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INTRODUCCIÓN 
 

El docente debe enfrentarse a diario con situaciones problema relacionadas a su área 
de trabajo, dichas situaciones le obligaran a actuar al margen del currículo educativo 
proporcionado por las instituciones reguladoras de la educación; precisamente de eso 
se  tratan  las  técnicas  y métodos  activos del  aprendizaje.  El  aprendizaje  activo 
correctamente aplicado, permite al docente alcanzar el desarrollo de las capacidades 
del pensamiento crítico y pensamiento creativo en sus estudiantes; a través de la 
ejecución de acciones novedosas, orientadas a hacer que los estudiantes actúen en 
colaboración, con organización y en grupo. 

 
El presente aporte permitirá al docente trabajar en la motricidad enmarcado 
precisamente en lo que se menciona en el apartado anterior, notara que los métodos 
y las técnicas activas fomentaran el debate y la crítica, además de que el estudiante, 
por más pequeño que sea, refiriéndonos a su edad, forme parte activa y se 
responsabilice de su aprendizaje, lo que desarrollará la confianza, la autonomía y la 
experiencia directa. 

 
La ausencia de motricidad en los estudiantes de educación inicial, es uno de los 
problemas que con frecuencia el docente tiene que solucionar y los centros 
educativos del cantón Arenillas no son ajenos a esta realidad. 

 
Tomando en consideración que el desarrollo de la motricidad en los niños y las niñas 
tienen un orden jerárquico y si no se desarrolla de una forma apropiada, es importante 
proponer objetivos que solucionen la situación; pues  cuando lleguen estos a la 
educación inicial, la ausencia de motricidad se convierte en un factor importante que 
perjudica la asimilación del conocimiento 

 
En la metodología activa, a diferencia de lo que ha aportado Piaget en su teoría de 
aprendizaje con base en rango de edades; el docente debe asumir un rol de mediador 
en los procesos de enseñanza-aprendizaje, recordemos que en los primeros años el 
estudiante debe formar su motricidad o reforzar en el caso de la existencia de 
estimulación temprana; además el docente debe poseer un perfil de orientador de 
procesos de formación apropiado para desempeñarse en dicha área. 

 
Es importante establecer que, el desarrollo de la presente investigación tiene como 
objeto general, indicar métodos y técnicas que le permitan al docente desarrollar el 
área motora de los niños y niñas del área de Educación Inicial, y se basa en los 
siguientes objetivos específicos: 

 
 Analizar el limitado uso de métodos y técnicas activas para desarrollar la 

motricidad en los niños y niñas por parte de los docentes de educación inicial. 
 Establecer un método confiable que ayude a los docentes a desarrollar la 

motricidad fina y gruesa en los niños y niñas educación inicial. 
 Recomendar técnicas activas de aprendizaje para fomentar el desarrollo de la 

motricidad fina y gruesa. 
 
El vigente documento abarca información teórica científica así como también 
métodos y técnicas establecidas de la siguiente manera: una breve explicación donde 
se puede apreciar la estructura de la presente investigación como la portada, autoría,
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un breve resumen del trabajo investigativo, introducción, el desarrollo que consta de 
la información científica recopilada durante el proceso de la investigación respecto a 
la temática, los resultados donde consta los hallazgos del estudio y posibles 
soluciones; y finalmente las conclusiones.
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DESARROLLO 
 
 

Al hablar de métodos y técnicas educativas, estamos hablando también de Didáctica, 
la cual debe ser de profundo conocimiento por parte de los/as docentes; de forma 
general y tradicionalmente se conoce que la didáctica, es el área de la pedagogía 
encargada de la gestión de los métodos y técnicas encaminadas a mejorar el proceso 
de enseñanza y aprendizaje; al parecer es una definición simple, pero es necesario 
que se reflexione acerca de su verdadero contenido ya que en la actualidad la 
didáctica va mucho más allá de una simple acción mecánica; esta reflexión debe 
lograr en el docente una concepción ampliada de la metodología y las técnicas de 
enseñanza y aprendizaje necesarias para cada área de estudios. 

 
La didáctica, obliga a todos los docentes a estar preparados para organizar 

soluciones a problemas sencillos o complicados a través de la modificación del 
currículo; es decir es necesario el cambio pero sin apartarse de las directrices del área 
en la que se desenvuelve (Godino, 2014). 

 
Es decir, el docente juega el papel de líder y como tal debe aceptar la presencia de 
conflictos como algo inherente a la realidad de cualquier colectivo y estar presto para 
aplicar la solución más apropiada. 

