Elaborado por: VELASCO, Mariana 

 
 
Análisis e interpretación: 

De la revisión de los resultados se puede afirmar que el 47% de las niñas y niños Nunca realizan la 

dactilopintura con su dedo índice, el 34% Rara vez, un 13% A veces y tan solo un 6% Siempre logra 

realizar esta técnica. 

Por lo que se puede observar que la mayoría de niñas y niños tienen dificultad para realizar esta actividad, 

es decir todavía requieren de ayuda de parte de su maestra al momento de hacer esta técnica. 

 

6%

13%

34%

47%

Ficha de observación
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10.- ¿Arruga tiras de papel crepé utilizando el dedo índice y pulgar? 
 

Tabla N° 12 

Arruga tiras de papel utilizando el dedo índice y pulgar 

 
Alternativas Frecuencias Porcentajes 

P10 

S 2 6% 

AV 4 13% 

RV 8 25% 

N 18 56% 

TOTAL 32 100% 
                                          Fuente: Registro de Observación 
                                          Elaborado por: VELASCO, Mariana 

Gráfico N° 10 

Arruga tiras de papel utilizando el dedo índice y pulgar 

 
                                         Elaborado por: VELASCO, Mariana 

 
 

Análisis e interpretación: 

Los resultados obtenidos arrojan que el 56% de las niñas y niños Nunca pueden arrugar papel con el 

dedo índice y pulgar, un 25% Rara vez, un 13% A veces y apenas un 6% Siempre logra realizar esta 

técnica. 

Podemos decir que un alto porcentaje todavía no logra desarrollar su pinza digital. El manejo de los 

dedos índice y pulgar, constituye un pilar fundamental en el desarrollo de la motricidad fina para trabajar 

en sus tareas como deberían hacerlo a su edad.  
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11.- ¿Al entorchar papel el niño/a tiene coordinación entre su ojo y mano? 
 

Tabla N° 13 

Al entorchar papel tiene coordinación entre su ojo y mano 

 
Alternativas Frecuencias Porcentajes 

P11 

S 1 3% 

AV 4 13% 

RV 7 22% 

N 20 63% 

TOTAL 32 100% 
                                          Fuente: Registro de Observación 
                                          Elaborado por: VELASCO, Mariana 

 
Gráfico N° 11 

Al entorchar papel tiene coordinación entre su ojo y mano 

 
                                           Elaborado por: VELASCO, Mariana 

 
 

Análisis e interpretación: 

Las evidencias indican que el 63% de las niñas y niños Nunca pueden entorchar papel coordinando su 

ojo y mano, un 22% Rara vez, un 12% A veces y tan solo un 3% Siempre la realiza. 

Se puede decir que un elevado porcentaje de niñas y niños no logran realizar correctamente esta 

actividad. La coordinación viso-manual es un factor esencial para el desarrollo de la motricidad fina. 

 

3%
12%

22%

63%

Ficha de observación

S

AV

RV

N



 

59 
 

12.- ¿El niño/a tiene dificultad al enhebrar con lana? 
 

Tabla N° 14 

Tiene dificultad al enhebrar con lana 

 
Alternativas Frecuencias Porcentajes 

P12 

S 2 7% 

AV 0 0% 

RV 10 33% 

N 18 60% 
TOTAL 30 100% 

                                          Fuente: Registro de Observación 
                                          Elaborado por: VELASCO, Mariana 

 

Gráfico N° 12 

Tiene dificultad al enhebrar con lana 

 
                                           Elaborado por: VELASCO, Mariana 
 
 
Análisis e interpretación: 

Los resultados obtenidos de la observación nos permite evidenciar que el 60% de niñas y niños Nunca 

puede enhebrar con lana, un 33% Rara vez y un 7% que Siempre realiza esta actividad. 

Por lo que se puede decir que a las niñas y niños aún les falta mucho para desarrollar completamente la 

motricidad fina debido a que existe todavía un grupo elevado de niñas y niños que no logran afianzar su 

pinza digital. 
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Encuesta dirigida a las Docentes 

El  Instrumento  N°2:  Esta  encuesta  está  dirigida  a  las docentes de la institución educativa, con el 

objeto de recoger  las  opiniones  sobre  distintos  aspectos  relacionados  con  la utilización de material 

didáctico, obteniendo los siguientes resultados el 24 de junio del 2014. 

1.- ¿Considera  usted  que las revistas como material didáctico son de gran ayuda para los niños y 

niñas, en la coordinación viso-manual? 

Tabla N° 15 

Las revistas ayudan en la coordinación viso-manual 

 Alternativas Frecuencias Porcentajes 

P1 

S 1 33% 
AV 2 67% 
RV 0 0% 
N 0 0% 

TOTAL 3 100% 
                                           Fuente: Encuesta 
                                           Elaborado por: VELASCO, Mariana 

Gráfico N° 13 

Las revistas ayudan en la coordinación viso-manual 

 
                                            Elaborado por: VELASCO, Mariana 

 
Análisis e interpretación: 

Los resultados obtenidos nos indican que un 67% de las maestras dicen que A veces las revistas sirven 

de ayuda en la coordinación viso-manual y un 33% dicen que Siempre. 

Por lo que se puede evidenciar que el total de las maestras creen que este material es de gran ayuda para 

las actividades encaminadas al desarrollo de la coordinación viso-manual. 
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2.- ¿Considera usted que el papel periódico es de fácil manipulación para trabajar con los niños y 

niñas? 

