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RESUMEN 

 
En el presente proyecto se desarrolla un estudio de factibilidad para mejorar 
la estimulación de los niños y niñas de 3 años de edad, en el área motriz 
gruesa con materiales didácticos, mediante una guía que puede usarse por 
generaciones, y la cual será con materiales reciclables que estarán al 
alcance de todos, en especial de las familias con bajos recursos económicos, 
por tal motivo escogimos un sector urbano marginal de la ciudad de 
Guayaquil como lo es el sector de Flor de Bastión. Pondremos en práctica 
una solución que produce un cambio interrelacionado con otras dos 
dimensiones de gran importancia en el campo didáctico, como son el marco 
curricular de educación inicial y las distintas estrategias creativas que puedan 
utilizar los Docentes con la participación de las familias en la  estimulación 
temprana en el desarrollo de la motricidad gruesa, que se establece con la 
aplicación de la guía a través de actividades con los niños y niñas en donde 
sea la interacción mutua padre e hijo. Potenciaremos sus destrezas y 
habilidades, trabajando en conjunto con las madres de familia ya que ellas 
son las principales encargadas del desarrollo en todas las áreas de sus niños 
y niñas, tomando en cuenta que los materiales didácticos son una parte 
esencial de este desarrollo Significativo. Este material que estará dirigido en 
una guía, ayudará a desarrollar todo el esquema corporal del niño/a 
conectado con el área cognitiva, es decir desarrollará su área motriz gruesa, 
logrando mantener su equilibrio y fijación, desenvolviéndose mejor en su 
entorno. 

 

Material Didáctico 

 

Motricidad gruesa 

 

Estrategias Lúdicas 



 

1 
 

INTRODUCCIÓN 

Nuestro proyecto tiene un contenido de fácil comprensión y manejo, nos 

garantiza la interacción de los educadores con las madres de familia y que 

reconozcan la importancia de la estimulación temprana en el área de la 

motricidad gruesa como uno de los saberes más útiles para la vida del ser 

humano. Incluye ejemplos de situaciones pedagógicas en centros de 

educación en nuestro país relacionados todos ellos con situaciones afectivas 

en el aprendizaje.  

La aplicación de talleres en las instituciones se basa en un programa de 

creatividad total en niños y niñas, situaciones didácticas contextualizadas en 

lo social, donde se tome en cuenta sus experiencias previas como punto de 

partida para resolver nuevos problemas. 

La integración de los nuevos conocimientos a los ya existentes es un 

proceso muy complejo que requiere de múltiples y variadas situaciones de 

aprendizaje, tiempo y oportunidades para que los niños y niñas pongan en 

juego ciertas acciones y emociones. Es por ello, que se hace necesario 

proponer a los niños y niñas un cambio en la  integración de los nuevos 

conocimientos, lo que es un proceso muy complejo que requiere de múltiples 

y variadas situaciones de aprendizaje y oportunidades para que los niños y 

niñas puedan, adaptarse perfectamente al hogar, escuela y comunidad. 

También se encuentren dispuestos afrontar la experiencia de salir de la 

misma y relacionarse con otras personas para que el niño y niña tenga una 

formación integral. Se propone una innovación en educación y pretende más 

que animar a los niños y niñas a desarrollar su creatividad mostrarle los 

caminos de cómo hacerlo y expresarlo. 

Se establece una interrelación entre padre hijo y educadora familiar, el 

profesor elije un área curricular así como cualquiera de las estrategias de 

enseñanza, y trata de desarrollar las capacidades que configuran a niños y 
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niñas creativos. En este proceso se produce una interacción entre lo 

cognitivo y afectivo. Estas conductas pueden proyectarse en forma de 

pensamientos, sentimiento y acción se pretende que el alumno piense 

creativamente, sienta creativamente y actúe creativamente. 

Todo lo que lo niños y niñas necesitan para ser  verdaderamente 

creativos es la libertad para expresarse y una guía adecuada que los anime a 

tomar sus propias decisiones, y ayuden a expresar  sus sentimientos que los 

provee de oportunidades, para mantener sus ideas con perseverancia y no 

dejarse dominar ni desanimar fácilmente por la timidez. 

  

El presente proyecto educativo consta de los siguientes capítulos. 

Capítulo 1.  Se realiza el planteamiento del problema que es el motivo de 

estudio, la situación conflicto, causas y consecuencias, delimitaciones y 

evaluación del problema, formulación del problema, las variables 

interrogantes de la investigación, objetivos, justificación e importancia. 

Capítulo 2. Se encuentran los antecedentes del tema, el marco teórico que 

servirá como soporte de la investigación científica, base pedagógica, base 

psicológica, base filosófica, base sociológica, base legal, y las variables de 

investigación términos relevantes. 

Capítulo 3. Se desarrolla las metodologías de la investigación con el diseño 

de investigación, tipos de investigación, población y muestra, operalización 

de las variables, métodos y técnicas, instrumentos de investigación y 

recolección de la investigación. 

Capítulo 4. Constituye la propuesta donde se desarrolla la práctica del 

proyecto y antecedentes, importancia y justificación objetivos, ubicación 

sectorial factibilidad, descripción, manual de usuario, visión misión, aspectos 

técnicos bibliografía, anexos e impacto social. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

Contexto de la investigación 

 La siguiente investigación se efectuó en el CNH “Botoncitos de 

Colores”, que se encuentra ubicado en la Cooperativa Flor de Bastión Bloque 

5 Mz271 Solar 1 parroquia Tarqui del cantón Guayaquil, la cual no cuenta 

con un diseño de una guía lúdica de talleres de materiales didácticos para 

desarrollar la correcta motricidad gruesa en cuanto a las capacidades que 

debe desenvolver un niño en esta etapa inicial. Durante la visita al CNH 

(Creciendo con Nuestros Hijos) “Botoncitos de Colores”, se realiza una 

investigación a distintas capacidades en cuanto a la estimulación temprana 

que ellos tienen, detectando una deficiencia en el área motriz gruesa. Con 

esta guía dirigida para los docentes se desea mejorar en los niños y niñas, 

su desarrollo de enseñanza- aprendizaje debido a su facilitación permitirá 

saber cómo ayudar y de qué manera hacerlo para solucionar el problema 

que tienen cada niño y niña en su etapa inicial. 

 

Esta problemática se ha generado por el desconocimiento de como 

estimular correctamente a los niños y niñas en la etapa inicial 

específicamente hasta los 3 años de edad y también por falta de materiales 

didácticos, esto se da en sectores urbano marginales o rurales debido a la 

deficiencia de recursos económicos por ende la falta de materiales didácticos 

para el desarrollo del área motriz gruesa. En el CNH (Creciendo con 

Nuestros Hijos) “Botoncitos de Colores” ubicado en la Coop. Flor de Bastión, 

nos entrevistamos con ciertas familias del sector donde pudimos detectar que 

un índice alto de docentes desconocían acerca de los materiales lúdicos 

necesarios para el desarrollo de sus niños y niñas por tal motivo los niños de 

3 años de edad no habían desarrollado habilidades y destrezas en el área 
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motriz gruesa, por la razón antes mencionada aplicamos la guía de 

materiales didácticos con materiales reciclables los cuales están al acceso de 

todas las familias del sector.  

 

Problema de investigación 

Debido a las entrevistas realizadas en la investigación en el Sector 

Flor de Bastión se detectó un alto índice de desconocimiento acerca de la 

información de materiales lúdicos y didácticos que existe y el desarrollo del 

área motriz gruesa en niños y niñas de 3 años de edad 

De acuerdo a los últimos censos a nivel de nuestro país el Ecuador, 

desde hace años atrás no se consideraba como una atención prioritaria las 

diferentes necesidades educativas existentes, y por tal implementar nuevas 

técnicas que desarrollen y favorezcan de mejor manera el aprendizaje. Las 

diferentes causas también es el desconocimiento y falta de interés por parte 

de los padres o terceras personas al cuidado de nuestros niños, dejan que 

pase inadvertido los efectos que posteriormente presentarán los niños si no 

desarrollan correctamente sus destrezas y habilidades en las diferentes 

áreas como los son el área socio afectiva, cognitiva, lenguaje, motriz fina y 

motriz gruesa. 

Sabemos que la estimulación temprano es una política pública de 

estado y que los niños como grupo vulnerable son los afectados, y a quienes 

se debería atender sus necesidades como prioridad. También deberíamos 

ser conscientes de las diferentes formas de enseñanza que tienen nuestros 

niños desde pequeños y de qué manera ellos aprenden mejor, es decir con 

materiales didácticos que favorezcan un buen desarrollo intelectual y 

afectivo. Desde otro enfoque las diferencias individuales también cuentan, 

puesto que cada uno de los niños por la presencia de dificultades y 
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problemas evolutivos que pueden presentar, hace que sea un hecho patente 

presente, y tiendan a diferentes capacidades de aprendizaje. 

 

Situación conflicto 

Esta problemática se da debido a la falta de una guía lúdica de talleres 

de materiales didácticos para desarrollar la correcta motricidad gruesa, 

mediante la utilización de materiales reciclados, adicional los padres de 

familia desconocen sobre cómo realizar procesos para potenciar esa 

motricidad gruesa en casa, debido a que en la mayoría de los casos los 

padres y madres trabajan hasta altas horas de la noche y muy poco conocen 

sobre el desenvolvimiento de sus hijos, en algunas ocasiones se presentan 

casos de hogares disfuncionales, en donde la madre tiene que trabajar todo 

el día para solventar los gastos del hogar y los niños son encargados a 

familiares como tíos, abuelos, quienes por lo general no refuerzan las 

actividades lúdicas de los docentes. 

 

Causas 

➢ La escasa estimulación temprana en los niños y niñas de 0 a 3 años de 

edad.  

➢ El desconocimiento acerca de estrategias para la apropiada estimulación 

temprana. 

➢ La falta de recursos que existen para la estimulación previa desde sus 

primeros años de vida.  

➢ La falta de tiempo que le dedican los padres a sus hijos por varios factores 

externos, entre esos el trabajo.  

➢ Pocos Seminarios Talleres a los docentes orientados al mejoramiento de la 

estimulación en los niños y niñas. 
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En los niños y niñas de 3 años de edad los problemas de motricidad 

pueden ser un problema grave, pues pueden no solamente afectar su 

condición física sino también el desarrollo psicológico y social. La actividad 

motora, o sea la capacidad de movernos, influye en la mayoría de las 

actividades humanas. Cualquier movimiento, por sencillo que sea, se basa 

en procesos complejos en el cerebro que controlan la interacción y el ajusta 

con precisión de ciertos músculos. Cuando un niño presenta cierto deterioro 

en este desarrollo, es cuando se habla de problemas de motricidad. 

Tanto las habilidades motoras gruesas como las habilidades motoras 

finas pueden verse afectadas por los problemas de motricidad. La motricidad 

gruesa es todo lo que tiene que ver con los grandes movimientos como el 

saltar, brincar, correr, etc., mientras que por las habilidades de motricidad 

fina se refiere a las actividades que requieren un movimiento pequeño, casi 

de filigrana, de precisión, donde el control de la fuerza es importante, como 

por ejemplo escribir o pintar. 

 

 

 

FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿De qué manera influye la estimulación temprana en el desarrollo de la 

motricidad gruesa en los niños de 3 años de edad del CNH “Botoncitos de 

Colores ubicado en la ciudad de Guayaquil en la Cooperativa Flor de 

Bastión, Bloque 5 en el Periodo 2015-2016? 
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OBJETIVOS DE INVESTIGACIÓN 

GENERAL 

Examinar la influencia de la estimulación temprana en el desarrollo de la 

motricidad gruesa mediante la investigación bibliográfica y de campo y un 

estudio estadístico, encuestas estructuradas a docentes, padres de familia y 

entrevistas al personal directivo, para diseñar una guía didáctica en niños y 

niñas de 3 años de edad del CNH “Botoncitos de Colores” Ubicado en el 

sector de Flor de Bastión.  

ESPECÍFICOS  

• Identificar la influencia de la estimulación temprana en el desarrollo de la 

motricidad gruesa mediante un estudio bibliográfico, de campo y estadístico. 

 

• Diseñar una Guía de materiales didácticos mediante elementos reciclados 

para mejorar la motricidad gruesa en los estudiantes, con la participación de 

docentes, autoridades y padres de familia.  

 

• Motivar a los Docentes del CNH “Botoncitos de Colores” en la aplicación de 

la Guía de didáctica para niños y niñas de estimulación temprana para el 

desarrollo de la motricidad gruesa. 

 

• Entrevistar a los directivos y conocer los alcances de la Institución en relación 

a conocimientos aplicados de estimulación temprana para el desarrollo de la 

motricidad gruesa. 
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INTERROGANTES DE LA INVESTIGACIÓN 

¿De qué manera afecta el desconocimiento de las docentes y madres de 

familia acerca de la elaboración y aplicación de procesos de estimulación 

para el desarrollo de la motricidad gruesa? 

    ¿Qué factores impiden la práctica diaria de ejercicio para desarrollar la 

motricidad gruesa?  

¿Cuánto puede afectar el desarrollo de las destrezas motrices con materiales 

didácticos adecuados?  

  ¿Cuáles son los tipos de recursos didácticos que utilizamos en el área 

motriz gruesa? 

  ¿Qué importancia tiene la motricidad gruesa en el desarrollo corporal de un 

niño en su etapa inicial de vida?  

  ¿Conocer la suficiente información acerca de la motricidad gruesa para un 

correcto desarrollo de nuestros niños? 

¿Qué consecuencias tiene la falta de motricidad gruesa para el desarrollo 

futuro de la persona? 

 

¿Es necesario documentar el impacto que tendrá la implementación del 

presente proyecto en los niños y niñas? 

¿Los resultados en relación al mejoramiento en la motricidad gruesa de los 

niños y niñas serán medibles? 
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JUSTIFICACIÓN 

En nuestro papel como educadoras hemos observado en el CNH 

“Botoncitos de Colores” las familias no han tenido la suficiente predisposición 

para actualizarse quizás por no contar con un programa de capacitación en 

técnicas de estimulación apropiadas y menos aún con los materiales 

didácticos necesarios para realizar las actividades que facilitan el desarrollo 

del área motriz gruesa en los niños de 3 años. 

 

      En este grupo de parvulitos presenciamos la falta de estimulación 

oportuna para el desarrollo motor grueso que lleva al individuo a una armonía 

en sus movimientos en forma global y con cada una de las partes de su 

cuerpo que le permitan su normal desenvolvimiento, por eso nuestro 

proyecto es un aporte significativo para el desarrollo integral de los 

hodogogos dl CNH “Botoncitos de Colores”. 

 

      Conociendo que la estimulación temprana debe ser aplicada desde que 

los niños están en el vientre de su madre, con mayor énfasis en educación 

inicial. Por esta razón brindamos a las familias una guía de elaboración de 

recursos didácticos a base de material reciclable para obtener la estimulación 

adecuada que permita conocer su uso y beneficio que ayudará al desarrollo 

de destrezas y habilidades del área motriz gruesa.  

      Esperando tener excelente resultado a favor de la niñez y de la 

comunidad ya que esta guía se la realiza con las familias de la Cooperativa 

Flor de Bastión y ellas estarán más capacitadas para ofrecerle a sus hijos no 

solo un ambiente adecuado, sino una atención eficiente y eficaz 

   La justificación está realizada bajo los parámetros de la LOEI de Educación 

Inicial, Código de la Niñez y Adolescencia y Derechos del Buen Vivir según la 

Constitución de la República en su Art 44  y Art. 26. 
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        Art. 44.- El Estado, la sociedad y la familia promoverán de forma 

prioritaria el desarrollo integral de las niñas, niños y adolescentes, y 

asegurarán el ejercicio pleno de sus derechos; se atenderá al principio de su 

interés superior y sus derechos prevalecerán sobre los de las demás 

personas. 