 
LA DIDÁCTICA EN LA EDUCACIÓN INICIAL 

 
En la actualidad no se ha establecido una conceptualización concreta respecto a la 
didáctica aplicada en Educación Inicial, pero un simple análisis nos lleva a establecer 
un criterio aceptable, así la didáctica se centra en la ejecución de métodos y técnicas 
educativas que permitan favorecer una educación de calidad, oportuna y pertinente, 
que propicie aprendizajes relevantes y significativos en función del bienestar, el 
desarrollo pleno y la trascendencia del conocimiento a los estudiantes desde edades 
tempranas. 

 
A esto cabe agregar la importancia de la autoeducación por parte de los/las 

docentes, la renovación  de  conocimientos y las  periódicas evaluaciones de  las 
autoridades gubernamentales respecto a la aplicación de métodos y técnicas que 
los/as docentes emplean en los centros educativos, por lo que a su vez los resultados 
de dichos procesos evaluativos pueden servir para promover capacitaciones que 
guíen a los/as docentes   a expandir las bases de sus conocimientos y por ende 
mejorar la calidad de educación en los distintos centros educativos del país. 
(Domínguez de Montoya, 2008) 

 
Recordemos que en las primeras edades debe quedar impregnado el deseo de 
aprender, fomentar el aprendizaje significativo, logrando que los niños y niñas formen 
parte activa en la construcción de su propio conocimiento. 

 
EL MÉTODO 

 
El método es la forma o medio de llegar a un fin en un proceso investigativo o 
educacional. Refiriéndonos a este último aspecto, educar con la aplicación de 
métodos es educar de manera regulada y cuidadosa; al ser el docente quien aplica el 
método,   debe   seleccionar   los   más   apropiados   para   alcanzar   los   objetivos
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establecidos o destinar la actividad educativa hacia una conclusión satisfactoria de 
acuerdo a un orden y disposición determinados; muchos han sido los pedagogos que 
han establecido metodologías educativas pero cada uno orientados hacia un contexto 
especifico o determinado. 

 
Tras la continua evolución científica y la necesidad del hombre por irse 

superando  consecutivamente y mejorando el proceso educativo, se ha basado a la 
educación en cuatro pilares fundamentales para el proceso enseñanza-aprendizaje: 
aprender a conocer, aprender a hacer, aprender a vivir juntos, aprender a ser (Delors, 
2014). 

 
Según lo anteriormente expuesto el autor Delors trata de explicar de una manera 
profunda lo que se quiere logar en el proceso educativo con cada método e incluso 
se puede manifestar que todo método está constituido por las técnicas que no son 
más que estrategias, procedimientos, formas, modos más particulares y específicos 
que harán posible la conducción del pensamiento y la acción hacia los objetivos 
planteados. 

 
No existe un solo método, hay tantos métodos como fines y para el presente caso es 
importante utilizar aquellos que tengan como base alcanzar los aprendizajes a través 
del juego o actividad lúdica, para los que exenten una cantidad diversa y amena de 
técnicas y procesos adecuados para la educación inicial. 

 
LA TÉCNICA 

 
Las técnicas, son el entramado organizado por el docente a través de las cuales 
pretende cumplir su objetivo. 

 
Las técnicas también se entienden como estrategias mediadoras que 

representan una simbólica importancia para el docente, tanto es su formación 
profesional, social como personal, al igual que como una experiencia significativa 
dentro del aula de clase que le sirve al docente en su formación profesional y de igual 
manera incentiva a mejorar los aprendizajes impartidos dentro del aula de clase. 
(Delgado, 2009) 

 
Con la técnica se posibilita la aplicación de los métodos; es decir, nos enseña como 
recorrer el camino y que muchas veces tienen como base la experiencia docente. 

 
LA MOTRICIDAD 

 
Se conoce a la motricidad como la capacidad y habilidad de una persona de generar 
movimientos coordinados y precisos. Dicho término por lo general se aplica con más 
frecuencia en la etapa del preescolar ya que al ser considerado de vital importancia 
especialmente en el desarrollo motor los niños y niñas, influye también de manera 
significativa en el proceso de enseñanza-aprendizaje de los niños y niñas. 

 
La motricidad comprende los procesos asociados a la postura, equilibrio, los 

movimientos del cuerpo y el desarrollo psicomotor de los niños y niñas 
potencializándolos en todas sus áreas y hemisferios cerebrales y también 
ayudándoles en la construcción del yo a partir del movimiento (Comellas, 2007).
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Este criterio complementa lo transmitido en los estudios del constructivista Jean 
Piaget que sustenta que la inteligencia es construida con base en la actividad motriz 
del niño y niña; es decir que hasta los siete años aproximadamente, el proceso de 
enseñanza- aprendizaje se concentra más en la motricidad, para lo cual es necesario 
que los docentes estén capacitados para brindarles un ambiente de adecuados 
estímulos tanto en la aplicación de recursos lúdicos como en el espacio físico en el 
que fomentan el aprendizaje. 