Tabla N° 16 

El papel periódico es de fácil manipulación 

 Alternativas Frecuencias Porcentajes 

P2 

S 3 100% 

AV  0% 

RV  0% 

N  0% 

TOTAL 3 100% 
                                           Fuente: Encuesta 
                                           Elaborado por: VELASCO, Mariana 

 
Gráfico N° 14 

El papel periódico es de fácil manipulación 

 
                                           Elaborado por: VELASCO, Mariana 

 

 
Análisis e interpretación: 

Como se puede observar en los resultados que el 100% de las maestras consideran que el papel periódico 

es de fácil manipulación para poder trabajar con las niñas y niños. 

Por lo que se puede apreciar que el total de las maestras si utilizan muy a menudo el papel periódico 

como un material didáctico en sus clases. 
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3.- ¿Al realizar actividades con láminas individuales (cucas, figuras, etc.) los niños y niñas están 

desarrollando la coordinación viso-manual? 

 

Tabla N° 17 

Actividades con láminas desarrolla la coordinación viso-manual 

 Alternativas Frecuencias Porcentajes 

P3 

S 3 100% 

AV  0% 

RV  0% 

N  0% 

TOTAL 3 100% 
                                             Fuente: Encuesta 
                                             Elaborado por: VELASCO, Mariana 

 

Gráfico N° 15 

Actividades con láminas desarrolla la coordinación viso-manual 

 
                                            Elaborado por: VELASCO, Mariana 
 
 
Análisis e interpretación: 

De los resultados obtenidos el 100% de las maestras creen que Siempre se desarrolla la coordinación 

viso-manual al realizar actividades con láminas individuales. 

Por lo que se puede decir que todas las maestras si utilizan láminas como un medio didáctico muy 

importante para las niñas y niños. 

100%

Encuesta a docentes

S

AV

RV

N



 

63 
 

4.- ¿Cree  usted que el material didáctico en madera (puzles, dominó, etc.) que las niñas y niños 

manipulan, estimula la motricidad fina? 

 

Tabla N° 18 

El material didáctico en madera estimula la motricidad fina 

 Alternativas Frecuencias Porcentajes 

P4 

S 3 100% 

AV  0% 

RV  0% 

N  0% 

TOTAL 3 100% 
                                           Fuente: Encuesta 
                                           Elaborado por: VELASCO, Mariana 

 

Gráfico N° 16 

El material didáctico en madera estimula la motricidad fina 

 
                                           Elaborado por: VELASCO, Mariana 
 

 
 

Análisis e interpretación: 

Los resultados indican que el 100% de las maestras creen que el material didáctico en madera si estimula 

la motricidad fina. 

Por lo que podemos decir que las maestras en su totalidad si realizan esta actividad, ya que están 

conscientes del beneficio que representa. 
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5. ¿Considera  usted  que  el  material  didáctico  en plástico (legos, rosetas, etc.) que  las niñas y 

niños utilizan, es apropiado para su edad? 

 
Tabla N° 19 

El  material  didáctico  en plástico es apropiado para su edad 

 Alternativas Frecuencias Porcentajes 

P5 

S 3 100% 

AV  0% 

RV  0% 

N  0% 

TOTAL 3 100% 
                                           Fuente: Encuesta 
                                           Elaborado por: VELASCO, Mariana 

 

Gráfico N° 17 

El  material  didáctico  en plástico es apropiado para su edad 

 
                                            Elaborado por: VELASCO, Mariana 

 
 
Análisis e interpretación: 

Las evidencias nos indican que el 100% de las maestras consideran que Siempre utilizan el material 

didáctico en plástico apropiado para la edad de las niñas y niños. 

Por lo que se puede deducir que dicho material si contribuye al buen desenvolvimiento de la motricidad 
fina de las niñas y niños. 
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6. ¿Al realizar actividades con foamy los niños y niñas coordinan el movimiento óculo-manual? 

 
Tabla N° 20 

En actividades con foamy coordinan el movimiento óculo-manual 

 Alternativas Frecuencias Porcentajes 

P6 

S 3 100% 

AV  0% 

RV  0% 

N  0% 

TOTAL 3 100% 
                                           Fuente: Encuesta                                           
                                           Elaborado por: VELASCO, Mariana 
 
 

Gráfico N° 18 

En actividades con foamy coordinan el movimiento óculo-manual 

 
                                           Elaborado por: VELASCO, Mariana 

 
 
 
Análisis e interpretación: 

Como podemos observar en los resultados que el 100% de las maestras consideran que al trozar papel 

las niñas y niños Siempre desarrollan su motricidad fina. 

Por lo que podemos decir que las maestras tienen un total conocimiento acerca de esta técnica y que 

siempre da resultados positivos con las niñas y niños. 
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7. ¿Los niños y niñas al realizar actividades con material reciclado, están desarrollando su 

creatividad y motricidad fina? 

 

Tabla N° 21 

Las actividades con material reciclado desarrollan la motricidad fina 

 Alternativas Frecuencias Porcentajes 

P7 

S 3 100% 

AV  0% 

RV  0% 

N  0% 

TOTAL 3 100% 
                                          Fuente: Fuente: Encuesta 
                                          Elaborado por: VELASCO, Mariana 

 
Gráfico N° 19 

Las actividades con material reciclado desarrollan la motricidad fina 

 
                                          Elaborado por: VELASCO, Mariana 
 
 
Análisis e interpretación: 

Los resultados de la encuesta nos indican que el 100% de las maestras si creen que Siempre al realizar 

actividades con material reciclable están desarrollando su creatividad y motricidad fina. 