              “Las niñas, niños y adolescentes tendrán derecho a su desarrollo 

integral, entendido como proceso de crecimiento, maduración y despliegue 

de su intelecto y de sus capacidades, potencialidades y aspiraciones, en un 

entorno familiar, escolar, social y comunitario de afectividad y seguridad. 

Este entorno permitirá la satisfacción de sus necesidades sociales, afectivo-

emocionales y culturales, con el apoyo de políticas intersectoriales 

nacionales y locales”. ((2008), Constitución de la República del Ecuador, 

2008, pág. 21) 

            (Educación, 2012) “La constitución de la República del Ecuador 

(2008) en su Art. 26 estipula que la educación es un derecho de las personas 

a lo largo de su vida y un deber inexcusable del Estado”. 
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CAPÌTULO II 

MARCO TEÓRICO 

Antecedentes del Estudio 

Revisados los registros de la Universidad de Guayaquil encontramos 

proyectos cuyos temas son similares pero con diferentes tratamientos hacia 

la temática y las alternativas de solución. Los medios, materiales, apoyos o 

recursos didácticos son canales que nos facilitan la interacción y el 

aprendizaje con los niños y niñas, es por esto que se necesita planificar y 

conocer las características de cada uno de ellos, y ubicarlos de acuerdo a la 

edad cronológica para así lograr el desarrollo óptimo en cada uno de los 

infantes. 

Entre los antecedentes encontramos en la web muchos proyectos y 

tesis los cuales han sido desarrollados por distintas personas, enfocadas en 

nuestro mismo ámbito, pero cada uno de estos se enfoca en determinados 

temas y a diferentes poblaciones y grupos muestra, entre esos el grupo con 

capacidades diferentes como lo son los niños con síndrome de Down y 

también tenemos los que son enfocados en niños regulares en donde era 

aplicado en lo que antes eran llamados guarderías o CIBV (Centro Infantil del 

Buen Vivir) llamados actualmente, que en estos los padres dejaban a sus 

niños y eran estimulados tan solo por “madres comunitarias” las que no eran 

personas capacitadas y preparadas para tener este tipo de cargo ya que no 

brindaban estimulación por varios factores uno de ellos el desconocimiento 

de los temas en cuanto a la estimulación propiamente dicha, mientras que 

nuestro proyecto será enfocado a los Creciendo con Nuestros Hijos (CNH) 

donde se trabaja en íntima relación padre e hijo buscándose también el 

desarrollo del área socio-afectiva evitando que se pierda los lazos de familia 

y donde contamos con la ayuda de educadoras familiares quienes están 
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capacitadas y aun así en capacitaciones constantes, lo que facilita el 

aprendizaje en optimas medidas.  

También tenemos otro documento, tesis de una universidad de nuestro país 

la cual va enfocada hacia el desarrollo del área motora pero también 

abarcando otras áreas como la perceptiva-cognitiva, lenguaje y social en 

niños de 2 a 3 años de edad, la cual relata con eficiencia el trabajo que 

realizan en la ciudad de Machala en cuanto a estimulación temprana se 

refiere, aplicados en la misma ciudad en diferentes centros de desarrollo 

infantil, ubicados en zona urbana y céntrica de la ciudad donde intervienen 

tan solo con diagnósticos acerca de la estimulación y comparación de los 

diferentes centros de desarrollo infantil, haciendo comparaciones con 

tabulaciones de las diferentes perspectivas que tienen de cada centro.  

 

Bases teóricas 

 La educación infantil en el mundo moderno es el logro de la 

formación integral de los niños, tal y como lo planteó en 1996 la UNESCO la 

Comisión internacional sobre la Educación para el Siglo XXI, que hizo 

explícitas cuatro dimensiones de aprendizaje humano: aprender a conocer, 

aprender a hacer, aprender a ser y aprender a vivir juntos.   

 Es así a partir de la Convención Internacional de los Derechos del 

Niño, aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 20 de 

noviembre de 1989, se lo define como un sujeto de derecho, reconociendo 

en la infancia el estatus de persona y de ciudadano. Pensar en los niños 

como ciudadanos es reconocer igualmente los derechos y obligaciones de 

todos los actores sociales.  

 De igual manera es de mucha importancia conocer de dónde se 

origina la psicomotricidad. Aparece a comienzos del siglo XX con Dupla 
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(1970), se inicia en Francia y se inspira en el resultado de un riquísimo 

proceso de ideas científicas y técnicas, experiencias y teorías educativas así 

como con la aportación de distintas practicas corporales como la educación 

física europea, el yoga oriental, la medicina reeducativa y diferentes 

corrientes y métodos de relajación, así como la nauro psiquiatría clásica. 

 Jean Piaget se refería a la educación como “El objetivo principal 

de la educación en las escuelas debería ser la creación de hombres y 

mujeres que son capaces de hacer cosas nuevas, no simplemente repetir lo 

que otras generaciones han hecho; hombres y mujeres que son creativos, 

inventivos y descubridores, que pueden ser críticos, verificar y no aceptar, 

todo lo que se les ofrece” (Piaget) 

 El Psicólogo Suizo Jean Piaget, desarrollo una de las teorías mas 

conocidas sobre etapas de desarrollo cognoscitivo identificada por él. Estas 

etapas comprenden desde el nacimiento hasta la adolescencia. De una 

manera sintetizada etapas son las siguientes.  

PERÍODO SENSOMOTRIZ 0-2 AÑOS : Avanza desde el nacimiento ala año 

y medio o dos años de vida. Piaget le llama así a este periodo porque el 

recién nacido cuenta solo con los esquemas sensomotrices congénitos, 

como son los reflejos o instintos. En este periodo, el recién nacido se va 

diferenciando progresivamente de los objetos que lo rodean. En esta etapa la 

conducta del niño(a) es esencialmente motora. Los niños actúan, conocen y 

se relacionan con el mundo a través de sus sentidos, manos y equipos 

sensorios motor.  

(Jean Piaget) “Es con los niños con los que tenemos la mejor 

oportunidad de estudiar el desarrollo del conocimiento lógico, 

conocimiento matemático, el conocimiento físico, entre otras cosas”  
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 Según el análisis de Jean Piaget los niños son aquellos con los 

que se tiene la oportunidad de trabajar de una manera eficaz porque son 

ellos quienes tienen la oportunidad de estudiar distintos conocimientos desde 

temprana edad por tanto designó juegos para desarrollar habilidades en los 

niños durante su etapa inicial  

PERÍODO PENSAMIENTO PREOPERCIONAL 2-7 AÑOS: Constan de dos 

fases, la fase pre operacional y la fase instintiva. La fase pre operacional 

abarca de los dos a los cuatro años de vida, aquí el niño mantiene una 

postura egocéntrica, que le incapacita para adoptar el mismo punto de vista 

de los demás. La fase instintiva se prolonga hasta los siete años, se 

caracteriza porque el niño es capaz de pensar las cosas a través del 

establecimiento de clases y relaciones, y del uso de números. En esta etapa 

el niño manipula u objetos que representa el mundo, combinan palabras 

formando oraciones cortas, son capaces de representar internamente sus 

estructuras sensorio motoras, experimenta un rápido avance en la 18 

adquisición de sus capacidades simbólicas del lenguaje, juego, 

representación pictórica e imitación. También se inicia las nociones de 

cantidad, número, tiempo, espacio. 

EL JUEGO INFANTIL DE ACUERDO CON JEAN PIAGET Existen distintas 

clasificaciones de juego. Jean Piaget propone las siguientes: 

Juego Sensorio motor (0 a 2 años) consiste en repetir ciertos movimientos: 

 El niño obtiene placer al sentirse capaz de repetir ciertos 

movimientos, de lograr el dominio de capacidades motoras y de experimentar 

con los sentidos. Por ejemplo: el niño saca un juguete de una caja, lo toca, lo 

mira, y vuelve a colocar en la caja. En esta etapa evolutiva es fundamental la 

relación emocional con los padres a través del juego.  Juego Simbólico (3 a 5 

años): el niño adquiere la capacidad de codificar sus experiencias en 

símbolos, puede recordar imagines de acontecimiento e inicia juegos 



 

15 
 

colectivos con sus pares. Por ejemplo: utiliza una caja de cartón como nave 

espacial, mientras sus amigos aportan nuevas ideas al juego.  

 Juego sujeto a reglas (6 años en adelante) el niño ha comenzado 

a comprender ciertos conceptos sociales de competencia y cooperación.  

Empieza hacer capaz de trabajar y pensar con mayor objetividad. En este 

tipo de juego surgen las reglas lúdicas que se estructura sobre la base de 

reglas que requieren de actuaciones en grupo. Por ejemplo: los niños juegan 

al gato y al ratón, a las cogidas y a las escondidas. La posibilidad de 

comprender las reglas de un juego y sujetarse a ellas está relacionada con la 

capacidad de comprender la situación del otro jugador y asumir 

determinados roles. 

Materiales didácticos  

 Los materiales didácticos son los principales protagonistas en el 

desarrollo de la motricidad gruesa ya que ellos marcan el nexo entre el 

educador, padre de familia y el niño, son los materiales didácticos los 

recursos por los cuales nos comunicamos a través del juego con los niños/as 

y con los que aprendemos a desarrollar nuestras destrezas y habilidades.  

 El material didáctico es una exigencia de lo que está siendo 

estudiado por medio de palabras a fin de hacerlo concreto e intuitivo, y tiene 

un destacado desempeño en la enseñanza ya que en etapa inicial es un 

instrumento con el que podemos jugar mientras que en etapas posteriores el 

material didáctico puede ser un material con el que nos apoyemos para 

transmitir un mensaje o llegar a un público determinado, es por esto que 

ningún aula, o establecimiento más que todo educativo debe prescindir de 

este tipo de recurso tales como mapas, recuadros, gráficos etc.  

La finalidad del material didáctico es: 
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1.- Aproximar al educando a la realidad de lo que se quiere enseñar, 

ofreciéndole una noción más exacta de los hechos o fenómenos estudiados.  

2.- Motivar al educando y propiamente la clase en general. 

3.- Despertar y retener la atención 

4.- Dar oportunidad para que se manifiesten las aptitudes y el desarrollo de 

las habilidades específicas, como el manejo del recurso y la construcción de 

los mismos.  

5.- Favorecer el aprendizaje. 

6.- Hacer la enseñanza más activa y concreta, así como más próxima a la 

realidad.  

Clasificación de los materiales didácticos 

 Los materiales didácticos se pueden clasificar de acuerdo a 

diferentes aspectos, grupos o categorías lo que sirve para identificarlos de 

una manera eficaz y mejor uso. En este caso los clasificaremos en escritos, 

audiovisuales y digitales.  

Materiales didácticos escritos: Libros, fotocopias, pizarras, gráficos 

recortables, cartulinas, juegos de sobremesa, etc.  

Materiales didácticos audiovisuales: diapositivas, fotografías, discos, 

programas de radio, películas, videos, y los materiales con los que juegan los 

niños como chinescos etc.  

Materiales digitales: Videojuegos, animaciones interactivas, chats, foros, 

estos utilizados en ésta era tecnológica para los estudiantes de mayor de 

edad.  
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La motricidad gruesa: 

Para describir el desarrollo del movimiento del recién nacido se divide 

en motricidad gruesa y motricidad fina. El área motricidad gruesa tiene que 

ver con los cambios de posición del cuerpo y la capacidad de mantener el 

equilibrio. La motricidad fina se relaciona con los movimientos finos 

coordinados entre ojos y manos. Se define motricidad gruesa como la 

habilidad que el niño va adquiriendo, para mover armoniosamente los 

músculos de su cuerpo, y mantener el equilibrio, además de adquirir agilidad, 

fuerza y velocidad en sus movimientos. El ritmo de evolución varia de un 

sujeto a otro (pero siempre entre unos parámetros), de acuerdo con la 

madurez del sistema nervioso, su carga genética, su temperamento básico y 

la estimulación ambiental. Este desarrollo va en dirección céfalo-caudal es 

decir primero cuello, continua con el tronco, sigue con la cadera y termina 

con las piernas. 

Se considera dentro de los parámetros naturales: 

❖   El control cefálico a los 2 meses. 

❖   Sed estación a los 6 meses. 

❖   Gateo a los 9 meses, aunque no siempre se gatea antes de andar. 

❖   Bipedestación a los 10 meses. 

❖   De ambulación a las 12 meses. 

 

Debemos alarmarnos cuando: 

❖ No control cefálico a las 4 meses 

❖ No sed estación a las 9 meses 

❖ No marcha a las 18 meses 
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Los ejercicios para desarrollar la motricidad gruesa son: 

❖ Pedir al niño que señale, nombre y localice en su cuerpo la cabeza, 

frente, cabello, ojos, orejas, boca y sus elementos, nariz, mejillas y 

mentón; partes de su tronco, espalda, pecho, cintura, abdomen y 

cadera; partes de sus extremidades superiores: hombro, brazo, codo, 

muñeca, manos, palmas, pantorrilla, talón, pies y dedos. 

❖ Todos estos segmentos gruesos y finos serán nombrados en cuatro 

momentos: en el propio cuerpo, en el de otro compañero (en parejas), 

en dibujos o siluetas y en su imagen frente al espejo. 

❖ Guiar al niño para que determine cada parte y diga su funcionamiento 

o utilidad. 

❖ Armar rompecabezas del cuerpo humano. Si el maestro no tuviera 

este material, puede recortar de revistas figuras humanas completas y 

descomponer en 6, 8 y 10 partes para que el niño arme y pegue sobre 

una cartulina. 

❖ Subir y bajar escaleras. 

❖ Realizar un recorrido, sin salirse, sobre líneas trazadas en el piso, 

pueden ser líneas rectas, curvas y quebradas. 

❖ El Docente proyectará luz con un espejo en la sombra, para que el 

niño trate de coger la luz, el maestro cambiará constantemente de 

posición; en caso de que el día estuviera nublado puede utilizarse una 

linterna. 

❖ Bailar en diferentes ritmos procurando que el niño tome e! ritmo de la 

música constantemente. 

❖ Disponer con el Docente de Educación Física ejercicios de 

coordinación muscular especialmente marchas y equilibrio. 

❖ Para ejercitar la independencia segmentaria: pida al niño que, 

mientras con una mano frota sobre su pupitre, con la otra realice 

golpes coordinados en la misma superficie. 



 

19 
 

❖ Ejercicios de balanceo: en una tabla de 30cm. x 40cm., clavada en 

una superficie cilíndrica, el niño se balanceará, primero con la ayuda 

del maestro y posteriormente solo, procurando siempre la 

coordinación de movimientos. 

❖ Con el grupo, imitar sonidos producidos por animales, en diferentes 

tonalidades: bajos y altos, pueden ser de: gato, perro, pato, gallina, 

vaca, león, oso, elefante y caballo. 

❖ Practicar los juegos populares: el gato y el ratón, rayuela, sin que te 

roce, estatuas, el tren, el primo, saltar soga. 

 

Esquema corporal 

 El Esquema Corporal es la imagen o representación interiorizada 

que cada quien tiene de su propio cuerpo sea en estado de reposo o en 

movimiento en relación con sus diferentes partes y el espacio que lo rodea. 