 
Con el conocimiento claro de lo que es motricidad se debe establecer su clasificación 
universal que es, motricidad fina y motricidad gruesa. 

 
MOTRICIDAD GRUESA 

 
Generalmente se conoce que la motricidad gruesa se relaciona a la actividad en 
donde el cuerpo del niño y niña en su totalidad debe trabajar coordinadamente con el 
área cognitiva. En la motricidad gruesa encontramos los ejercicios y movimientos que 
uno puede realizar con los grandes grupos de músculos como las piernas, los brazos 
o la cabeza. 

 
Según la opinión de Cabra la importancia de la motricidad gruesa radica en 

que es un factor indispensable para el desarrollo integral de los niños y niñas, el cual 
se va estructurando desde el periodo del nacimiento hasta llegar a la etapa límite 
donde se cree que se desarrolla en su totalidad que es de entre los 12 y 15 años de 
edad, por otro lado en la motricidad gruesa interviene diversos factores como la 
genética, lo social, lo psicológico y lo ambiental (Cabra, 2011). 

 
En la motricidad gruesa, las acciones más conocidas son: caminar, correr, rodar, 
saltar, girar, expresión corporal y todo lo relacionado con movimientos, acciones que 
el docente debe estar apto para medir respecto de los logros obtenidos por los niños 
y niñas. 

 
MOTRICIDAD FINA 

 
Si conocemos que la motricidad gruesa utiliza los músculos más grandes del cuerpo 
de los niños y niñas, ¿dónde quedan los pequeños?, la respuesta es sencilla, pues 
los músculos pequeños, es decir los movimientos de dichos músculos forman parte 
de la motricidad fina, la cual es la capacidad de ejecutar movimientos con precisión y 
exactitud tanto de los músculos pequeños de las manos como los músculos finos del 
rostro. 

 
Tomando en cuenta los aportes de Elena Anaya, que establece que el 

desarrollo de la motricidad fina llega después del desarrollo de la motricidad gruesa, 
ya que en el desarrollo motor grueso se pueden desarrollar con más facilidad debido 
a la experiencia del el niño a través del medio que le rodea en relación al cuerpo, casi 
como algo biológico del ser humano, mientras que el desarrollo motor fino requiere 
de más precisión y coordinación, ya que el desarrollo de éstos músculos nos servirá 
para la correcta manipulación del lápiz que conlleva a su vez a la escritura, lo cual se 
logra tras la estimulación de la pinza digital. (Anaya, 2012)
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Las actividades que denotan en los movimientos de la motricidad fina   durante el 
desarrollo de los niños y niñas son las palmadas, la pinza, tapar y destapar objetos, 
luego el nivel de complejidad avanza un poco a la manipulación de las tijeras y así la 
dificultad va ascendiendo según vaya desarrollando el niño dentro de los parámetros 
de lo normal, debido a que si el niño presenta dificultades, ya sea en el aspecto físico 
como cognitivo, no podrá desarrollar con normalidad las actividades nombradas 
anteriormente. 

 
MÉTODOS Y TÉCNICAS ACTIVAS DE APRENDIZAJE SUGERIDAS PARA EL 
FORTALECIMIENTO DEL ÁREA MOTORA 

 
Como se manifestó anteriormente, el docente es quien guía y orienta al estudiante en 
el aprendizaje, hacer partícipe al estudiante del proceso de enseñanza y aprendizaje, 
le permite desarrollar habilidades y competencias para aprender por sí mismo e ir 
formando a su vez su personalidad. 

 
Entonces si el docente es primordial en la guía y orientación, es importante que 
conozca lo que va a aplicar. Los métodos y técnicas activas de aprendizaje se derivan 
de la unión del significado de sus términos; así tenemos que el ser activas; respecto 
de los métodos y las técnicas tienen su base en la participación directa de los alumnos 
en el proceso de enseñanza y aprendizaje. 

 
El docente como ente mediador del proceso de enseñanza-aprendizaje debe 

generar espacios de participación, reflexión y charlas para que los niños y niñas 
sientan la confianza de esclarecer sus dudas y proyecten sus propias respuestas y 
de esta manera logren solucionar problemas; los y las docentes al hacer la función de 
educadores no significa que provean de soluciones ante las dificultades de los niños 
y niñas, sino más bien, como se especificó anteriormente su función es de mediar, es 
decir, orientar a sus estudiantes brindándoles las herramientas para que logren 
desenvolverse solos en su medio, (Célita & Pérez, 2014). 

 
Además manifiestan que los intereses y necesidades de los niños y niñas deben 
tenerse en cuenta en el desarrollo de las actividades y situaciones que ellos planteen 
porque parten de la realidad y de la experiencia del entorno. 