Por lo que se puede evidenciar que las maestras están conscientes de lo beneficioso que resulta trabajar 

con este material ya que de esta manera estarían logrando entes investigativos e independientes. 
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8. ¿Cree usted que al ensartar mullos en un hilo está desarrollando la motricidad fina? 

 

Tabla N° 22 

Ensartar mullos desarrolla la motricidad fina 

 Alternativas Frecuencias Porcentajes 

P8 

S 3 100% 

AV  0% 

RV  0% 

N  0% 

TOTAL 3 100% 
                                          Fuente: Fuente: Encuesta 
                                          Elaborado por: VELASCO, Mariana 

 
Gráfico N° 20 

Ensartar mullos desarrolla la motricidad fina 

 
                                          Elaborado por: VELASCO, Mariana 

 
 

 
Análisis e interpretación: 

Los resultados revelan que el 100% de las maestras creen que Siempre se desarrolla la motricidad fina 

con la técnica de ensartar mullos. 

Se puede observar que el total de las maestras consideran que dicha técnica sirve de mucho en el 

desarrollo de la motricidad fina por lo que es indispensable realizarla con las niñas y niños. 
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9. ¿Considera usted que al recortar siluetas con los dedos están afianzando en los niños y niñas su 

pinza digital? 

 
Tabla N° 23 

Recortar con los dedos afianza la pinza digital 

 Alternativas Frecuencias Porcentajes 

P9 

S 3 100% 

AV  0% 

RV  0% 

N  0% 

TOTAL 3 100% 
                                          Fuente: Encuesta 
                                          Elaborado por: VELASCO, Mariana 

 

Gráfico N° 21 

Recortar con los dedos afianza la pinza digital 

 
                                          Elaborado por: VELASCO, Mariana 
 
 
Análisis e interpretación: 

Los resultados indican que el 100% de las maestras dicen que las niñas y niños al recortar siluetas con 

los dedos afianzan su pinza digital. 

Por lo que se puede evidenciar que las maestras si conocen que antes de que las niñas y niños empiecen 

a recortar con tijeras se debe hacer con los dedos para de estimular su pinza digital. 

100%

Encuesta a docentes

S

AV

RV

N



 

69 
 

10. ¿Los niños y niñas al trozar papel están desarrollando su pinza digital? 

 
Tabla N° 24 

Al trozar papel desarrolla su pinza digital 

 Alternativas Frecuencias Porcentajes 

P10 

S 3 100% 

AV  0% 

RV  0% 

N  0% 

TOTAL 3 100% 
                                          Fuente: Encuesta 
                                          Elaborado por: VELASCO, Mariana 

 
Gráfico N° 22 

Al trozar papel desarrolla su pinza digital 

 
                                          Elaborado por: VELASCO, Mariana 
 
 
Análisis e interpretación: 

De los resultados obtenidos en la encuesta podemos decir que el 100% de las maestras consideran que al 

trozar papel las niñas y niños desarrollan su motricidad fina. 

Por lo cual podemos demostrar que todas las maestras incluyen esta técnica en la mayoría de las 

actividades escolares que realizan diariamente con las niñas y niños. 
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CAPÍTULO V  

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Conclusiones: 

Del análisis realizado a la encuesta aplicada a las docentes  y de la ficha de observación aplicada a las 

niñas y niños de preparatoria se puede concluir lo siguiente: 

 

En los niños y niñas de preparatoria no aporta adecuadamente el material didáctico que ellos disponen 

para el desarrollo de la motricidad fina debido a que no cuentan con lo suficiente para aplicar las 

diferentes técnicas, es decir, que existe poca utilización de actividades con material didáctico 

encaminadas al desarrollo de la motricidad fina, por lo tanto existe deficiente desarrollo de la misma en 

ésta edad. 

 

La manipulación de material didáctico y la utilización de técnicas grafoplásticas son un factor 

determinante en el desarrollo de la motricidad fina, razón por lo cual la mayoría de los niños y niñas no 

han adquirido destrezas y habilidades en los movimientos finos de las manos y dedos, es decir de su 

pinza digital, debido a la falta de estimulación. 

 

Es indispensable realizar un libro didáctico y una variedad de actividades para desarrollar la motricidad 

fina por lo que es necesario implementar una guía metodológica para los docentes de preparatoria, la 

misma que les permitirá reforzar actividades de coordinación viso-manual, para lograr el dominio de la 

pinza digital en los niños y niñas. 
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Recomendaciones: 

Del análisis realizado a la encuesta aplicada a las docentes  y de la ficha de observación aplicada a las 

niñas y niños de preparatoria se puede recomendar lo siguiente: 

 

Facilitar todo tipo de material didáctico  a los niños y niñas e ir renovando plantillas didácticas de acuerdo 

a las necesidades que se presenten, con la finalidad de ir mejorando todo lo aprendido y adquirir el 

dominio de sus manos y dedos. 

 

Fomentar el desarrollo de actividades de coordinación visomanual en los niños y niñas, mediante la 

utilización de materiales didácticos dentro y fuera del aula, incentivando la utilización de materiales de 

reciclaje para la aplicación de técnicas grafoplásticas, ayudando en el desarrollo de la motricidad fina  y 

así  evitar gastos innecesarios. 