Según los especialistas, el desarrollo del esquema corporal tiene todo un 

proceso, depende de la maduración del sistema nervioso como también de 

las experiencias que el niño tenga. Alcanza su pleno desarrollo hasta los 11 

ó 12 años, por ello su trabajo en el Pre-Escolar y en la Escuela es 

fundamental. La imagen mental del cuerpo es el punto de partida de la 

capacidad de relación consigo mismo, con los demás y con el mundo que 

nos rodea, algo así como el núcleo sobre el cual edificamos nuestro yo y 

nuestros vínculos. Esta imagen comienza a forjarse sobre las primeras 

senso-percepciones: la mirada propia y la de los demás; es decir cómo nos 

vemos, cómo nos ven, cómo vemos a los demás y cómo nos relacionamos 

con ellos. A estas senso-percepciones se suma el papel decisivo de la acción 

motriz. Al descubrir el niño a través de sus sentidos y del movimiento este 

mundo que lo rodea, establece relaciones entre él y las personas. A través 

del reconocimiento de su cuerpo construye su espacio y sus límites, tomando 

conciencia de cada una de sus partes y sus usos así como el hecho de que 
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cada una de estas partes conforma un todo integrado capaz de realizar 

múltiples funciones. Para todo niño su cuerpo se convierte en el canal más 

adecuado de comunicación con el exterior. El cuerpo se convierte así en un 

vehículo de la estructuración de la vida mental. 

 

Tipos de motricidad 

 Los tipos de motricidad que se conocen y con los cuales se trabaja 

son:  

El desarrollo motor grueso se determina como la habilidad que el 

niño va adquiriendo, para mover armoniosamente los músculos de su cuerpo 

y poco a poco mantener el equilibrio de la cabeza, del tronco, extremidades, 

gatear, ponerse de pie, y desplazarse con facilidad para caminar y 

correr; además de adquirir agilidad, fuerza y velocidad en sus movimientos. 

Dicho factor es el primero en hacer su aparición en el desarrollo del 

menor,  desde el momento en el que empieza a sostener su cabeza, 

sentarse sin apoyo, saltar, subir escaleras, etc; son otros logros de 

motricidad gruesa que, con el paso de los años, irá adquiriendo y 

aprendiendo. 

El desarrollo motor fino se hace patente un poco más tarde, este se 

refiere a los movimientos voluntarios mucho más precisos, que implican 

pequeños grupos de músculos y que requieren una mayor coordinación. Se 

observa cuando el pequeño se descubre las manos, las mueve, comienza a 

intentar coger los objetos y manipular su entorno. La motricidad fina incluye 

habilidades como; dar palmadas, la habilidad de pinza, realizar torres de 

piezas, tapar o destapar objetos, cortar con tijeras, hasta alcanzar niveles 

muy altos de complejidad. 
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Es importante destacar que influyen movimientos controlados y 

deliberados que requieren el desarrollo muscular y la madurez del sistema 

nervioso central. Aunque los recién nacidos pueden mover sus manos y 

brazos, estos movimientos son el reflejo que su cuerpo no controla 

conscientemente sus movimientos. 

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

experimentación y aprendizaje sobre su entorno, pues posteriormente juega 

un papel central en el aumento de la inteligencia. Las habilidades de 

motricidad fina se desarrollan en un orden progresivo 

La coordinación fina (músculo de la mano) es fundamental antes del 

aprendizaje de la lectoescritura, si analizamos que la escritura requiere de 

una coordinación y entrenamiento motriz de las manos en complejidad, para 

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

Un buen desarrollo de esa destreza se reflejará cuando el niño 

comience a manejar los signos gráficos con movimientos armónicos y 

uniformes de su mano en la hoja de cuaderno 

 

Reciclaje 

El reciclaje es un conjunto de acciones que realiza la naturaleza y el 

hombre sobre diferentes materiales para volver a recuperarlos y utilizarlos. 

En la naturaleza, gracias a estos procesos de reciclaje, los nutrientes 

esenciales para la vida, vuelven a circular en los diferentes ecosistemas de la 

Tierra, ya sean estos terrestres, acuáticos o aéreos. Los nutrientes se 

mueven en estos distintos ambientes pasando por los organismos para 

regresar nuevamente al ambiente. 

 

http://www.monografias.com/trabajos4/acciones/acciones.shtml
http://www.monografias.com/trabajos36/naturaleza/naturaleza.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/fundamento-ontologico/fundamento-ontologico.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/fundamento-ontologico/fundamento-ontologico.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos16/ecosistema-contaminacion/ecosistema-contaminacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/origen-tierra/origen-tierra.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/origen-tierra/origen-tierra.shtml
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Un ejemplo es la materia orgánica de los seres vivos que al morir 

vuelve a ser utilizada por las plantas, al ser degradada por los 

microorganismos en compuestos minerales simples que incorporan las 

plantas para formar sus estructuras y realizar sus funciones. 

 

En la actualidad y gracias a las nuevas tecnologías, el reciclaje es una 

de las alternativas utilizadas por el hombre en la reducción del volumen de 

desperdicios sólidos. Este proceso consiste en volver a utilizar materiales 

que fueron desechados, y que aún son aptos para elaborar otros productos o 

refabricar los mismos. El reciclaje implica el regreso de materiales 

recuperados, que no se pueden usar más en el proceso manufacturero en 

sus etapas primarias, como la molienda y la fundición. Ejemplo de materiales 

reciclables son los metales, vidrio, plástico, papel y cartón entre otros. 

 

Si queremos colaborar en el reciclaje de materiales, comencemos en 

nuestros hogares separando la basura en orgánica e inorgánica. No 

desechar los cuadernos escolares si aún tienen hojas utilizables, reutilizar las 

botellas de agua y otros frascos y recipientes. Juntar las latas de refresco 

para venderlas a algún sitio recolector de aluminio o adornemos algunas 

latas para regalarlas como lapiceros, es decir, utilicemos nuestro ingenio 

para comenzar a reciclar. 

 

La importancia del reciclaje 

 

Desde siempre las actividades del ser humano han producido residuos 

de uno u otro tipo, pero éstos no siempre constituyeron un problema como lo 

es hoy. Las sociedades agrícolas, al autoabastecerse, se caracterizaban por 

la reutilización de gran parte de lo que entraba a formar parte del confort de 

http://www.monografias.com/trabajos10/lamateri/lamateri.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/plantas/plantas.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/fimi/fimi.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/todorov/todorov.shtml#INTRO
http://www.monografias.com/trabajos7/mafu/mafu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/fundamento-ontologico/fundamento-ontologico.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/volfi/volfi.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/coma/coma.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/vidrio/vidrio.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/recibas/recibas.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/problemadelagua/problemadelagua.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/tramat/tramat.shtml#ALUMIN
http://www.monografias.com/trabajos16/evolucion-sociedades/evolucion-sociedades.shtml
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su vida o trabajo, con lo que se podría decir que el volumen de residuos era 

mínimo. 

 

Con ello han cobrado fuerza los conceptos asociados a las "3 R": 

Reducir, Reutilizar y Reciclar. 

Estas estrategias permiten abordar dos problemas ambientales 

asociados al consumo: por una parte, disminuir la presión sobre 

los recursos naturales que proporcionan las materias primas para la 

fabricación de todo tipo de bienes; y, por otra parte, reducir la contaminación 

provocada por los residuos y los conflictos relacionados con la disposición de 

los mismos. Esto último también tiene que ver con el costo cada día mayor 

de disponer y tratar los residuos. 

 

 

¿Qué significan las "3R"? 

• REDUCIR: consiste en realizar cambios en la conducta cotidiana para 

generar una menor cantidad de residuos, por ejemplo, preferir la compra de 

productos de buena calidad y durables; comprar sólo lo que realmente se 

necesita; llevar bolsas de género cuando se va de compras, evitar productos 

con envoltorios excesivos. Una manera importante de reducir los residuos es 

la recuperación de la materia orgánica para compost. Reducir también 

significa rechazar productos cuyo uso o cuya disposición final resultan 

contaminantes, como pilas o detergentes optando siempre que se pueda 

por soluciones alternativas (artefactos conectables a la corriente eléctrica, 

productos de limpieza natural o de bajo impacto contaminante). 

• REUTILIZAR: consiste en dar el máximo de usos a un producto antes de 

considerarlo basura. Se puede reutilizar un producto para la 

misma función que fue concebido. Por ejemplo: las botellas de bebida 

retornables. También es posible reutilizar un producto para una función 

http://www.monografias.com/trabajos12/eleynewt/eleynewt.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/henrym/henrym.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/presi/presi.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/refrec/refrec.shtml
http://www.monografias.com/trabajos55/conflictos/conflictos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/conducta/conducta.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/geli/geli.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/elciclo/elciclo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/pila/pila.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/soluciones/soluciones.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/elproduc/elproduc.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/mafu/mafu.shtml
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diferente, por ejemplo, una botella de bebida puede ser reutilizada como 

macetero. 

• RECICLAR: consiste en devolver al ciclo productivo los residuos que pueden 

ser reutilizados como materia prima, por ejemplo: papeles, cartones, vidrios, 

materiales plásticos. El proceso de reciclar ahorra recursos naturales y 

energía. 

¿Qué es una guía? 

Una guía es algo que orienta o dirige algo hacia un objetivo. Puede 

usarse en múltiples contextos. Por ejemplo un guía de turismo es aquel 

que encamina a los visitantes hacia los sitios más representativos de un 

lugar geográfico, mostrándoles sus bellezas y relatándoles su historia. 

Una guía de estudios, tiene la tarea de orientar a los educandos hacia 

un aprendizaje eficaz, explicándoles ciertos contenidos, ayudándolos a 

identificar el material de estudio, enseñándoles técnicas de aprendizaje y 

evacuándoles sus dudas. En este sentido la moderna concepción sobre el 

rol del maestro es la de ser un guía en el proceso de enseñanza y 

aprendizaje del alumno, y no un transmisor de conocimientos como se lo 

consideraba tradicionalmente. 

TIPOS DE GUÍA 

✓ Guías de Motivación 

✓ Guías de Aprendizaje 

✓ Guías de Comprobación 

✓ Guías de Síntesis 

✓ Guías de Aplicación 

✓ Guías de Estudio 

✓ Guías de Lectura 

http://www.monografias.com/trabajos5/plasti/plasti.shtml
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✓ Guías de Observación: de visita, del espectador, etc. 

✓ Guías de Refuerzo - Guías de Nivelación Etc. 

 

¿Qué es estrategia lúdica? 

Estrategia Lúdica es una metodología de enseñanza de carácter 

participativa y dialógica impulsada por el uso creativo y pedagógicamente 

consistente, de técnicas, ejercicios y juegos didácticos, creados 

específicamente para generar aprendizajes significativos, tanto en términos 

de conocimientos, de habilidades o competencias sociales, como 

incorporación de valores. 

 

Fundamentación Epistemológica 

 Esta investigación será sumida desde el enfoque epistemológico 

es decir desde el conocimiento causas y efectos de la utilización de 

materiales didácticos, este hecho se desarrolla en un escenario done 

veremos sus múltiples consecuencias y en función de la misma se buscará la 

transformación positiva. 

 

(Ovidio Decroly, 2001) La educación para este autor, debía respetar la 

originalidad del niño para poder lograr una mejor integración de las 

generaciones jóvenes al medio social… "un objetivo social no puede 

lograrse si no tomamos en cuenta las posibilidades de los individuos” 

 Ovidio Decroly fue uno de los que desvió la atención hacia los 

niños desde sus primeras etapas, en las cuales tomaba a la primera niñez 
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como la base para el desarrollo de la persona futura, además que sus bases 

indicaban que todo lo que le interese al niño desde su infancia es decir desde 

sus primeros años de vida sería la realidad inmediata sobre toda la vida que 

hay y habrá a su alrededor, fijándonos que defendía fielmente su teoría 

entendiendo la importancia de cada destreza en la vida infantil.  

 Según la nueva reforma curricular, entendemos que los niños 

deben tener mínimo cinco horas de expresión corporal dando aquí razones a 

las bases teóricas de Johann Pestalozzi quien afirmaba que la formación 

integral de una persona va desde lo más espiritual a lo puramente corporal, 

interviniendo aquí el área motriz gruesa como principal protagonista  

(Frederick Froebel) “Jugar es la expresión más alta del desarrollo 

humano, en la niñez por sí solo, es la libre expresión de lo que hay en el 

alma de un niño” 

 Frederick Froebel fue el pedagogo que fundó y creó los primeros 

jardines infantiles y establecimientos para niños preescolares ya que 

confiaba en su teoría que los primeros hábitos eran aprendidos en esta 

etapa.  

Fundamentación Filosófica 

 En la investigación filosófica ubicaremos un paradigma importante 

el propositivo: crítico, porque se ve enfocada en una realidad cultural 

educativa, y propositivo porque busca plantear una alternativa de solución al 

escaso uso de materiales didácticos que a más de ser filosófica es una 

solución aplicada. 

 Uno de los filósofos que siempre estuvo a cargo de buscar el 

mejoramiento en el desarrollo didáctico de los infantes fue Juan Jacobo 

Rousseau quien en sus teorías de la educación subrayo la importancia de la 

expresión antes que la represión para que un niño/a sea equilibrado y libre 



 

27 
 

pensador. Jean Frederick Herbart llega a un punto culminante de su doctrina 

donde dice que para lograr la libertad interior el niño tiene que liberar todas 

las influencias del exterior y convertirse en un ser autónomo capaz de su 

interior las reglas de conducta y preceptos morales.  

 

Fundamentación Psicológica 

 El estudio de los principios psicológicos enseñanza-aprendizaje 

enfatiza el desarrollo cognoscitivo y de la personalidad siendo este trabajado 

y moldeado desde su nacimiento favoreciendo el aprendizaje de los niños y 

niñas a lo largo de toda su vida la utilización de recursos didácticos ayuda a 

sintetizar reforzar los puntos clave de cada persona despertando interés 

mediante imágenes, cuadros, sonidos y facilitando posteriormente su 

comunicación 

(Howard Gardnerel)“Cada ser humano tiene una combinación única de 

inteligencia. Éste es el desafío educativo fundamental” 

 Howard Gardnerel psicólogo de la teoría de las inteligencias 

múltiples, entendía que el niño o persona futura obtiene su educación 

mediante el desarrollo de sus capacidades, mientras que el psicólogo 

Jerome Bruner sostenía que la educación es un diálogo entre el niño y el 

docente ya que en su teoría de Categorización resalta el papel de las 

actividades como parte esencial de todo el proceso de aprendizaje.  

 

Fundamentación Pedagógica 

 Según Jean Piaget y sus teorías cognitivas del aprendizaje se 

fundamenta y se hace referencia a la asimilación y acomodación de 

funciones intelectuales que facilitan el conocimiento y es aquí cuando los 

recursos didácticos adquieren relevancia en el aprendizaje del niño. 
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(John Pestalozzi ) Consideraba que la educación “Debía partirse de la 

observación de las experiencias, intereses y actividades educativas; de no 

enseñar nada que los niños no pudiesen ver (idea tomada de Rousseau) y 

consideró que la finalidad principal de la enseñanza no consistía en hacer 

que el niño adquiera conocimientos y aptitudes, sino en desarrollar las 

fuerzas de su inteligencia, dividiendo aquella en forma gradual, de acuerdo a 

su evolución y donde se tomara en cuenta al individuo como una unidad de 

inteligencia, sentimiento y moralidad. Sostenía que cualquier irregularidad en 

estas características, conlleva a la nulidad de una educación integral” 

 John Pestalozzi quien fue un pedagogo suizo creó el Método de la 

educación elemental donde se enseña a desarrollar la naturalidad del niño, el 

cual debía aprender de sus propias experiencias, esto significa que nosotros 

lo direccionamos, y estas direcciones deben ejecutarse desde temprana 

edad para que adquieran los conocimientos necesarios y así tener un mejor 

desenvolvimiento, educando armónicamente todas sus facultades: cabeza, 

corazón y manos.  