 

La  implementación y utilización de una guía para las docentes parvularias, es muy importante por cuanto 

ayudará a realizar y reforzar las actividades de coordinación visomanual y técnicas grafoplásticas para 

mejorar el proceso de aprendizaje en el desarrollo de la motricidad fina, de tal manera que esta se la 

enseñe de una  forma  dinámica; facilitando y fortaleciendo la educación en los niños. 
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LA PROPUESTA 

Luego de aplicar los instrumentos a la población de preparatoria en la Escuela de Educación Básica 

Intercultural y Bilingüe “Latinoamérica Unida”, en la ficha de observación de los niños se pudo 

evidenciar que su motricidad fina no está desarrollada en su totalidad, esto se debe a que existe poca 

utilización de material didáctico y por ende una deficiente estimulación de sus partes finas, es decir, se 

aplica con poca frecuencia las técnicas grafoplásticas por lo tanto los niños de mencionada escuela no 

han desarrollado la pinza digital para poder realizar sus trabajos de escritura en los años venideros. 

Es fundamental que los niños que están en preparatoria dispongan de una motricidad espontánea y 

controlada sobre la cual podrá apoyarse el docente; es por este motivo que deberá dedicarse una sesión 

diaria de trabajo psicomotor general mediante diferentes actividades con la finalidad de mejorar la 

habilidad manual de los niños, principalmente de sus manos y dedos. 

Por este motivo se hace indispensable realizar una guía metodológica dedicada a las docentes parvularias;  

pertinente y acorde a las capacidades motrices de los niños de cinco a seis años. Cabe recalcar que cada 

una de las actividades a realizar con ellos se hace imprescindible y necesaria trabajarlos con amor, 

dedicación y paciencia. 
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Esquema de la Propuesta 

 

 Portada 

 Introducción 

 Fundamentación teórica 

 Objetivos 

 General 

 específicos 

 Guía de actividades 

 Unidad N° 1 

 Material didáctico concreto 

 Rompecabezas 

 Encajes Planos 

 Encajes Tridimensionales 

 Ensartado 

 Enhebrado 

 Unidad N° 2 

 Técnicas grafoplásticas 

 Rasgado 

 Trozado 

 Modelado 

 Pintura 

 Arrugado 

 Entorchado 

 Plegado 

 

 

 

 



 

74 
 

 

 

MATERIAL DIDÁCTICO PARA EL DESARROLLO DE LA MOTRICIDAD FINA  

DE NIÑAS Y NIÑOS DE PREPARATORIA DE LA ESCUELA DE  

EDUCACIÓN BÁSICA BILINGÜE “LATINOAMÉRICA UNIDA”,  

QUITO. PERÍODO 2013-2014 

 

                                           Fuente: www.imagenesydibujosparimprimir.com 

 

 

Autora: VELASCO CIFUENTES, Mariana Alexandra 

 

CC.120614256-2 

Tutor: Milton Fabián Parra MSc. 

 

Quito, junio 2016 



 

75 
 

INTRODUCCIÓN 

La presente guía metodológica tiene como finalidad ofrecer a las docentes parvularias una herramienta 

que cumple un papel importante en el nivel educativo de preparatoria ya que los niños deben adquirir 

durante sus cinco primeros años de vida, habilidades y destrezas para obtener un buen nivel académico; 

estos logros obedecen a su desarrollo neurológico, a su madurez intelectual, especialmente en el área 

psicomotriz. 

Esta guía contiene actividades que se encuentran al alcance de las capacidades de los niños y niñas, las 

cuales van a ayudar a desarrollar destrezas y habilidades en su motricidad fina. 

La propuesta está estructurada con variado material didáctico concreto y actividades que paulatinamente 

van aumentando su complejidad, en donde se detallan los objetivos, materiales, área de desarrollo y 

metodología. 

La propuesta está diseñada para proporcionar técnicas adecuadas y variadas que irán desarrollando el 

aprendizaje en los niños y niñas durante todo el año escolar, en donde las maestras de la institución serán 

las encargadas de aplicarlas de acuerdo a las necesidades de cada grupo año tras año. 
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Fundamentación Teórica 

Materiales Didácticos 

Los materiales didácticos, también denominados auxiliares didácticos o medios didácticos, pueden ser 

cualquier tipo de material diseñado y elaborado con la intención de facilitar un proceso de enseñanza- 

aprendizaje, son empleados por los docentes como vehículos y soportes para la trasmisión de mensajes 

educativos. Los contenidos educativos son presentados a los educandos en forma atractiva y en ciertos 

momentos clave de la instrucción. 

Los materiales didácticos (impresos, audiovisuales, digitales, de construcción), se diseñan siempre 

tomando en cuenta el público al que van dirigidos, tienen fundamentos psicológicos, pedagógicos y 

comunicacionales. Además de aquí se derivan los materiales didácticos concretos que están dirigidos 

especialmente al trabajo con las niñas y niños de educación inicial de 0 a 6 años de edad. 

Motricidad Fina 

La motricidad fina comprende todas aquellas actividades del niño que necesitan de una precisión y un 

elevado nivel de coordinación. 

Esta motricidad se refiere a los movimientos realizados por una o varias partes del cuerpo, que no tienen 

una amplitud sino que son movimientos de más precisión. 

Se cree que la motricidad fina se inicia hacia el año y medio, cuando el niño, sin ningún aprendizaje 

realiza movimientos finos con ciertas partes de su cuerpo. 

La motricidad fina implica un nivel elevado de maduración y un aprendizaje largo para la adquisición 

plena de cada uno de sus aspectos, ya que hay diferentes niveles de dificultad y precisión; para 

conseguirlo se ha de seguir un proceso cíclico: iniciar el trabajo desde que el niño es capaz de utilizar 

técnicas grafoplásticas, partiendo de un nivel muy simple y continuar a lo largo de los años con metas 

más complejas y bien delimitadas en las que se exigirán diferentes objetivos según las edades. 

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 
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paso desigual que se caracteriza por progresos acelerados y en otras ocasiones, frustrantes retrasos que 

son inofensivos. 

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. 
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Objetivos 

 

General: 

Proporcionar a las docentes parvularias, un libro didáctico, una variedad de material didáctico concreto 

y diferentes actividades para el desarrollo de la motricidad fina de las niñas y niños de preparatoria de la 

Escuela de Educación Básica Intercultural y Bilingüe “Latinoamérica Unida”. 

 

Específicos: 

 Elaborar un libro didáctico con diferentes materiales para estimular la motricidad fina de las niñas y 

niños. 

 Facilitar a las docentes una variedad de material didáctico concreto para un mejor proceso de 

enseñanza aprendizaje. 

 Aportar con técnicas que ayuden a desarrollar la motricidad fina de una mejor manera respetando el 

ritmo de trabajo de cada niño y niña. 
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GUÍA DE ACTIVIDADES 

La presente guía de actividades cuenta con dos unidades para un mejor aporte al desarrollo de la 

motricidad fina de las niñas y niños de preparatoria. Las unidades son las siguientes: 

UNIDAD N° 1 

 Material didáctico concreto 

UNIDAD N° 2 

 Técnicas grafoplásticas 
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OBJETIVO: Desarrollar la motricidad fina, percepción visual y táctil, discriminación de 

colores, tamaños y formas a través de la manipulación y del juego. 

       
Fuente: es.pinterest.com/explore/libros-de-tela                      Fuente: es.pinterest.com/explore/libros-de-tela 
Elaborado por: VELASCO, Mariana                                      Elaborado por: VELASCO, Mariana 

       
Fuente: es.pinterest.com/explore/libros-de-tela                       Fuente: es.pinterest.com/explore/libros-de-tela 
Elaborado por: VELASCO, Mariana                                       Elaborado por: VELASCO, Mariana 
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Fuente: es.pinterest.com/explore/libros-de-tela                        Fuente: es.pinterest.com/explore/libros-de-tela 
Elaborado por: VELASCO, Mariana                                        Elaborado por: VELASCO, Mariana 
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       Fuente: www.materialdidactico.cl 

 

 

 

 

 

 



 

83 
 

ROMPECABEZAS 

 

 

 

OBJETIVO: Desarrollar la coordinación viso-manual, la orientación espacial y la capacidad 

de asociar y comparar las partes de un todo. 

 

 
FUENTE: www.yoisa.com 
 

 

 

                                           
FUENTE: www.divasa.hn                                                FUENTE: guimsa.com 

 

PROCEDIMIENTO 

 Proporcionar rompecabezas 

armados a los niños/as. 

 Primero que no pasen de 6 

piezas. 

 Aumentar el número de 

piezas conforme va 

mejorando su destreza. 

 Desarmar todas las piezas del 

rompecabezas. 

 Armar el rompecabezas pieza por 

Es un juego de mesa que consiste en componer determinada figura combinando cierto número de 

piezas o pedacitos en cada uno de los cuales hay una parte de esa figura a conformar. 

En madera 

En foamy 
En cartón 
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ENCAJES PLANOS 

 

 

 

OBJETIVO: Fortalecer la coordinación viso-manual, figura-fondo y permitir la identificación de 

tamaños, formas, colores. 

 

 

 
FUENTE: www.ripley.cl 

 

 

 

                           
FUENTE: www.multididacticos.com                                            FUENTE: www.linio.com.co 
  

PROCEDIMIENTO 

 Empezar con una canción 

de motivación. 

 Invitar a observar y tocar 

el material. 

 Incentivar a describir cada 

figura. 

 Colocarse junto a ellos e 

iniciar el encaje. 

Son piezas que encajan dentro de otra que se encuentra perforada con la misma figura y 
pueden tener perillas para manipular de mejor manera. 

En madera 

     En cartón 
     En foamy 
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ENCAJES TRIDIMENSIONALES 

 

 

OBJETIVO: Afianzar la coordinación viso-manual, percepción visual, figura-fondo y permitir la 

identificación de tamaños, formas, colores. 

 
FUENTE: www.jmimport.cl 
 

                                

 FUENTE: www.uxd.cl                                                                                      FUENTE: www.veoverde.com 

PROCEDIMIENTO 

 Empezar con una canción 

de motivación. 

 Invitar a observar y tocar 

el material. 

 Incentivar a que jueguen 

libremente con las figuras. 

 Colocarse junto a ellos e 

iniciar el encaje. 

Son piezas que encajan en siluetas con orificio con diferentes formas o figuras por 

donde ingresan las figuras o formas. 
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ENSARTADO 

 

 

OBJETIVO: Desarrollar la motricidad fina, percepción visual y clasificar en colores, formas 

siguiendo seriaciones. 

 

 
FUENTE: www.didacticosimaginario.com 
 

 

 

 

                                 

FUENTE: hape.minikidz.es                                                                    FUENTE: actividadesinfantil.com 
 

Es un juego de base firme con uno o varios ejes verticales, donde se introduce la figura 

u objeto perforado, este puede tener uno, dos, tres o más perforaciones. 

PROCEDIMIENTO 

 Iniciar con un juego de 
motivación. 

 Presentar el material. 

 Describir formas y colores. 

 Mostrar la forma de utilizar 
el ensartado. 