 

Fundamentación legal 

 La fundamentación legal está basada en el art. 26 que la 

educación es derecho de las personas a lo largo de su vida y un deber 

inexcusable del Estado y en su art.344 reconoce por primera vez en el país a 

la educación inicial como parte del sistema educativo nacional. Entre las 

prioridades de la política pública está el plan nacional del buen vivir que 

plantea el desarrollo integrar de la primera infancia como una prioridad tanto 

en el cuidado prenatal como en el desarrollo temprano y en la educación 

inicial siendo la primera parte para el desarrollo del futuro de la persona. 
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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 de la 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 

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

de los mismos niños, niñas y adolescente 

Fundamentación sociológica 

        La educación no es un hecho social cualquiera, la función de la 

educación es la integración de cada persona en la sociedad, así como el 

desarrollo de sus potencialidades individuales la convierte en un hecho social 

central con la suficiente identidad e idiosincrasia como para constituir el 

objeto de una reflexión sociológica específica. 

http://www.monografias.com/trabajos7/perde/perde.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/cambcult/cambcult.shtml
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        Los cambios científicos tecnológicos determinan que los centros de 

educación superior transformen sus misiones y objetivos para poder cumplir 

responsablemente con la preparación, recalificación y formación continua de 

los recursos humanos que exige la reestructuración económica de cada país. 

        Por tanto la formación profesional debe lograr una preparación para la 

investigación, el desarrollo, la aplicación y la transferencia de tecnologías 

adecuadas a los contextos, lo que implica una formación que responda a la 

magnitud de los cambios y transformaciones y permita un rápido accionar 

con criterio propio 

        Por todos los cambios ocurridos en la sociedad se hace necesario 

reestructurar el trabajo metodológico en la Universidad, decir que el trabajo 

metodológico debe partir de una necesidad o problema siendo en este caso 

su punto de partida. 

        Así se supone que es necesario establecer a partir de las necesidades 

actuales y perspectivas de la misión de la Universidad las bases del proceso 

de formación de los profesionales a través de la enseñanza y el aprendizaje. 

El objetivo del Trabajo metodológico es optimizar el proceso docente 

educativo en la universidad para lograr eficiencia, efectividad y eficacia en el 

proceso de formación de profesionales a través de la enseñanza y 

el aprendizaje mediante la gestión didáctica. 

        Tiene gran importancia el trabajo metodológico ya que de él depende la 

formación del futuro trabajador que se va a desempeñar en la sociedad y 

este individuo debe responder al modelo del profesional que requiere la 

sociedad. 

        Las condiciones y formas de actividad que asume el cumplimiento de 

las funciones del docente exige del enfoque interdisciplinario que tiene la 

labor científico metodológica, dada la complejidad de los problemas 

profesionales que se asumen actualmente y que reclaman una actividad 

científico colectiva, donde cada sujeto socializa sus conocimientos, busca en 

http://www.monografias.com/trabajos35/el-poder/el-poder.shtml
http://www.monografias.com/Administracion_y_Finanzas/Recursos_Humanos/
http://www.monografias.com/trabajos5/teap/teap.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/teap/teap.shtml
http://www.monografias.com/trabajos28/aceptacion-individuo/aceptacion-individuo.shtml
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niveles superiores la efectividad social en la toma de decisiones para ofrecer 

la respuesta más efectiva a cada situación, en una aplicación cada vez más 

consciente y rigurosa de los métodos científicos en el proceso docente 

educativo, lo que conduce a la construcción y enriquecimiento de la teoría 

pedagógica y de una ética que se caracteriza por poseer los valores y 

cualidades morales que han sido cultivados por los más ilustres docentes 

cubano como José de la Luz, Varela, José Martí, Fidel Castro, Ernesto 

Guevara, entre otros. 

Goetzel y Goertzel sostiene que todos tenemos la oportunidad de conocer 

personas brillantes que van bien en los estudios o en su trabajo, pero que 

muestran poca capacidad para mejorar su calidad de vida.  

Estas personas son inteligentes, pero no creativas. También conocemos 

personas que realizan mal los test y van muy apretadas en sus estudios, 

pero a quienes constantemente se les ocurre ideas originales. Estas 

personas tienen una elevada puntuación en creatividad, a pesar que la 

inteligencia presente una baja puntuación. A menudo estos dos rasgos no 

van juntos. 

 

DINÁMICA DE LA METODOLOGÍA DE LA FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

 

TEMA 1 DE LA INVESTIGACIÒN – VARIABLE INDEPENDIENTE  

Escases del uso de materiales didácticos en niños de 3 años   

TEMA 2 DE LA INVESTIGACIÒN – VARIABLE DEPENDIENTE  

Elaboración de una guía metodológica de recursos didácticos aplicable en 

niños de 3 años. 

http://www.monografias.com/trabajos12/decis/decis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos34/discurso-fidel-castro/discurso-fidel-castro.shtml
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CUADRO N°. 1 

OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

VARIABLES DIMENSIÓN INDICADORES 

Variable Independiente 
Los recursos didácticos  

Conceptos y definiciones ¿Qué son los materiales 
didácticos? 

¿Qué se trabaja con los 
materiales didácticos? 

¿Cuál es la importancia del uso 
de los materiales didácticos? 

¿Qué es reciclaje?  

Variable Dependiente 
Motricidad gruesa 
 

Definiciones 

 

¿Qué es motricidad gruesa? 

¿Qué desarrolla la motricidad 

gruesa? 

¿Cuáles son las etapas de la 
motricidad Gruesa? 

Propuesta Diseño de una guía 
lúdica de estrategias para 
docentes 

Guía lúdica  ¿Qué es una guía? 

Clasificación de una guía 

Estrategias Tipos de guía  

¿Qué es una guía de 

materiales didácticos a base de 

recursos del medio? 

Pasos y desarrollos Pasos para elaborar una guía 
de estrategia lúdica de 
materiales didácticos? 

Desarrollo de guía para la 
elaboración de materiales 
didácticos 

Fuente: CNH “Botoncitos de Colores”  

Elaborado por: Mirella Rendón – Patricia Correa  
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CAPÌTULO III 

 

METODOLOGÌA 

 

Diseño de la Investigación  

 La metodología es un estudio que va más allá del campo de 

investigación monótono, hace referencia a un plan de investigación que 

quiere cumplir ciertos objetivos en el marco de una ciencia, la metodología va 

en íntima relación con la observación, por lo tanto entendemos que la 

metodología es un conjunto de procesos que determinan una investigación 

de tipo científico o marcan el rumbo de una exposición doctrinal.  

 La metodología es la vía más ágil para comprender un hecho o 

fenómeno para resolver un problema ya planteado en la investigación previa, 

sobretodo nos permite conocer con claridad la realidad, sea esta para 

describirla o transformarla buscando soluciones.  

 La metodología incluye métodos, técnicas y estrategias ya que 

ellas ayudaran a responder las interrogantes de ¿Cómo? Y ¿Por qué? Se da 

un problema, y en este proceso también están inmersos la modalidad, el tipo 

de población y el grupo muestra.  

Con relación a esto se puede analizar las diversas definiciones que 

proporcionan algunos autores quienes definen a la investigación como un 

proceso que mediante la aplicación de métodos científicos, procura obtener 

información relevante y fidedigna, para extender, verificar, corregir o aplicar 

el conocimiento. 
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La investigación es fundamental para el estudiante y para el profesional, 

ésta forma parte del camino profesional antes, durante y después de lograr la 

profesión; ella acompaña desde el principio de los estudios y la vida misma.  

 

 La modalidad está basada en la investigación de campo y 

observando cuan factible sería llevar el proceso de la guía didáctica de 

actividades recursos del medio, desarrollando el área motriz gruesa. 

 Este proyecto es factible porque está basado a mejorar la 

necesidad que presentamos en nuestra problemática acerca del buen uso 

del material didáctico ya que es práctico y de fácil manejo, creativo y al 

alcance económico de los padres de familia y docentes que lo tomen a su 

práctica, contando con actividades lúdicas que permitirán el desarrollo del 

área motriz gruesa principalmente y el área socio-afectiva en correlación.  

La investigación de campo es la que se cumple en el lugar en que se 

suscitan los hechos, sin ninguna planificación, se captarán los conocimientos 

tal cual se manifiestan. Es necesario para realizar una investigación 

completa del tema a tratarse una total concentración y observación ya que es 

muy importante recibir todos los estímulos, informaciones y técnicas 

adecuadas para el desarrollo del mismo. 

 La investigación de campo la realizamos en el entorno donde 

palpamos una necesidad real de la comunidad para así poder aportar al 

desarrollo integral del niño y estimular su motricidad gruesa, lo cual es de 

vital importancia porque permite expresar la destreza adquirida en las otras 

áreas, constituyen la base fundamental para el desarrollo del área cognitiva y 

de lenguaje.  

 

 



 

35 
 

Tipos de investigación 

 El proyecto está basado en los parámetros que necesitan acorde 

al campo investigativo entre esos tenemos: 

Paradigma Cualitativo: La investigación se realizó cualitativamente por 

medio de preguntas y entrevistas con los padres de familia y con la 

educadora, además de haber sido evaluados por medio de encuestas para 

aclarar dudas y enfocarnos de una manera más concisa en la problemática, 

mejorando nuestra calidad de investigación.  

Paradigma cuantitativo: Hace referencia a las tabulaciones y cuadros 

estadísticos que son el resultado de nuestra investigación de campo junto 

con las encuestas aplicadas a la Educadora Familiar y a los padres de 

Familia.  

Investigación explicativa: describe el fenómeno investigado y es aplicable 

a cualquier disciplina, su objetivo primordial es una "búsqueda crítica de la 

realidad y la verdad" en la que se sustentan los acontecimientos en torno a la 

problemática que describimos y percibimos en su entorno como lo es la 

escases del uso de materiales didácticos.  

Investigación descriptiva: Comprende la descripción, registro, análisis e 

interpretación de la naturaleza actual, composición o procesos de los 

fenómenos. El equipo se hace sobre conclusiones dominantes, o sobre una 

persona, grupo o cosa, se conduce o funciona en el presente.  Su objetivo 

fundamental es interpretar realidades de hecho.  

Investigación Evaluativa: Los niños y niñas son evaluados al finalizar la 

actividad ya que es muy importante evaluar cada conocimiento adquirido y 

más que todo en estos primeros pasos donde se demuestra la capacidad de 

captar y de aplicar cada actividad en su vida cotidiana, además de ser una 
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evaluación también para el padre de familia y el educador ya que juntos son 

el complemento de la estimulación temprana en el niño/a.  

Investigación Exploratoria: ésta se refiere cuando no se conoce sobre el 

tema a investigar, o cuando el conocimiento es tan vago e impreciso que 

impide sacar las más provisorias conclusiones sobre qué aspectos son 

relevantes y cuáles no. 

 

POBLACIÒN Y MUESTRA 

 Población.- nuestro alcance será la población de Flor de Bastión 

específicamente los padres de familia con sus niños y niñas que asisten al 

CNH “Botoncitos de Colores” el cual también será utilizado para las 

actividades  

Cuadro N°2 

ESTRATOS Y POBLACIÓN A SER ENCUESTADA 

ESTRATOS  POBLACIÓN 

Coordinador 1 

Educadora Familiar 1 

Niños 60 

Padres de familia 40 

Total 102 

Fuente: CNH “Botoncitos de Colores”  
Elaborado por: Mirella Rendón – Patricia Correa  
 

 Muestra.- Escogimos un grupo muestra de 60 niños, 40 padres, 

en total 100 personas que serán parte del grupo al que se le dará la 

estimulación en su área motriz gruesa.  
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Cuadro N°3 

MUESTRA 

NIÑOS PADRES 

Niños 60 

Padres de familia 40 

Total 100 

Fuente: CNH “Botoncitos de Colores”  

Elaborado por: Mirella Rendón – Patricia Correa  

 

MÈTODOS DE INVESTIGACIÓN 

 Los métodos que hemos aplicado están acorde al tipo de 

investigación previamente realizada, como lo es la investigación explicativa, 

descriptiva, exploratoria y evaluativa, ya definidas con anterioridad. En base 

a todo el trabajo de campo y los métodos aplicados definimos que una 

necesidad real que presenta éste sector urbano marginal  es la deficiencia de 

recursos económicos los mismos que hemos palpado con ayuda de las 

entrevistas y trabajos de campo previamente realizados con lo cual hemos 

constatado y verificado las causas antes mencionadas, llevándonos así a 

elaborar una guía didáctica que contenga un instructivo fácil y útil para la 

problemática presentada, donde contamos con una planificación en donde se 

realizaran diferentes actividades con un horario flexible, para así poder 

motivar al representante legal a participar con su niño, además se le indicara 

el uso de cada material didáctico que laboremos y los beneficios que los 

mismos presenten a corto y largo plazo para el futuro de la persona, donde 

también  lograremos que estén más integrados a su núcleo familiar.  
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TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN  

 Las técnicas que hemos aplicado son en base a las 

investigaciones exploratorias y descriptivas realizadas en el sector que se 

trabajó, además que nuestro principal instrumento es la encuesta evaluativa 

que aplicamos a cada padre de familia del sector, basándonos en los 

resultados hemos elaborado nuestra guía didáctica, aprovechando la 

encuesta nos hemos entrevistado con los padres de familia para así palpar el 

campo investigativo donde aplicaremos nuestra guía de elaboración de 

materiales didácticos con recursos reciclables. 

La Encuesta es una técnica de recolección de datos mediante la aplicación 

de un cuestionario a una muestra de individuos. 

La Entrevista es la acción de desarrollar una charla con una o más personas 

con el objetivo de hablar sobre ciertos temas y con un fin determinado. 

El Cuestionario es un conjunto de preguntas que se confeccionan para 

obtener información con algún objetivo en concreto. 

Análisis  

 Los resultados obtenidos a través de la encuesta que se realizó a 

los padres de familia, al coordinador, educadora familiar del CNH Botoncitos 

de colores arrojaron que los padres de familia por no contar con los recursos 

económicos, para obtener el material didáctico no podían desarrollar en los 

niños la motricidad gruesa. 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

REPRESENTANTES LEGALES  

1.- ¿Los Padres de Familias consideran positiva la aplicación de la 
motricidad? 

CUADRO Nº- 4 Pregunta 1 

ALTERNATIVA FRECUENCIA %

MUY DE ACUERDO 30 75

DE ACUERDO 10 25

INDIFERENTE 0 0

EN DESACUERDO 0 0

MUY  EN DESACUERDO 0 0

TOTAL 40 100

 

Fuente: CNH”BOTONCITOS DE COLORES” 

Elaborado por: Patricia Elizabeth Correa Herrera       

Mirella Narcisa RendonAnchundia 

 

GRÁFICO Nº- 1 

  

Fuente: CNH”BOTONCITOS DE COLORES” 

Elaborado por: Patricia Elizabeth Correa Herrera      Mirella Narcisa Rendón Anchundia 

 

Análisis.- De la investigación realizada a los padres de familia conocen en un 

75% sobre aspectos básicos de la motricidad, mientras que el 25% la 

desconoce absolutamente. 

 

75%

25%

0% 0% 0%

Padres saben de motricidad

Muy de acuerdo De acuerdo Indiferente En desacuerdo Muy en desacuerdo
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2. ¿Está usted de acuerdo que los niños sean estimulados por sus 

padres? 