 Realizar seriaciones. 
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ENHEBRADO 

 

 

OBJETIVO: Afianzar la coordinación ojo-mano, percepción visual, percepción sensorial, 

atención voluntaria. 

 

 

 
FUENTE: ciudad-buenos-aires.all.biz 
 

 

 

 

 

                                      
FUENTE: www.tiempodedidacticos.com                                          FUENTE: www.ntdidacticos.com.ar  

Son siluetas de formas o figuras con varias perforaciones en su contorno, se necesita 
de lana o cordones de colores para pasar por dichas perforaciones. 

PROCEDIMIENTO 

 Iniciar con un juego o 
canción de motivación. 

 Mostrar y repartir el 
material. 

 Describir la silueta del 
material. 

 Pasar la lana o cordón 
libremente por la 
silueta. 

En madera 

En plástico       En foamy 
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Fuente: www.imagenesdeniños.com 
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TÉCNICA: TROZADO 

OBJETIVO: Desarrollar la coordinación viso-manual, destreza manual con movimientos de 

sus dedos y percepción táctil. 

MATERIALES PROCEDIMIENTO GRÁFICO 

 Papel periódico, 
de revista, de 
construcción o 
cometa. 

 Papel bond o 
cartulina. 

 Goma. 

 Realizar expresión corporal 
con el papel, es decir poner el 
papel a la izquierda, a la 
derecha, arriba, abajo, etc. 

 Trozar libremente y pegar en 
toda la hoja. 

 Trozar y pegar los papeles 
juntitos en toda la hoja. 

 Trozar y pegar los papeles en 
forma separada. 

 Trozar y pegar  papel los 
papeles formando grupos en la 
hoja. 

 Trozar y pegar los papeles en la 
parte superior. 

 Trozar y pegar papeles en la 
parte inferior. 

 Trozar y pegar los papeles en la 
parte superior limitando 
espacios. 

 Trozar y pegar los papeles en el 
lado izquierdo. 

 Trozar y pegar papeles en el 
lado derecho. 

 Trozar y pegar dentro o fuera 
de una figura o silueta. 
 

 

 
FUENTE: tecnicasgrafoplasticas.blogspot.com 
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TÉCNICA: RASGADO 

OBJETIVO: Desarrollar la creatividad, percepción sensorial, tono muscular y habilidad 

manual. 

MATERIALES PROCEDIMIENTO GRÁFICO 

 Papel periódico, 
de revista o de 
construcción. 

 Papel bond o 
cartulina. 

 Goma 
 

Se rasga el papel haciendo la pinza 
digital con el dedo índice y pulgar. 
 Antes de realizar esta técnica 

se hace expresión corporal con 
el papel poniéndolo arriba, 
abajo, atrás, adelante, a la 
izquierda, a la derecha, etc. 

 Rasgar libremente. 
 Rasgar y pegar las tiras 

distantes. 
 Rasgar y pegar las tiras, 

juntitas, en cualquier parte de 
la hoja. 

 Rasgar el papel en tiras largas 
y finitas. 

 Rasgar el papel y pegar del 
más largo al más corto. 

 Rasgar el papel y pegar en 
sentido horizontal. 

 Hacer escaleras utilizando 
parlantes señalados 

 Pegar tiras rasgada formando 
figuras. 

 Pegar tiras rasgadas de acuerdo 
a la creatividad de cada niño o 
niña. 

 

 
FUENTE: técnica.blogspot.com 
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TÉCNICA: MODELADO 

OBJETIVO: Ejercitar la pinza digital, los músculos de mano y el brazo y amplía su creatividad 

al manipular otro tipo de material con colores diferentes. 

MATERIALES PROCEDIMIENTO GRÁFICO 

 Plastilina, o 
masa casera de 
diferentes 
colores. 

 Mesa de trabajo. 
 Cartulina 
 

 Iniciar con una canción de 
motivación. 

 Entregar a cada uno la 
plastilina o masa y preguntar 
que colores tiene. 

 Colocar en la mesa y 
manipularla hasta que esta se 
suavice. 

 Realizar bolitas utilizando la 
pinza digital. 

 Motivar a los niños a realizar 
las figuras que ellos deseen. 

 Modelar la plastilina o masa 
sobre el dibujo o silueta. 

 

 
FUENTE: www.imagui.com 
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TÉCNICA: PINTURA 

OBJETIVO: Desarrollar su creatividad libremente mediante movimientos de su cuerpo y a la 

vez ejercita los músculos de sus manos. 

MATERIALES PROCEDIMIENTO GRÁFICO 

 Témperas, 
acuarelas, 
pintura acrílica, 
o pintura 
casera. 

 Cartulina o 
papel bond. 

 Pinceles 
 

 Iniciar con una canción de 
motivación. 

 Antes de empezar a realizar 
en hojas de trabajo, se debe 
hacer libremente en 
papelotes o en el piso con 
las manos, dedos o pies. 

 Pintar una figura o tema 
libre con los pinceles o 
dedos de la mano. 

 

FUENTE: lizkarina.weebly.com 
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TÉCNICA: ARRUGADO 

OBJETIVO: Desarrolla la pinza digital para continuar con otras actividades, percepción táctil 

y visual, destreza manual. 

MATERIALES PROCEDIMIENTO GRÁFICO 

 Papel crepé o  
cometa. 

 Cartulina o papel 
bond. 

 Goma 
 

 Se debe iniciar con ejercicios 

de expresión corporal con el 

papel. 

 Arrugar el papel con una 

mano, con la otra, con las dos 

manos y por último formando 

bolitas con el dedo pulgar e 

índice, haciendo la pinza 

digital. 