Cuadro #5 ESTIMULACIÓN POR LOS PADRES 

ALTERNATIVA FRECUENCIA %

MUY DE ACUERDO 14 35

DE ACUERDO 20 50

INDIFERENTE 6 15

EN DESACUERDO 0 0

MUY  EN DESACUERDO 0 0

TOTAL 40 100

 

Fuente: CNH”BOTONCITOS DE COLORES” 

Elaborado por: Patricia Elizabeth Correa Herrera       

Mirella Narcisa RendonAnchundia 

 

GRÁFICO N º- 2 

 

Análisis  

Frente al planteamiento el 35% aseguran estar muy de acuerdo que los 

padres están actualizados un 50% está de acuerdo mientras q un 15% le es 

indiferente 

 

35%

50%

15%

0%
0%

ESTIMULACIÓN POR LOS PADRES

Muy de acuerdo De acuerdo Indiferente

En desacuerdo Muy en desacuerdo
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3.- ¿El CNH donde asiste con su hijo no utiliza adecuadamente recursos 

didácticos para Estimular a los niños en su motricidad gruesas? 

CUADRO Nº- 6 

             CNH CUENTA CON RECURSOS DIDÀCTICOS 

ALTERNATIVA FRECUENCIA %

MUY DE ACUERDO 30 70

DE ACUERDO 5 15

INDIFERENTE 5 15

EN DESACUERDO 0 0

MUY  EN DESACUERDO 0 0

TOTAL 40 100

 

Fuente: CNH”BOTONCITOS DE COLORES” 

Elaborado por: Patricia Elizabeth Correa Herrera       

Mirella Narcisa RendonAnchundia 

 

GRÀFICO Nº- 3 

 

Análisis  

Según los resultados sobre la pregunta realizada un 70% están muy de 

acuerdo que el CNH no cuenta con los suficientes recursos Didácticos para 

la estimulación del niño, el 15% está de acuerdo y el otro 15% le es 

indiferente.   

70%

15%

15%

0%0%

CNH NO UTILIZA RECURSOS DIDÁCTICOS

Muy de acuerdo De acuerdo Indiferente

En desacuerdo Muy en desacuerdo
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4.- ¿Cree usted que los niños tienen dificultad para desarrollar su 
motricidad gruesa por no contar con un material didáctico? 

CUADRO Nº.  7 

DIFICULTAD EN DESARROLLAR SU MOTRICIDAD GRUESA   

ALTERNATIVA FRECUENCIA %

MUY DE ACUERDO 35 85

DE ACUERDO 5 15

INDIFERENTE 0 0

 EN DESACUERDO 0 0

MUY  EN DESACUERDO 0 0

TOTAL 40 100

 

Fuente: CNH”BOTONCITOS DE COLORES” 

Elaborado por: Patricia Elizabeth Correa Herrera       

Mirella Narcisa RendonAnchundia 

 

GRÀFICO Nº-  4 

 

Análisis  

En lo que respecta a la pregunta el 85% está muy de acuerdo que existe 

dificultad en el desarrollar motricidad gruesa y el 15% solo está de acuerdo. 

 

85%

15%

0%0% 0%

DIFICULTAD EN DESARROLLAR SU 
MOTRICIDAD GRUESA

Muy de acuerdo De acuerdo Indiferente En desacuerdo Muy en desacuerdo
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5.- ¿Cree usted que es necesario la elaboración de materiales 
didácticos para estimular a su hijo?  

CUADRO Nº- 8 

ELABORACIÓN DE MATERIALES DIDÁCTICOS 

ALTERNATIVA FRECUENCIA %

MUY DE ACUERDO 30 70

DE ACUERDO 5 15

INDIFERENTE 5 15

EN DESACUERDO 0 0

MUY  EN DESACUERDO 0 0

TOTAL 40 100

 

Fuente: CNH”BOTONCITOS DE COLORES” 

Elaborado por: Patricia Elizabeth Correa Herrera       

Mirella Narcisa RendonAnchundia 

 

GRÀFICO Nº- 5 

 

Análisis  

En relación a esta pregunta el 70% está muy de acuerdo en la elaboración 

de materiales didácticos, el 15% de acuerdo y el 15% de los encuestados 

respondieron indiferente. 

70%

15%

15%

0% 0%

ELABORACIÓN DE MATERIALES 
DIDÁCTICOS

Muy de acuerdo De acuerdo Indiferente

En desacuerdo Muy en desacuerdo
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6.- ¿Cree usted que la educadora familiar del CNH que asiste con su 
hijo está capacitada para estimular a los niños? 

CUADRO Nº- 9 

CAPACITACIÓN DE LA EDUCADORA FAMILIAR 

ALTERNATIVA FRECUENCIA %

MUY DE ACUERDO 35 85

DE ACUERDO 5 15

INDIFERENTE 0 0

EN DESACUERDO 0 0

MUY  EN DESACUERDO 0 0

TOTAL 40 100

 

Fuente: CNH”BOTONCITOS DE COLORES” 

Elaborado por: Patricia Elizabeth Correa Herrera       

Mirella Narcisa RendonAnchundia 

 

GRÀFICO Nº- 6 

 

Análisis  

Frente al planteamiento está muy de acuerdo el 85% en que la Educadora 

Familiar eta capacitada el 15% está de acuerdo  

85%

15%

0% 0%0%

CAPACITACIÓN DE LA EDUCADORA 
FAMILIAR

Muy de acuerdo De acuerdo Indiferente En desacuerdo Muy en desacuerdo
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7.- ¿Considera usted que el empleo de recursos didácticos podrían ser 
una herramienta indispensable para el aprendizaje?  

CUADRO Nº- 10 

EMPLEO DE LOS RECURSOS DIDÁCTICOS 

ALTERNATIVA FRECUENCIA %

MUY DE ACUERDO 20 50

DE ACUERDO 14 35

INDIFERENTE 6 15

EN DESACUERDO 0 0

MUY  EN DESACUERDO 0 0

TOTAL 40 100

 

Fuente: CNH”BOTONCITOS DE COLORES” 

Elaborado por: Patricia Elizabeth Correa Herrera       

Mirella Narcisa RendonAnchundia 

 

GRÀFICO Nº- 7 

 

Análisis 

 Al realizar la encuesta de esta pregunta nos respondieron que un 50% está 

muy de acuerdo que los recursos didácticos son herramientas indispensables 

para el aprendizaje, un 35% de acuerdo y un 15% le es indiferente. 

 

50%

35%

15%

0% 0%

EMPLEO DE LOS RECURSOS DIDÁCTICOS

Muy de acuerdo De acuerdo Indiferente En desacuerdo Muy en desacuerdo
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8.- ¿Considera usted importante la utilización de materiales didácticos 
para desarrollar la motricidad gruesa en los niños? 

CUADRO Nº- 11 

IMPORTANCIA DEL DESARROLLO MOTRICIDAD GRUESA 

ALTERNATIVA FRECUENCIA %

MUY DE ACUERDO 35 85

DE ACUERDO 5 15

INDIFERENTE 0 0

EN DESACUERDO 0 0

MUY  EN DESACUERDO 0 0

TOTAL 40 100

 

Fuente: CNH”BOTONCITOS DE COLORES” 

Elaborado por: Patricia Elizabeth Correa Herrera       

Mirella Narcisa RendonAnchundia 

 

GRÀFICO Nº- 8 

 

Análisis 

Según los resultados sobre la pregunta 85% está muy de acuerdo que es 

muy importante la utilización de materiales didácticos para mejorar la 

motricidad gruesa el 15% está de acuerdo. 

85%

15%

0% 0% 0%

IMPORTANCIA DEL DESARROLLO  
MOTRICIDAD GRUESA

Muy de acuerdo De acuerdo Indiferente

En desacuerdo Muy en desacuerdo
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9.-Las recomendaciones dadas por la educadora familiar para el 

desarrollo de la motricidad gruesa de su hijo son adecuadas? 

CUADRO Nº- 12 

PONER EN PRÁCTICA LAS RECOMENDACIONES DADAS 

ALTERNATIVA FRECUENCIA %

MUY DE ACUERDO 30 70

DE ACUERDO 5 15

INDIFERENTE 5 15

EN DESACUERDO 0 0

MUY  EN DESACUERDO 0 0

TOTAL 40 100

 

Fuente: CNH”BOTONCITOS DE COLORES” 

Elaborado por: Patricia Elizabeth Correa Herrera       

Mirella Narcisa RendonAnchundia 

 

GRÀFICO Nº- 9 

 

Análisis  

En relación a la pregunta un 70% está muy de acuerdo en poner en práctica 

las recomendaciones dadas por su educadora Familiar, el 15% está de 

acuerdo y el 15% restante indiferente. 

70%

15%
15%

0% 0%

LAS RECOMENDACIONES DADAS SON 
ADECUADAS

Muy de acuerdo De acuerdo Indiferente

En desacuerdo Muy en desacuerdo
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10.- Considera usted que la estimulación temprana beneficia al niño 
en su desarrollo. 

CUADRO Nº- 13 

LA ESTIMULACIÒN TEMPRANA BENEFICIA AL NIÑO 

ALTERNATIVA FRECUENCIA %

MUY DE ACUERDO 35 85

DE ACUERDO 5 15

INDIFERENTE 0 0

EN DESACUERDO 0 0

MUY  EN DESACUERDO 0 0

TOTAL 40 100

 

Fuente: CNH”BOTONCITOS DE COLORES” 

Elaborado por: Patricia Elizabeth Correa Herrera       

Mirella Narcisa RendonAnchundia 

 

GRÀFICO Nº- 10 

 

Análisis 

En la encuesta que se realizó de la pregunta el 85% está muy de acuerdo 

que la estimulación temprana es muy beneficioso para el desarrollo del niño 

está muy de acuerdo y el 15% de acuerdo. 

85%

15%

0% 0% 0%

LA ESTIMULACIÓN TEMPRANA 
BENEFICIA AL NIÑO

Muy de acuerdo De acuerdo Indiferente

En desacuerdo Muy en desacuerdo
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11.- ¿Considera usted que la elaboración de materiales didácticos con 

recursos del medio favorecería nuestra economía? 

CUADRO Nº- 14 

ELABORACIÒN DE MATERIAL DIDÀCTICO CON RECURSOS DEL 

MEDIO 

ALTERNATIVA FRECUENCIA %

MUY DE ACUERDO 20 50

DE ACUERDO 14 35

INDIFERENTE 6 15

EN DESACUERDO 0 0

MUY  EN DESACUERDO 0 0

TOTAL 40 100

 

Fuente: CNH”BOTONCITOS DE COLORES” 

Elaborado por: Patricia Elizabeth Correa Herrera       

Mirella Narcisa RendonAnchundia 

 

GRÀFICO Nº- 11 

 

Análisis 

 Al realizar la encuesta de esta pregunta nos respondieron un 50% está muy 

de acuerdo que la elaboración de materiales didácticos con recursos del 

medio favorece la economía, un 35% de acuerdo y un 15% le es indiferente. 

50%

35%

15%

0% 0%

ELABORACIÓN  DE MATERIALES CON 
RECURSOS DEL MEDIO.

Muy de acuerdo De acuerdo Indiferente En desacuerdo Muy en desacuerdo
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12.- ¿Cree usted que la elaboración de materiales didácticos con 

recursos del medio facilitaría el aprendizaje? 

 

CUADRO Nº- 15      

RECURSOS DEL MEDIO FACILITAN EL APRENDIZAJE 

ALTERNATIVA FRECUENCIA %

MUY DE ACUERDO 35 85

DE ACUERDO 5 15

INDIFERENTE 0 0

EN DESACUERDO 0 0

MUY  EN DESACUERDO 0 0

TOTAL 40 100

 

Fuente: CNH”BOTONCITOS DE COLORES” 

Elaborado por: Patricia Elizabeth Correa Herrera       

Mirella Narcisa RendonAnchundia 

 

GRÀFICO Nº- 12 

 

Análisis 

Según los resultados sobre la pregunta 85% está muy de acuerdo que la 

elaboración de materiales didácticos con recursos del medio facilita el 

aprendizaje, mientras que el 15% está de acuerdo. 

85%

15%

0% 0% 0%

RECURSOS DEL MEDIO FACILITAN EL 
APRENDIZAJE

Muy de acuerdo De acuerdo Indiferente En desacuerdo Muy en desacuerdo
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13.-La educadora familiar Motiva al niño para que la estimulación sea 
dinámica y divertida 

CUADRO Nº- 16 

ESTIMULACIÓN DINÁMICA Y DIVERTIDA 

ALTERNATIVA FRECUENCIA %

MUY DE ACUERDO 30 70

DE ACUERDO 5 15

INDIFERENTE 5 15

EN DESACUERDO 0 0

MUY  EN DESACUERDO 0 0

TOTAL 40 100

 

Fuente: CNH”BOTONCITOS DE COLORES” 

Elaborado por: Patricia Elizabeth Correa Herrera       

Mirella Narcisa RendonAnchundia 

 

GRÀFICO Nº- 13 

 

Análisis  

En relación a la pregunta un 70% está muy de acuerdo que educadora 

familiar motiva al estudiante para que la clase sea dinámica y divertida, el 

15% está de acuerdo y el 15% restante indiferente. 

70%

15%

15%

0% 0%

ESTIMULACIÓN DINÁMICA Y DIVERTIDA

Muy de acuerdo De acuerdo Indiferente En desacuerdo Muy en desacuerdo
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14.- ¿Estaría usted dispuesta a elaborar materiales lúdicos con 

reciclaje? 

CUADRO Nº- 17 

ELABORACIÓN DE MATERIALES LÚDICOS CON RECICLAJE 

ALTERNATIVA FRECUENCIA %

MUY DE ACUERDO 35 85

DE ACUERDO 5 15

INDIFERENTE 0 0

EN DESACUERDO 0 0

MUY  EN DESACUERDO 0 0

TOTAL 40 100

 

Fuente: CNH”BOTONCITOS DE COLORES” 

Elaborado por: Patricia Elizabeth Correa Herrera       

Mirella Narcisa RendonAnchundia 

 

GRÀFICO Nº- 14 

 

Análisis  

En relación a la pregunta un 70% está muy de acuerdo en elaborar material 

Lúdicos con reciclajes, el 15% está de acuerdo y el 15% restante indiferente. 

 

85%15%

0%
0%

0%

ELABORACIÓN DE MATERIALES 
LÚDICOS CON RECICLAJE
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15.- ¿Considera usted que la educadora familiar realiza su actividad 

acorde a la edad del niño? 

 CUADRO Nº- 18 

ACTIVIDADES ACORDE A LA EDAD DEL NIÑO 

ALTERNATIVA FRECUENCIA %

MUY DE ACUERDO 35 85

DE ACUERDO 5 15

INDIFERENTE 0 0

EN DESACUERDO 0 0

MUY  EN DESACUERDO 0 0

TOTAL 40 100

 

Fuente: CNH”BOTONCITOS DE COLORES” 

Elaborado por: Patricia Elizabeth Correa Herrera       

Mirella Narcisa RendonAnchundia 

 

GRÀFICO Nº- 15 

 

Análisis  

En relación a la pregunta un 70% está muy de acuerdo que la educadora 

familiar realiza sus actividades acorde a la edad del niño 15% está de 

acuerdo y el 15% restante indiferente. 

70%

15%

15%

0% 0%

ACTIVIDAD ACORDE A LA EDAD DEL 
NIÑO

Muy de acuerdo De acuerdo Indiferente

En desacuerdo Muy en desacuerdo
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Preguntas a la educadora familiar del CNH 

1.- ¿Usted cree que los padres de familia prestan atención a las 

Sugerencias que da al realizar alguna actividad en clase? 

CUADRO Nº-19 

                         SUGERENCIAS DE LA EDUCADORA FAMILIAR 

ALTERNATIVA FRECUENCIA %

MUY DEACUERDO 1 50

DE ACUERDO 1 50

INDIFERENTE 0 0

EN DESACUERDO 0 0

MUY  EN DESACUERDO 0 0

TOTAL 2 100

 

Fuente: CNH”BOTONCITOS DE COLORES” 

Elaborado por: Patricia Elizabeth Correa Herrera       

Mirella Narcisa RendonAnchundia 

 

GRÁFICO Nº-16 

 

Análisis 

De la investigación realizada a las maestras el 50% prestan atención a las 

sugerencias de la educadora Familiar el 50% está de acuerdo. 

 

50%50%

0% 0% 0%

SUGERENCIAS DE LA EDUCADORA 
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Muy de acuerdo De acuerdo Indiferente En desacuerdo Muy en desacuerdo
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2.- Reconoce cuando un niño no está bien estimulado por sus padres 

CUADRO Nº-20 

ESTIMULACIÓN POR PARTE DE LOS PADRES 

ALTERNATIVA FRECUENCIA %

MUY DEACUERDO 0 0

DE ACUERDO 1 50

INDIFERENTE 0 0

EN DESACUERDO 1 50

MUY  EN DESACUERDO 0 0

TOTAL 2 100

 

Fuente: CNH”BOTONCITOS DE COLORES” 

Elaborado por: Patricia Elizabeth Correa Herrera       

Mirella Narcisa RendonAnchundia 

 

GRÁFICO Nº-17 

 

Análisis  

Frente al planteamiento el 50% aseguran estar de acuerdo un niño está bien 

estimulado por sus padres y un 50% está en desacuerdo con la estimulación 

que los padres brindan a los niños/as. 
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50%

0%

50%

0%

ESTIMULACIÓN POR PARTE DE LOS PADRES

Muy de acuerdo De acuerdo Indiferente En desacuerdo Muy en desacuerdo
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3.- Considera usted que la estimulación beneficia al niño en su 

desempeño escolar. 

CUADRO Nº- 21 

LA ESTIMULACIÓN BENEFICIA AL NIÑO 

ALTERNATIVA FRECUENCIA %

MUY DEACUERDO 2 100%

DE ACUERDO 0 0

INDIFERENTE 0 0

EN DESACUERDO 0 0

MUY  EN DESACUERDO 0 0

TOTAL 2 100

 

Fuente: CNH”BOTONCITOS DE COLORES” 

Elaborado por: Patricia Elizabeth Correa Herrera       

Mirella Narcisa RendonAnchundia 

 

GRÀFICO Nº- 18 

 

Análisis  

Según los resultados sobre la pregunta realizada un 100% están muy de 

acuerdo que la estimulación beneficia al niño en su etapa escolar. 

100%

0%
0%0% 0%

LA ESTIMULACIÓN BENEFICIA AL NIÑO

Muy de acuerdo De acuerdo Indiferente En desacuerdo Muy en desacuerdo
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4.- Usted cree que si el padre de familia prestara mayor atención en su 

hijo este mejora su aprendizaje. 

CUADRO Nº- 22 

MAYOR ATENCIÓN EN SU HIJO 

ALTERNATIVA FRECUENCIA %

MUY DEACUERDO 1 50%

DE ACUERDO 1 50%

INDIFERENTE 0 0

EN DESACUERDO 0 0

MUY  EN DESACUERDO 0 0

TOTAL 2 100

 

Fuente: CNH”BOTONCITOS DE COLORES” 

Elaborado por: Patricia Elizabeth Correa Herrera      Mirella Narcisa RendonAnchundia 

GRÀFICO Nº- 19 

 

Análisis  

En lo que respecta a la pregunta el 50% piensa que si el padre de familia 

prestara mayor atención a su hijo este mejora su aprendizaje y el 50% solo 

está de acuerdo. 

50%50%

0% 0% 0%

MAYOR ATENCIÓN EN SU HIJO

Muy de acuerdo De acuerdo Indiferente En desacuerdo Muy en desacuerdo
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5.- Aplicando la guía de estrategias lúdicas mejoraría el aprendizaje de 

los niños. 

CUADRO Nº- 23 

APLICACIÓN DE LA GUÌA DE ESTRATEGIAS LÙDICAS 

ALTERNATIVA FRECUENCIA %

MUY DEACUERDO 1 50%

DE ACUERDO 1 50%

INDIFERENTE 0 0

EN DESACUERDO 0 0

MUY  EN DESACUERDO 0 0

TOTAL 2 100

 

Fuente: CNH”BOTONCITOS DE COLORES” 

Elaborado por: Patricia Elizabeth Correa Herrera       

Mirella Narcisa RendonAnchundia 

 

GRÀFICO Nº- 20 

 

Análisis  

En relación a esta pregunta el 50% está muy de acuerdo que aplicando la 

guía de estrategia lúdica mejorarían el aprendizaje de los niños el 55% de 

acuerdo. 

50%50%

0% 0% 0%

APLICACIÓN DE LA GUÍA  DE ESTRATEGIAS 
LÚDICAS

Muy de acuerdo De acuerdo Indiferente En desacuerdo Muy en desacuerdo
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6.- La elaboración de material didáctico con recursos del medio 

mejorara la economía de los padres de familia. 

CUADRO Nº. 24 

Mejoramiento Económico de los padres de familia 

ALTERNATIVA FRECUENCIA %

MUY DEACUERDO 1 50%

DE ACUERDO 1 50%

INDIFERENTE 0 0

EN DESACUERDO 0 0

MUY  EN DESACUERDO 0 0

TOTAL 2 100

 

Fuente: CNH”BOTONCITOS DE COLORES” 

Elaborado por: Patricia Elizabeth Correa Herrera       

Mirella Narcisa RendonAnchundia 

 

GRÀFICO Nº- 21 

 

 

Análisis  

Frente al planteamiento está muy de acuerdo el 50% en que el Mejorara la 

economía de los padres de familia el 50% está de acuerdo  

50%50%

0%0% 0%

MEJORAMIENTOS ECONÒMICOS DE LOS 
PADRES DE FAMILIA

Muy de acuerdo De acuerdo Indiferente En desacuerdo Muy en desacuerdo
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7.- Se debe desarrollar la motricidad gruesa en los niños. 

CUADRO Nº- 25 

MOTRICIDAD GRUESA EN LOS NIÑOS 

ALTERNATIVA FRECUENCIA %

MUY DEACUERDO 2 100%

DE ACUERDO 0 0

INDIFERENTE 0 0

EN DESACUERDO 0 0

MUY  EN DESACUERDO 0 0

TOTAL 2 100

 

Fuente: CNH”BOTONCITOS DE COLORES” 

Elaborado por: Patricia Elizabeth Correa Herrera       

Mirella Narcisa RendonAnchundia 

 

GRÀFICO Nº- 22 

 

 

Análisis 

 Al realizar la encuesta de esta pregunta nos respondieron que un 100% está 

muy de acuerdo que se debe mejorar la motricidad gruesa. 

100%

0% 0%0%0%

MOTRICIDAD GRUESA EN LOS NIÑOS

Muy de acuerdo De acuerdo Indiferente En desacuerdo Muy en desacuerdo
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8.- Considera fundamental que la educadora familiar asista a los 

seminarios que imparte el ministerio de educación para capacitarte en 

las diferentes áreas.  

CUADRO Nº-26 

ASISTIR A SEMINARIOS 

ALTERNATIVA FRECUENCIA %

MUY DEACUERDO 1 50%

DE ACUERDO 1 50%

INDIFERENTE 0 0

EN DESACUERDO 0 0

MUY  EN DESACUERDO 0 0

TOTAL 2 100

 

Fuente: CNH”BOTONCITOS DE COLORES” 

Elaborado por: Patricia Elizabeth Correa Herrera       

Mirella Narcisa RendonAnchundia 

 

GRÀFICO Nº- 23 

 

Análisis 

Según los resultados sobre la pregunta realizada un 85% considera 

fundamental asistir a los seminarios que imparten el ministerio y el 15% de 

acuerdo. 

50%50%

0% 0% 0%

ASISTIR A SEMINARIOS

Muy de acuerdo De acuerdo Indiferente En desacuerdo Muy en desacuerdo
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9.-Cree usted que la educadora familiar Motiva al niño para que la 

estimulación sea dinámica y divertida. 

CUADRO Nº- 27 

MOTIVACIÓN A LOS NIÑOS 

ALTERNATIVA FRECUENCIA %

MUY DEACUERDO 1 50%

DE ACUERDO 1 50%

INDIFERENTE 0 0

EN DESACUERDO 0 0

MUY  EN DESACUERDO 0 0

TOTAL 2 100

 

Fuente: CNH”BOTONCITOS DE COLORES” 

Elaborado por: Patricia Elizabeth Correa Herrera       

Mirella Narcisa RendonAnchundia 

 

GRAFICO # 24 

 

Análisis 

Según los resultados sobre la pregunta realizada un 50% considera que la 

educadora familiar motiva a los niños y el 50% de acuerdo. 

50%50%

0%

0%

0%

MOTIVACIÒN A LOS NIÑOS

Muy de acuerdo De acuerdo Indiferente En desacuerdo Muy en desacuerdo
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10.- Cree usted que es importante la comunicación entre el 

representante legal y la educadora familiar. 

CUADRO Nº- 28 

Importancia de la comunicación entre representantes legales y la 

educadora familiar 

ALTERNATIVA FRECUENCIA %

MUY DEACUERDO 2 100%

DE ACUERDO 0 0

INDIFERENTE 0 0

EN DESACUERDO 0 0

MUY  EN DESACUERDO 0 0

TOTAL 2 100

 

Fuente: CNH”BOTONCITOS DE COLORES” 

Elaborado por: Patricia Elizabeth Correa Herrera       

Mirella Narcisa RendonAnchundia 

 

GRÀFICO # 25 

 

Análisis 

Según los resultados sobre la pregunta realizada un 100% considera que le 

comunicación entre el padre de familia y la educadora familiar es 

fundamental.  

100%

0%0% 0% 0%

IMPORTANCIA DE LA COMUNICACIÒN DE 
PADRES DE FAMILIA CON LA EDUCADORA 

FAMILIAR

Muy de acuerdo De acuerdo Indiferente En desacuerdo Muy en desacuerdo
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INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

 

Una vez concluido el proceso de investigación de campo en relación al 

trabajo realizado con Autoridades, Docentes, padres de familia, se puede 

determinar qué existe un grado de desconocimiento en la aplicación de 

estimulación temprana en el desarrollo de la motricidad gruesa en los niños y 

niñas que cursan actualmente en el CNH (Creciendo con Nuestros Hijos) 

“Botoncitos de Colores”, los resultados muestran qué de un grupo de 

personas encuestadas de un total de 102, se observa por parte de los padres 

que en las interrogantes sobre la implementación de estimulación temprana 

en el desarrollo de la motricidad gruesa en los niños y niñas a través del 

Diseño de una guía de elaboración de material didáctico con reciclaje para el 

desarrollo de la estimulación temprana de los niños del C.N.H. “Botoncitos, 

permitiendo así la integración entre esta fase tan importante para el 

desarrollo del infante, como del aprendizaje para el padre de familia y de 

personal de Botoncitos de Colores. 

 

 

Referente a las entrevistas con las Autoridades y docentes, se 

observa a través de los resultados que existe un índice, aunque bajo pero 

que es considerado en el contexto de la solución de la problemática, siendo 

aceptada con mucha valía por parte de todo el personal, lo que como 

situación esperada causará un impacto favorable en el desarrollo de los 

niños. 

 

 Una vez concluida la tabulación de las encuestas se concluye que el 

trabajo investigativo muestra resultados esperados, los mismos que 

permitieron en primera instancia la realización del proyecto en la institución 

que abrió sus puertas, permitiendo un aporte para el cambio y mejoramiento 

de los procesos de estimulación con los niños y padres de familia.  
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Conclusiones 

 Después de realizar el análisis e interpretación de los resultados obtenidos 

en la investigación al  Coordinador, Educadora familiar, y  padres de familia 

del CNH ”Botoncitos de colores” se llega a establecer las siguientes 

conclusiones. 

• En las encuestas realizadas a los Coordinadores, Educadora familiar, padre 

de familia obteniendo un resultado muy favorable, el mayor porcentaje está 

totalmente de acuerdo en que la falta de material didáctico dificulta la 

estimulación temprana para desarrollar la motricidad gruesa en los niños. 

• Coinciden con que elaborar material didáctico con recursos del medio 

reciclado ayudara a desarrollar la área motriz gruesa. 

• Un gran porcentaje de los encuestados reconocen la necesidad de 

implementar el diseño de una guía didáctica que ayude a mejorar la 

psicomotricidad gruesa, 

• Coinciden tambien que ayudará en la economía porque aprenderán fabricarlo 

y poder ofrecerlos a otras personas con mejores ingresos que ellos. 

• Un gran porcentaje de los encuestados coinciden que ayudar mas su 

relación afectivo con sus hijos podrán estimularlos en casa después de llegar 

de su trabajo. 

 

 

RECOMENDACIONES 

  Al momento de analizar y evaluar los resultados de las diversas 

encuestas, se procede realizar las recomendaciones pertinentes 

relacionadas a los temas de mayor relevancia en el diseño de la guía 

didáctica que permitirá mejoramiento de la motricidad gruesa. 
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• Es necesario que las autoridades educativas busquen estrategias para lograr 

que los docentes se capaciten en temas referentes a las diferentes 

problemáticas que afectan a toda la comunidad educativa. 

• Es transcendental aplicar las nuevas técnicas y metodologías para potenciar 

el desarrollo motriz de los niños con el objetivo de mejorar su motricidad 

gruesa. 

• Es importante contar con la guía didáctica como herramienta básica para 

tratar los problemas sociales como base de conocimiento de consulta y 

aprendizaje para docentes padres y niños. 

• Es pertinente utilizar la guía didáctica sobre la elaboración de material 

didáctico con recursos del medio reciclable, con técnicas y métodos creativos 

en beneficio de los niños y niño del CNH. 

• Planificar actividades de aprendizaje para padres sobre temáticas sociales 

para mejorar sus conocimientos. 

• Es muy importante que atreves de capacitar a los padres ellos a su vez serán 

motivados a buscar más información y así compartirán sus conocimientos a 

otros padres que ignoren el tema. 

• Es muy beneficioso tanto para el niño que se elabore material didáctico con 

reciclaje ya que esto ayudara a mejorar su motricidad gruesa y su economía 

porque será un ingreso extra para el padre por que los podrá fabricar y 

ofrecerlos a oros padres que tengan posibilidades de comprarlos. 

• Es muy importante porque mejorara la relación entre padre a hijo y de hijo a 

padre ayudara a que compartan más y el niño se sentirá más protegido y 

esto ayudara masa su desarrollo de aprendizaje 
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CAPÌTULO IV 

PROPUESTA 

Elaboración de una guía didáctica con materiales didácticos a base de 

recursos del medio como lo son los de reciclaje para desarrollar sus 

destrezas y habilidades en el área motriz gruesa.  