 Arrugar el papel libremente y 
pegarlo en toda la hoja. 

 Arrugar y pegar papeles juntos 
y separados. 

 Arrugar y pegar papel en la 
parte inferior y superior de la 
hoja, en la parte izquierda y 
derecha de la hoja, de forma 
horizontal y vertical 

 Arrugar y pegar papel 
limitando espacios. 

 Arrugar y pegar papel debajo 
de las figuras. 

 Arrugar y pegar papel fuera de 
las figuras. 

 Arrugar y pegar papel dentro 
de las figuras. 

 Arrugar y pegar papel 
alrededor de las figuras. 

 Arrugar y pegar papel 
formando gráficos o paisajes. 

 

 
FUENTE: hoolencuernavaca.blogspot.com 
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TÉCNICA: ENTORCHADO 

OBJETIVO: Lograr precisión digital, percepción visual y táctil, desarrollar habilidad y 

destreza manual. 

MATERIALES PROCEDIMIENTO GRÁFICO 

 Papel de revista, 
crepé o cometa. 

 Cartulina o papel 
bond. 

 Goma. 
 

 Con la mano no dominante 
sostener el papel por  un 
extremo. 

 Con la mano dominante 
empezar a girar el papel para 
que se entorche de izquierda a 
derecha o viceversa. 

 Luego el papel entorchado 
pegar formando figuras. 

 Pegar el papel entorchado por 
la silueta de las figuras. 
 

 

 
FUENTE: preescolarsjso.blogspot.com 
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TÉCNICA: PLEGADO 

OBJETIVO: Afianzar la motricidad fina, la atención visual voluntaria y el dominio del espacio gráfico 

total y parcial. 

MATERIALES PROCEDIMIENTO GRÁFICO 

 Papel brillante. 
 Cartulina o papel 

bond. 
 Goma. 
 

 Iniciar con una canción o juego 
de motivación de acuerdo a lo 
que se va a realizar. 

 Doblar las figuras geométricas 
por separado, por la mitad. 

 Armar diferentes objetos con 
las figuras dobladas como: 
casas, animales, objetos, etc. 

 

 

 
FUENTE: www.manualidadesinfantiles.org 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

96 
 

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

ARGUELLO, Mirian. (2010). Psicomotricidad. Quito, Ecuador. Edit: Abya-Yala 

BARDAVID, Esther (2003) Medios y Recursos de Apoyo a la Docencia. México.D.F. Edit: Trillas. S.A. 

BOLAÑOS, Diego Fernando. (2010). Desarrollo motor, movimiento e interacción. Bogotá, Colombia. 

Edit: Quili 

CARABALLO, Ingrid (2005). Espuma- Foamy. Cali – Colombia. Edit: Quili. 

COMELLAS, María J. y PERPINYÁ, Anna. (1996). La psicomotricidad en preescolar. Barcelona, 

España. Edit: Ceac, S.A. 

DOMÍNGUEZ, Silvia; SÁNCHEZ, Enrique y SÁNCHEZ, Gabriel. (2009). Guía para elaborar una tesis. 

México. D.F. Edit: Trillas 

GÓMEZ, Marcelo M. (2009). Metodología de la investigación científica. Córdoba, Argentina. Edit: 

Brujas 

HERRERA, Luis., MEDINA, Arnaldo. y NARANJO, Galo. (2010). Tutoría de la investigación 

científica. Ambato, Ecuador. Edit: Gráficas Corona 

MINISTERIO DE EDUCACIÓN (2008), Módulo de Capacitación. Quito-Ecuador. Edit: Dinase 

MONTESSORRI, María (1976) La educación para el desarrollo humano. México. Edit: Diana. 

MOLINA DE COSTALLAT, Dalila. (1989). Psicomotricidad.  Buenos Aires, Argentina. Edit: Brujas 

OGALDE,  Isabel.  (1999). Los  Materiales  Didácticos.  México. D.F.  Edit: Trillas. 

OGALDE C, Isabel; BARDAVID N, Esther (1997) Los materiales didácticos. Medios y recursos de 

apoyo a la docencia. México. D. F. Edit: Trillas 

PÉREZ CAMESELLE, Ricardo. (2005). Psicomotricidad. Vigo, España. Edit: Ceac. S.A. 

PIAGET, Jean. (1981). La formación del símbolo en el niño. México. D.F. Edit: Fondo de Cultura 

Económica. 

QUINTANA, Lorena. (2005). Creatividad y Técnicas plásticas en educación infantil. México. D.F. 



 

97 
 

Editorial Trillas S. A. 

VALVERDE, Hellen (2002). Aprendo haciendo Material Didáctico para Educación Preescolar. San 

José, Costa Rica. Edit: EUNED. 

ZÚÑIGA, Irma (1998) Principios y Técnicas para la Elaboración de Material Didáctico para el niño de 

0 a 6 años. San José, Costa Rica. Edit: EUNED. 

REFERENCIAS ELECTRÓNICAS 

CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA, 2003. http://www.oei.es/quipu/ecuador/Cod_ninez.pdf 

CONSTITUCIÓN DEL ECUADOR, 2008. 

http://www.derechoambiental.org/Derecho/Legislacion/Constitucion_Asamblea_Ecuador_1.html 

CONSTRUCTIVISMO. es.wikipedia.org/wiki/Constructivismo_(pedagogía) 

CONSTRUCTIVISMO. webnode.es/paradigma-constructivista/ 

DEFINICIÓN ABC: http://www.definicionabc.com/general/rompecabezas.php 

DEFINICIÖN: http://www.hic-al.org/glosario_definicion.cfm?id_entrada=33 

DIBUJOS DE NIÑOS. www.imagenesydibujosparaimprimir.com 

EDUCANDO  (n.d.) Material Didáctico. http://www.educantotoys.com/tarjetas.swf. 