 

JUSTIFICACIÓN 

En la actualidad sabemos que el desarrollo integral de los niños es un 

política pública, donde el gobierno ha puesto mucha énfasis en la 

estimulación temprana, porque está comprobado que los niños/as mientras 

más temprano se lo estimula, su aprendizaje a corto y largo plazo será mejor, 

siendo un niño/a muy independiente y decidido capaz de tomar sus propias 

decisiones, es de suma tristeza saber que según las estadísticas, las familias 

responsables de estos niños del sector que hemos intervenido carecen del 

adecuado conocimiento e información acerca de la estimulación temprana 

apropiada para su edad, y desarrollo, perjudicando de esta manera su 

desenvolvimiento, he aquí donde hemos intervenido con una guía didáctica 

aplicable para desarrollar esas potencialidades en los niños/as de 3 años de 

edad, donde las madres van a ser guiadas para que tengan el correcto 

conocimiento, y los niños/as desarrollen todas sus áreas evolutivamente.  

 

El conocimiento de la realidad de este sector ha provocado aplicar la guía 

que ayudará al desarrollo motor, empleando ejercicios tentativos que den 

excelentes resultados, para responder las inquietudes y necesidades de las 

familias y por ende la comunidad.  
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OBJETIVOS 

OBJETIVO GENERAL 

 Desarrollar una guía de materiales didácticos elaborados con 

recursos del medio reciclados, dirigida a los educadores y padres de familia 

del sector Flor de Bastión Bl 5 para que sea una ayuda aplicable y encaminar 

al niño al correcto aprendizaje. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

✓ Diseñar una guía didáctica de elaboración de recursos didácticos elaborados 

con materiales del medio reciclados. 

✓ Socializar la guía mediante charlas participativas en donde se motive a los 

representantes legales y educadora familiar destacando la importancia de la 

estimulación temprana en el área motriz gruesa. 

✓ Elaborar los materiales didácticos a base de recursos del medio destacando 

así que no es necesario contar con mucho dinero, sino más bien la 

predisposición y aplicando los conocimientos adquiridos.  

✓ Aplicar la guía a los niños de 3 años de edad del CNH “Botoncitos de 

Colores”, realizando las actividades de acuerdo al cronograma previamente 

establecido.  

✓ Evaluar las actividades motrices observando el desenvolvimiento de su 

esquema corporal en cuando a las habilidades adquiridas. 
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FACTIBILIDAD DE SU APLICACIÓN 

 La elaboración y aplicación de nuestra guía didáctica es factible 

porque son materiales didácticos que son hechos a base de recursos del 

medio siendo accesible para cualquier estado económico y nivel 

sociocultural, solo contando con la predisposición de adquirir conocimientos 

de los padres de familia, además de contar con el apoyo de la Educadora 

Karen Soledispa Suarez y el CNH “Botoncitos de Colores” el cual será el 

lugar donde se impartirán las charlas y actividades según el cronograma 

previamente establecido.  

 El presupuesto para la aplicación de la guía se basará en el 

tiempo que se disponga para conseguir los materiales y elaborarlos, para 

posteriormente jugar con ellos y enseñarles de manera lúdica a los niños a 

desarrollar su área motriz gruesa.  

 

DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA 

 Como resolución a la problemática presentada en la cual los 

representantes legales no realizan una correcta estimulación a sus hijos e 

hijas, tomamos la batuta para intervenir con la guía didáctica donde el padre 

de familia va a disponer solo de su tiempo para elaborar materiales 

didácticos utilizando los recursos del medio, sin necesidad de invertir mucho 

dinero, facilitándoles información y dirección dándoles los materiales que 

podemos utilizar y cuáles de  dichos materiales están al alcance de nuestras 

manos tales como botellas cartón, madera, llanta, etc. Que podemos 

transformarlos en lindos recursos didácticos que servirán para estimular a 

sus hijos utilizando tan solo su creatividad, imaginación y el gran amor hacia 

ellos, demostrándoles que al elaborar dichos materiales no solo estamos 
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beneficiándonos económicamente sino también estimulando correctamente a 

nuestros niños/as para un mejor desenvolvimiento en su área motriz gruesa y 

logrando grandes resultados 

 Como sabemos a los niños tenemos que estimularlos desde los 

primeros años de vida para potenciar sus habilidades y destrezas y así 

alcanzar  un aprendizaje óptimo por esto desarrollamos una guía 

metodológica en la cual contaremos con información acerca de la 

estimulación temprana, su importancia y definiciones que nos ayudaràn a 

comprender de mejor manera el tema, también encontraremos materiales 

didácticos con sus pasos, procedimientos y ejercicios en el cual explicaremos 

la correcta manera de aplicar el recurso didáctico previamente elaborado y 

sus beneficios para con sus niños/as no solo a corto plazo sino a largo plazo 

en su área motriz gruesa. 

 Entre los materiales didácticos que elaboraremos será: 

✓ Tragabolas 

✓ Bolos 

✓ Túnel 

✓ Barra de equilibrio 

✓ Obstáculos con llantas 

✓ Obstáculos con madera  

✓ Entre otros  

 

 

 

 

 



 

71 
 

 

 

GUIA DIDACTICA 

PARA DOCENTES PADRES Y 

NIÑOS 
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Descripción de la guía  

La presente guía didáctica será de apoyo para mejorar la estimulación 

temprana de manera más rápida y afectiva, aportará con conocimientos 

prácticos y de fácil aplicación para los docentes padres y niños 

Se propondrá algunas sugerencias para aplicarlas en la labor 

educativa esperando sean de mucha ayuda y brinde los conocimientos 

necesarios para atender la temática planteada 

Una solución que produce un cambio interrelacionado con otras dos 

dimensiones de gran importancia en el campo didáctico, como son el marco 

curricular de educación inicial y las distintas estrategias creativas que puedan 

utilizar los Docentes y las familias en la estimulación temprana en el 

desarrollo de la motricidad gruesa, que se establece con la aplicación de la 

guía a través de actividades con los niños y niñas en donde sea la 

interacción mutua padre e hijo. Potenciaremos sus destrezas y habilidades, 

trabajando en conjunto con las madres de familia ya que ellas son las 

principales encargadas del desarrollo en todas las áreas de sus niños y 

niñas, tomando en cuenta que los materiales didácticos son una parte 

esencial de este desarrollo Significativo. Este material que estará dirigido en 

una guía, ayudará a desarrollar todo el esquema corporal del niño/a 

conectado con el área cognitiva, es decir desarrollará su área motriz gruesa, 

logrando mantener su equilibrio y fijación, desenvolviéndose mejor en su 

entorno. 
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Objetivo General 

 Capacitar Instruir a los padres de familia del CNH “Botoncitos de colores”, 

la elaboración de recursos didácticos con materiales reciclables del medio, 

para fomentar en los niños el amor a la naturaleza. 

 

Objetivo Específico 

 Contribuir en el desarrollo del área motriz y las destrezas de los niños del 

CNH “Botoncitos de colores” 

 

Justificación 

 La medida inmediata que tenemos para controlar una problemática es 

afrontarla de la manera que creamos conveniente y factible en vista a la 

problemática que presentamos en nuestro proyecto, hemos tomado la 

iniciativa de la creación de una guía didáctica en donde contamos con la 

elaboración de materiales didácticos tomando los recursos del medio en su 

utilización y elaboración además de una serie de pasos, procedimientos y 

actividades las cuales aplicaremos para el beneficio del esquema corporal del 

niño o niña  en su desarrollo del área motriz gruesa, siendo conocedoras que 

éstas son las herramientas que mejoraran el posterior desenvolvimiento de 

nuestros niños/as, quienes deben contar con todo nuestro apoyo y 

principalmente de los padres desde la edad temprana e inicial de sus 

aprendizajes. Trabajando de esta manera con los padres de familia quienes 

están en la obligación de brindarles los conocimientos necesarios a sus hijos y 

ayudarles a descubrir su cuerpo y entorno, facilitando su desenvolvimiento en 

cuanto a movimientos y equilibrios en los cuales estas destrezas necesitan de 

mucho apoyo y supervisión.  
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Actividad Nº- 1 

JUGANDO CON EL TRAGABOLAS 

 

 

 

 

 

 

Objetivo:  

• Coordinar los movimientos corporales para lograr meter la pelota en un traga 

bolas.  

Recursos: 

✓ Tragabolas 

✓ Pelota 

✓ Espaciofísico 

Actividad:  

1.- Seleccionar un tragabola y la pelota 

2.- El niño lanzara su pelota al Tragabolas que hemos elaborado con 

anticipación.  

3.- Lograr introducir la pelota en el Tragabolas 

4.- Repetir el proceso en caso de dificultades para así lograr una mejor 

coordinación.  
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Actividad nº-  2 

TÚNEL 

 

Objetivos: 

• Fortalecer los movimientos de su esquema corporal  

Recursos: 

✓ Túnel 

✓ Juguete 

✓ Espaciofísico 

Actividad:  

1.- Ubicar el túnel en el espacio físico adecuado para la actividad. 

2.- Mostrar el juguete el cual debe ser el preferido del niño/a para que se 

anime a cruzar por el túnel, intentando alcanzar su juguete. 

3.- Repetir el proceso hasta que el niño/a no tema a cruzar y con la práctica 

fortalecerá su esquema corporal.  
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Actividad Nº- 3 

BARRA DE EQUILIBRIO 

 

Objetivo: 

• Caminar sobre una barra de equilibrio manteniendo la coordinación y el 

equilibrio. 

Recursos:  

✓ Barra de equilibrio elaborada. 

Actividad: 

1.-Colocar la barra de equilibrio en un espacio físico amplio para evitar algún 

accidente. 

2.-Subir el niño sobre la barra de equilibrio caminando cogido de la mano de 

mamá. 

3.-Continuar con el juego caminando sobre la barra pero el niño solo sin 

ayuda. 

4.-Elogiar los logros y repetirlo el juego. 
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ActividadNº-  4 

CAMINAR POR OBSTÀCULOS 

 

Objetivo: 

• Mejorar el equilibrio y control del cuerpo, caminando  sobre obstáculos. 

Recursos:  

✓ Banco  

✓ Ulaula 

Actividad: 

1.-Colocar banco y ulaula en un espacio físico. 

2.- El niño va a caminar cruzando por los obstáculos. 

3.-Repetir el juego por varias veces elogiando sus logros. 
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Actividad Nº- 5 

BOLOS 

Objetivo: 

• Incrementar la fuerza de sus brazos y mejorar 

la precisión de los movimientos rodando una 

pelota desde una distancia de tres a cincos 

metros de distancia de los bolos. 

Recursos: 

✓ Bolos 

✓ pelota 

Actividad: 

1.-Coloca los bolos a una distancia de tres a cinco metros de distancia del 

niño, niña. 

2.-Mostrarle al niño como derribar los bolos rodando la pelota manteniéndose 

el niño, niña detrás de la línea. 

3.-Repetir la actividad hasta lograr derribar todos. 

4.-Felicitar cuando derribe un bolo y apuntar cuantos bolos derriba en cada 

tirada. 

5.-Cuando el juego se torna fácil aumentar la distancia de tirada entre niño y 

bolos. 

6.-Hacer trazos en un trozo de papel para que el niño pueda ver cuantos 

bolos derriba. 

7.-Hacer que disfrute el juego sin que se torne una competencia. 
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Actividad Nº- 6 

PASA POR OBSTÀCULOS 

 

 

Objetivo: 

• Desarrollar los movimientos para lograr un mejor equilibrio y coordinación. 

Recursos: 

• Ulaula 

• Espaciofísico 

 

Actividad: 

1.-Colocar las ulaula en un espacio físico amplio por las madres. 

2.-Pasar caminando cada uno de los niños con el cuerpo semi flexionado 

hacia delante por el medio de cada ulaula. 

3.-continuar con el juego elogiando los logros sin que los niños lo vean como 

competencia. 
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Actividad Nº- 7 

TREPAR SOBRE UN OBSTÀCULO 

 

Objetivo: 

• Lograr la coordinación de su esquema corporal en las diferentes direcciones 

para trepar con seguridad 

Recursos:  

✓ Llanta. 

Actividad: 

1.-Colocar la llanta en un lugar fijo. 

2.-Mostrarle al niño/a la estrategia como trepar a la llanta. 

3.-El niño trepara lentamente con ayuda de mamá en la llanta, poco a poco 

ganara confianza hasta lograrlo solo, manteniendo el equilibrio sobre el 

obstáculo. 

4.-Continuar con el juego y festejar los logros. 
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Actividad Nº- 8 

SALTAR POR OBSTÀCULOS 

 

Objetivo: 

• Mantener la coordinación y equilibrio saltando por obstáculos 

Recursos:  

✓ Banco  

✓ Ulaula 

Actividad: 

1.-Colocar ulaula y banco en un espacio físico indicándole al niño como 

saltar por los obstáculos. 

2.- Repetir el juego por varias ocasiones sin que el niño/a lo considere como 

competencia para que no se vaya a frustrar. 
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Actividad Nº- 9 

SALTARDESDE UN BANCO 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objetivo: 

• Incrementar la coordinación y el equilibrio saltando con ambos pies. 

Recursos:  

✓ Banco15 a 20 cm de altura. 

✓ Espaciofísico. 

Actividad: 

1.-Colocar un banco de 15 a 20 cm de altura en el espacio físico el cual debe 

estar despejado para evitar algún accidente. 

2.-Motivar al niño que se suba al banco. 

3.-Hacerle barra para que se lance con los dos pie unidos al piso. 

4.-Motivarlo a continuar con el juego felicitando sus logros. 
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Actividad Nº- 10 

Abrir armarios y cajones 

 

 

 

 

 

Objetivo: 

• Mejorar la habilidad y precisión de atender sus propias necesidades de abrir 

y cerrar cajones de ropero sin ayuda. 

Recursos:  

✓ Juguetes pequeños 

✓ Ropero 

✓ Cajones.  

Actividad: 

1.-Guardar un juguete u objeto del agrado del niño en el armario o ropero 

2.-El niño debe estar atento observando como abro el cajón muestro el 

juguete y lo cierro otra vez. 

3.- Le cogeré la mano del niño cerrando y abriendo el cajón para sacar el 

juguete. 

4.- Jugar con él por unos minutos repitiendo el procedimiento. 

5.- Asegurarse de que los cajones del ropero o armario abran fácilmente para 

que el niño, niña no llegue a frustrarse. 
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Actividad Nº- 11 

SUBIR ESCALERAS ALTERNANDO LOS PIES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objetivo: 

• Mejorar el equilibrio y habilidad de moverse autónomamente subiendo 

escalones y poniendo un pie en cada grada. 

Recursos:  

✓ Escalera. 

Actividad: 

1.-Haz que se ponga el niño de pie delante de la escalera con su mano se 

sujetara de la baranda. 

2.-Colocará el pie derecho primero sobre la grada, luego el segundo pie y así 

alternar. 

3.-Felicitar sus logros y repetir por algunas ocasiones 
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CONCLUSIONES 

 Ahora que tenemos el conocimiento de las actividades llegamos a 

la conclusión que podemos  aprender, desarrollar habilidades, destrezas y a 

la vez jugar con nuestros niños, ya que ellos en esta etapa aparte de 

aprender y descubrir su entorno ellos quieren jugar y compartir momentos 

con sus padres, es por esto que debemos brindarles la atención, protección y 

apego a cada etapa de su vida, estimulando de acuerdo a su característica 

de su edad cronológica sabiendo que cada niño es un mundo distinto y así 

logramos que al futuro sean grandes profesionales de la patria. 

 

 Necesariamente los niños merecen ser guiados en cada uno de 

los pasos que van tomando y descubriendo en cada etapa de su vida y esto 

se lo logra en conjunto con buena información acerca de su desarrollo y la 

predisposición para aplicarlo.  

 

RECOMENDACIONES 

 Se recomienda tomar en cuenta el tiempo que le dedicamos a los 

niños/as, y la atención en cada actividad para así notar sus avances y poder 

trabajar un poco más es sus desfases además de felicitar, aplaudir o buscar 

algún estímulo o motivación adicional cuando logre completar la actividad. 

 No insistirle en caso que el niño no se sienta a gusto, o no quiera 

hacer la actividad, ya que eso sería obligarlos y debemos recordar que cada 

actividad debe ser tomada como un juego mas no como una obligación 

 Evitar que el niño haga competencias o incentivarlo a que tome la 

actividad como una competencia, ya que si no lo logra podría frustrarse y 

evitar continuar con las actividades que ayuden a su desarrollo.  
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ELABORACIÒN DE 

MATERIALES 

DIDACTICOS PARA EL 

DESARROLLO DE LA 

MOTRICIDAD GRUESA 
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TRAGABOLAS 

 

 

 

 

 

  

 

 

Materiales: 

 Un carton pequeño 

 Papelperiódico o revista 

 Pintura tèmpera 

 Pincel 

 Goma o harina 

 Agua  

Procedimiento 

 En un envase colocamos la goma con agua, revolvemos y 

formamos un engrudo, trozamos el papel, ya sea el periódico o la revista. 

Con el engrudo lo aplicamos en el cartón y vamos pegando los trozos de 

papel, forrándolo completamente en toda su superficie dejándolo secar.  

 Al siguiente día le hacemos un orificio, lo pintamos y decoramos al 

gusto, el color que desee. 
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TÚNEL 

 

 

 

 

 

 

Materiales  

 2 cartonesgrandes 

 Cintaadhesiva 

 Pintura o tèmpera 

 Pincel 

 Goma 

Procedimiento 

 Unir los 2 cartones grandes por sus extremos, con las cintas, 

quedando los dos extremos contrarios abiertos para que el niño pueda 

cruzarse por el mismo, lo pintamos y decoramos a nuestro gusto.  
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BARRA DE EQUILIBRIO 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Materiales 

➢ Pintura o tèmpera 

➢ Un pedazo de madera 

➢ Clavos 

Procedimiento 

 Cortar la madera de las dimensiones de 1 metro de largo y 50cm 

de ancho, cortamos 3 pedazos adicionales de madera de 15 cm de largo y 

50 cm de ancho y los clavamos en cada extremo de la tabla, y una en el 

centro, y de ahí lo pintamos y decoramos a nuestro gusto. 
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OBSTÀCULOS LLANTAS 

 

Materiales 

➢ Llantasgrandes o pequeñas 

➢ Pintura 

Procedimiento 

 Las llantas deben estar limpias, las pintamos y decoramos a 

nuestro gusto, de preferencia colores llamativos para captar la atención del 

niño.  
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BOLOS 

 

 

 

 

 

 

 

Materiales 

 6 botellas de colas pequeñas 

 Tèmpera o pintura 

 Pincel 

 Papelperiódico o revista 

 Goma o harina 

 Agua 

 

Procedimiento 

Lavar las botellas, formaremos nuestro engrudo con la goma y agua, 

luego pegaremos el papel periódico o revista en toda la superficie de la 

botella dejarla secar por algunas horas hasta notar que está completamente 

seca y lista para poder pintarla de diferentes colores poniendo diseños según 

su creatividad de manera que capte la atención del niño, dejar secar la 

pintura y finalmente tendremos nuestros bolos, listos para jugar y aprender 

con el niño.  
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BLOQUES 

 

 

Materiales 

 10 Pedazos de madera de 15 cm. de largo y 5cm. de ancho 

 Tempera o pintura 

 Brocha 

 lija 

Procedimiento 

Tomamos los pedazos de madera y la lijamos para que quede lisa y 

sin alguna saliente que pueda lastimar a nuestro niño/a, luego pintamos la 

madera de diferentes colores los cuales serán nuestros bloques y la dejamos 

secar, lista para poder jugar con nuestra niña.  
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OBSTÁCULOS 

Materiales 

 8 Pedazos de madera de 10 cm. de largo y 10cm. de ancho y 3 cm de grosor 

 Tempera o pintura 

 Brocha 

 lija 

 4 Palos de escoba 

Procedimiento 

Primero lijar los 8 pedazos de madera y hacer un orificio en el centro 

de cada pedazo de madera, pintarlos de acuerdo de a su creatividad y 

teniendo en cuenta que éstos pedazos de madera serán la base que 

sostendrán posteriormente los palos de escoba, Dejaremos secar la pintura.  

Tomamos los palos de escoba y los pintamos de diferentes colores, 

una vez secos, introducimos los extremos de los palos de escoba en los 

orificios de los pedazos de madera que anteriormente ya habíamos dejado 

secar, y finalmente tenemos nuestro obstáculo que ayudara al desarrollo 

motor de nuestro niño y niña.                     
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IMPACTO SOCIAL Y BENEFICIOS 

Es un proyecto innovador, creativo y práctico que es de fácil aplicación, por 

tanto será de gran impacto social gracias a sus estratégias e importancia que 

tiene en cuanto al desarrollo en diferentes áreas de los niños en especial del 

área motriz gruesa, enfocándonos en la interrelación de padre e hijo y 

potenciando su área socio afectiva, teniendo en cuenta que la estimulación 

temprana es de vital importancia para el desarrollo de la futura persona.  

 También causará un gran impacto para nuestro medio ambiento 

ya que lograremos reutilizar materiales que los desechamos sin darle menor 

importancia y los cuales podemos volver a utilizar para el beneficio de 

nuestros niños/as, demostrándoles así que se puede aprender y ayudar al 

medio ambiente a la vez. 

CONCLUSIONES 

 En conclusión tenemos que la estimulación del niño es importante 

ya que aprovecha la capacidad y plasticidad del cerebro en su beneficio para 

el desarrollo de las distintas áreas: lenguaje, socio afectiva, motriz gruesa, 

motriz fina y cognitiva. Todo esto se logra mediante actividades lúdicas para 

potenciar sus destrezas y habilidades por tal motivo mi proyecto se enfoca en 

el desarrollo del área motriz gruesa en los niños de 3 años, en cuanto 

haremos con materiales reciclables ya que los infantes aprenden a través de 

materiales concretos y su desenvolvimiento sea significativo.  

RECOMENDACIONES 

 Aplicar los conocimientos adquiridos y ponerlos en práctica por 

que quien saldrá beneficiado será el niño/a que tiene todo su desarrollo por 

delante. Compartirlo con las demás familias, comunidad y entorno. Utilizarlo 

de manera creativa y trabajar con este tipo de materiales buscando una 

fuente de trabajo y desarrollando destrezas creativas 
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Universidad De Guayaquil 

Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación 
Licenciatura en Ciencias de la Educación Mención Ed. Primaria. 

INSTRUCTIVO. 

        . Lea cada una de las preguntas, luego escoja la respuesta y marque con una X en el 

casillero que corresponda a la columna del número que refleja su criterio, tomando en 

cuenta los siguientes parámetros: 

 
5=Muy de acuerdo 
4 = De acuerdo 
3 = Indiferente 
2 = En desacuerdo 
1 = Muy en desacuerdo 
 

❖ Por favor consigne su respuesta a todos los ítems. 
❖ Revise su cuestionario antes de entregarlo. 

❖ La encuesta en anónima 
 

¡Gracias por su colaboración! 
 

Cuestionario  dirigido a  Director. 

N° PREGUNTAS 1 2 3 4 5 

1 ¿Los Padres de Familias consideran positiva la aplicación de la 
motricidad? 

     

2 ¿Está usted de acuerdo que los niños sean estimulados por sus 
padres? 

     

3 ¿El CNH donde asiste con su hijo no utiliza adecuadamente 
recursos didácticos para Estimular a los niños en su motricidad 
gruesas? 

     

4 ¿Cree usted que los niños tienen dificultad para desarrollar su 
motricidad gruesa por no contar con un material didáctico? 

     

5 ¿Cree usted que es necesario la elaboración de materiales 
didácticos para estimular a su hijo? 

     

6 ¿Cree usted que la educadora familiar del CNH que asiste con 
su hijo está capacitada para estimular a los niños? 

     

7 ¿Considera usted que el empleo de recursos didácticos podrían 
ser una herramienta indispensable para el aprendizaje? 

     

8 ¿Considera usted importante la utilización de materiales 
didácticos para desarrollar la motricidad gruesa en los niños? 

     

9 ¿Las recomendaciones dadas por la educadora familiar para el 
desarrollo de la motricidad gruesa de su hijo son adecuadas? 

     

10 ¿Considera usted que la estimulación temprana beneficia al niño 
en su desarrollo? 
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Universidad De Guayaquil 
Facultad De Filosofía, Letras Y Ciencia De La Educación 

Licenciatura en Ciencias de la Educación Mención Ed. Primaria. 
INSTRUCTIVO: Lea cada una de las preguntas, luego escoja la respuesta y marque con 

una X en el casillero que corresponda a la columna del número que refleja su criterio, 
tomando en cuenta los siguientes parámetros: 
5=Muy de acuerdo 
4 = De acuerdo 
3 = Indiferente 

2 = En desacuerdo 
1 = Muy en desacuerdo 

 
❖ Por favor consigne su respuesta a todos los ítems. 

❖ Revise su cuestionario antes de entregarlo. 

❖ La encuesta en anónima 
¡Gracias por su colaboración! 

Cuestionario dirigido a Madres y Padres de Familia. 

N° PREGUNTAS 1 2 3 4 5 

1 ¿Los Padres de Familias consideran positiva la aplicación de la 
motricidad? 

     

2 ¿Está usted de acuerdo que los niños sean estimulados por sus 
padres? 

     

3 ¿El CNH donde asiste con su hijo no utiliza adecuadamente 
recursos didácticos para Estimular a los niños en su motricidad 
gruesas? 

     

4 ¿Cree usted que los niños tienen dificultad para desarrollar su 
motricidad gruesa por no contar con un material didáctico? 

     

5 ¿Cree usted que es necesario la elaboración de materiales 
didácticos para estimular a su hijo? 

     

6 ¿Cree usted que la educadora familiar del CNH que asiste con 
su hijo está capacitada para estimular a los niños? 

     

7 ¿Considera usted que el empleo de recursos didácticos podrían 
ser una herramienta indispensable para el aprendizaje? 

     

8 ¿Considera usted importante la utilización de materiales 
didácticos para desarrollar la motricidad gruesa en los niños? 

     

9 ¿Las recomendaciones dadas por la educadora familiar para el 
desarrollo de la motricidad gruesa de su hijo son adecuadas? 

     

10 ¿Considera usted que la estimulación temprana beneficia al niño 
en su desarrollo? 

     

11 ¿Considera usted que la elaboración de materiales didácticos 
con recursos del medio favorecería nuestra economía? 

     

12 ¿Cree usted que la elaboración de materiales didácticos con 
recursos del medio facilitaría el aprendizaje? 

     

13 ¿La educadora familiar Motiva al niño para que la estimulación sea 
dinámica y divertida? 

     

14 ¿Estaría usted dispuesta a elaborar materiales lúdicos con 
reciclaje? 

     

15 ¿Considera usted que la educadora familiar realiza su actividad 
acorde a la edad del niño? 
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ENTREVISTA AL COORDINADOR PEDAGÒGICO 

UNIDAD DE ATENCIÒN: BOTONCITOS DE COLORES 

SECTOR: FLOR DE BASTIÒN 

1.- ¿Cuál es el mayor problema que tienen los padres para ayudar al 
desarrollo psicomotor a sus hijos? 

El mayor problema es el desconocimiento en cuanto al problema que va a 
tener el niño, niña por la falta del desarrollo psicomotor, la falta de recursos 
didácticos 

2.- Sabe usted ¿Qué es el desarrollo psicomotor? 

Son las habilidades que se desarrollan en el niño, niña durante toda su 
infancia descubriéndose a sí mismo y al mundo que lo rodea. 

3.- Conoce usted ¿qué consecuencias van a tener los niños al no 
desarrollar el área psicomotora? 

Una de las consecuencias es la inseguridad, la ubicación en el espacio, la 
coordinación de sus lateralidades (izquierda-derecha)  

4.- ¿Cómo ayudaría a incrementar la información acerca de la 
importancia de estimular el área psicomotora? 

Mediante casa abierta, dando a conocer a la comunidad los materiales que 
se elabora la educadora con las familias para estimular a los niños, niñas, en 
las diferentes áreas. 

 Áreas socio afectiva, área de lenguaje, área cognitiva, área motriz gruesa y 
área motriz fina. 

5.- ¿Por qué cree que los padres no estimulan a sus hijos? 

Por el desconocimiento como elaborar materiales didácticos, poco interés en 
los niños, niñas menores de tres años. 

6.- ¿Cómo potenciaría el aprendizaje en los niños? 
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Con materiales didácticos concreto, tri dimensionales sabiendo que el niño 
aprende de lo grande a lo pequeño, mediante juegos de rondas, canciones, 
cuentos. 

7.-Si un niño no quiere participar en una actividad ¿Qué haría usted 
para motivarlo? 

Lo invitaría a jugar, a leerle un cuento imaginario. 

8.- Sabe usted ¿Cuáles son las áreas que debe desarrollar el niño en su 
etapa inicial? 

Área cognitiva, área de lenguaje. Área socio afectiva, área motriz fina y área 
motriz gruesa 

9.- Conoce usted ¿Cuáles son los tipos de motricidad que existen? 

Motricidad fina y motricidad gruesa. 

10.- Puede darnos una sugerencia acerca de la propuesta que estamos 
brindando en este sector. 

Me parece excelente su propuesta, así las familias aprenderán hacer 
materiales didáctico con reciclaje y poder estimular el área motriz gruesa de 
los niños, niñas.  
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AUTORAS DEL PROYECTO JUNTO CON LA EDUCADORA DEL CNH  

Mirella Rendón y Patricia Correa entrevistando a la Directora del C.N.H 

“Botoncitos de colores” 
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HACIENDO LA ENCUESTA A LA EDUCADORA KAREN SOLEDISPA 
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La Directora del C.N.H “Botoncitos de colores” muy cordialmente nos 

atendió y nos contestó varias preguntas 
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Mirella Rendón entrevista a la Directora. 
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Encuesta al asesor pedagógico por Karen Soledispa 
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Encuesta al asesor pedagógico por Karen Soledispa 
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ELABORANDO LOS MATERIALES DIDÁCTICOS 
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Por los padres de familia del C.N.H “Botoncitos de colores” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Primera convocatoria, socialización del proyecto a los Padres de familia 
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MATERIALES DIDÀCTICOS ELABORADOS 
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Este es el primer material didáctico realizados por los padres con botellas de 

cola para desarrollar los brazos y tengan precisión y coordinación al 

momento de realizar alguna actividad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aquí encontramos un traga bola elaborado con material reciclado para 

desarrollar su coordinación y equilibrio 

 



 

115 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aquí podemos observar diferentes modelos creados a la creatividad de cada 

padre de familia del C.N.H.” Botoncitos de colores” 

 

 

 

 

 

Actividades realizadas por los niños del C.N.H.”Botoncitos de colores” para 

mejorar su motricidad gruesa 
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Aquí también nos demuestra Amada como abrir y cerrar cajones 
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En esta foto nos demuestra Elizabeth un ejercicio realizado con otro material 

didáctico realizados por los padres de familia llamado el gusano  

 

Aquí encontramos a Elisa y María realizando un ejercicio en la tabla de 

equilibrio 
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Aquí Carlos y Jhon nos demuestra otro ejercicio utilizando ulas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aquí los padres de familia realizan ejercicios con sus hijos 
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Anita, Carlos y Mirian nos enseñan otros ejercicios utilizando llantas de 

carros recicladas 
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Aquí demuestran ejercicios realizados utilizando un banco.  
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