EDUCARTE.  (n.d.)  htt://www.didacticaedu.jml.com.mx/ 

LEY ORGÁNICA DE EDUCACIÓN INTERCULTURAL, 2011. http://educacion.gob.ec/wp-

content/uploads/downloads/2012/08/LOEI.pdf 

OBSERVACIÖN: https://es.wikipedia.org/wiki/Observaci%C3%B3n 

TESIS: dspace.unl.edu.ec:8080/xmlui/handle/123456789/567 

TESIS: repositorio.utc.edu.ec/bitstream/27000/251/1/T-UTC-0269.pdf 

TESIS: repositorio.ute.edu.ec/bitstream/123456789/10953/1/54295_1.pdf 

 



 

98 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

99 
 

ANEXO A 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

PROGRAMA DE EDUCACIÓN A DISTANCIA-MODALIDAD SEMIPRESENCIAL 

 

 

ENCUESTA DIRIGIDA A LA DOCENTE 

 
 

OBJETIVO: Determinar de qué manera aporta el material didáctico en el desarrollo de la motricidad 

fina. 

NOMBRES: 

FECHA: 

 

 

INSTRUCCIONES: 

A continuación se presenta una serie de ítems para que sean respondidos en términos 

de frecuencia. Lea detenidamente cada enunciado y marque una sola alternativa con 

una EQUIS (X) dentro de la casilla correspondiente. 

La escala de frecuencia consta de cuatro (4) opciones de la siguiente manera: 

S          =     SIEMPRE 

AV       =     A VECES 

RV       =     RARA VEZ 

N          =     NUNCA 

 

Como usted podrá notar las categorías se identifican por medio de sus iniciales 
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ITEMS S AV RV N 

1. ¿Considera  usted  que las revistas son de gran ayuda para los niños y 
niñas, en la coordinación viso-manual? 

    

2. ¿Considera usted que el papel periódico es de fácil manipulación para 

trabajar con los niños y niñas? 

    

3. ¿Al realizar actividades con láminas individuales (cucas, figuras, etc.) los 
niños y niñas están desarrollando la coordinación viso-manual? 

    

4. ¿Cree  usted que el material didáctico en madera (puzles, dominó, etc.) 

que las niñas y niños manipulan, estimula la motricidad fina? 

    

5. ¿Considera  usted  que  el  material  didáctico  en plástico (legos, rosetas, 
etc.) que  las niñas y niños utilizan, es apropiado para su edad? 

    

6. ¿Al realizar actividades con foamy los niños y niñas coordinan el 
movimiento óculo-manual? 

    

7. ¿Los niños y niñas al realizar actividades con material reciclable, están 
desarrollando su creatividad y motricidad fina? 

    

8.  ¿Cree  usted  que  al  ensartar mullos  en  un  hilo  está  desarrollando  la 

motricidad fina? 

    

9. ¿Considera usted que al recortar siluetas con los dedos están afianzando 

los niños y niñas su pinza digital? 

    

10. ¿Los niños y niñas al  trozar papel están desarrollando su motricidad 

fina? 

    

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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ANEXO B 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

PROGRAMA DE EDUCACIÓN A DISTANCIA-MODALIDAD SEMIPRESENCIAL  

 

OBSERVACIÓN DIRIGIDA A LOS NINOS/AS 

 
 

OBJETIVO: Diagnosticar el nivel de motricidad fina en los niños/as. 

NOMBRES: 

FECHA: 

 

 

INSTRUCCIONES: 

A continuación se presenta una serie de indicadores para que sean respondidos de 

acuerdo al desenvolvimiento del niño/a, en términos de frecuencia. Leer detenidamente 

cada enunciado y marcar una sola alternativa con una EQUIS (X) dentro de la casilla 

correspondiente. 

La escala de frecuencia consta de cuatro (4) opciones de la siguiente manera: 

S          =     SIEMPRE 

AV       =     A VECES 

RV       =     RARA VEZ 

N          =     NUNCA 

 

Como se podrá notar las categorías se identifican por medio de sus iniciales. 
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INDICADORES S AV RV N 

1. ¿El niño/a al enroscar y desenroscar tapas de botellas o frascos utiliza la  
pinza digital? 

    

2. ¿El niño/a tiene dificultad al abrochar y desabrochar botones?     

3. ¿El niño/a ata y desata lazos con facilidad?     

4. ¿El niño/a al momento de encajar y desencajar objetos utiliza la pinza 
digital? 

    

5. ¿El niño/a puede rasgar papel en tamaños grandes y cortos?     

6. ¿El niño/a cuando realiza la técnica del punzado lo hace correctamente?     

7. ¿El niño/a cuando colorea se sale de los límites de la figura?     

8. ¿El niño/a puede modelar figuras con plastilina?     

9. ¿Al realizar la técnica de dactilopintura utiliza sus manos y dedos?     

10. ¿Arruga tiras de papel crepé utilizando el dedo índice y pulgar?     

11. ¿Al entorchar papel el niño/a tiene coordinación entre su ojo y mano?     

12. ¿Al enhebrar con lana el niño/a está desarrollando su motricidad fina?     

 

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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ANEXO C 
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