 
CRITERIOS PARA LA ELECCIÓN DE UNA METODOLOGÍA 

 
Como se planteaba al inicio del documento la didáctica nos indica cuales son los 
métodos a seguir, adaptándolos siempre al contexto de aprendizaje y capacidad de 
cada niño y niña. 

 
A pesar de que pareciera difícil, los criterios son sencillos de determinar, según 

(Vázquez, 2011) podemos tener en cuenta algunos criterios que pueden facilitar la 
elección del método: 

 
       La adecuación del método a los objetivos que se pretenden conseguir. 

 
       La población a la que se dirige la acción formativa
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 La compatibilidad del método con los recursos materiales y humanos de los 
que se dispone. 

 
       El valor del método como facilitador de aprendizaje. 

 
En el presente caso y tomando en consideración los criterios para la elección del 
método, tenemos que el método Montessori es el más apropiado, pues dirige su 
atención a la edad establecida en el presente proyecto que es de 4 a 5 años. 

 
El método de María Montessori, es un método innovador de enseñanza, que 

ayuda al niño y niña alcanzar sus potencialidades a través de los sentidos, en un 
ambiente que sea estimulante en el proceso del aprendizaje (González, 2012). 

 
El método Montessori basa su acción en la observación pura y simple de la 
naturalidad de los niños y niñas; es decir, toma en consideración lo que cada niño y 
niña puede hacer por sí mismo sin la intervención de un adulto; el alcance de este 
método, al parecer sencillo, va mucho más allá del uso de materiales especializados, 
basa su accionar en la capacidad del maestro como una figura guía, que potencia o 
propone desafíos, cambios y/o novedades. 

 
El método Montessori se basa en principios como la libertad, la actividad, la 

individualidad, la concentración, el orden y el respeto mutuo para con los demás y por 
sí mismo, la autonomía, la independencia, la iniciativa, la capacidad de elegir, el 
desarrollo de la voluntad y la autodisciplina, (González, 2012). 

 
El Método Montessori como metodología activa basa su acción en lograr que el 
estudiante se eduque para la vida y para lograrlo es necesario que el maestro ayude 
al desarrollo natural del ser humano, estimule al niño y niña a formar su carácter y 
manifestar su personalidad, brindándole seguridad y respeto, crea en el niño y niña la 
autodisciplina, ayudándolo a que conquiste su independencia y libertad para ser y 
pertenecer, para escoger, para instruir, desarrollarse, para responder a las 
necesidades de su desarrollo; en fin  desarrolla en el niño y la niña la capacidad de 
participación. 

 
LAS TÉCNICAS ACTIVAS APLICABLES 

 
Las técnicas activas aplicables en la educación inicial que se derivan de las 

observaciones de la Dra. Montessori implican actividades en las que los niños y niñas 
disfrutan y al disfrutarlas las realizan varias veces secuencialmente fomentando la 
autoeducación, (Palacio, 2013) 

 
La motricidad de los niños se desarrolla a través de los procesos de maduración, la 
experiencia y el aprendizaje; esto significa que en un momento dado pueden aprender 
y desarrollar con mayor eficacia sus destrezas, pero debido a que cada persona es 
un mundo distinto, los niños tienen cada uno su propio ritmo de aprendizaje es por 
ello que es muy común encontrarnos con problemas de motricidad al interior de los 
salones de clase en la educación inicial; si fuera el caso es importante aplicar las 
siguientes técnicas:



 

 

MOTRICIDAD GRUESA 

Establecer si: Actividades a ejecutar 

   Sube y baja escaleras sólo. 

   Salta con los dos pies. 

   Patea un balón. 
 Sube y baja escaleras sin ayuda ni 

apoyos. 

   Corre rápido. 
 Se sostiene sobre un pie durante un 

segundo. 
 Puede ir de puntillas caminando 

sobre las mismas. 
 Comienza a abrochar y 

desabrochar botones. 
 Construye con materiales: caminos, 

puentes, etc. 
 Sube escaleras sosteniéndose del 

pasa mano. 
 Se sostiene sobre un pie durante 5 

segundos. 

   Con un pie salta hasta dos metros. 

   Hace botar y coger la pelota. 

 Conocen mucho mejor los objetos, 
son capaces de compararlos y 
diferenciarlos por su forma, color y 
tamaño. 

 Pueden señalar el lugar que ocupan 
en el espacio: arriba, abajo, cerca, 
lejos, etc. 

 De pie con el niño en un área despejada, 
lanzar un globo e invitarlo a que él lo 
reciba y lo lance nuevamente. 

 Jugar a imitar a un conejo haciendo que 
el niño se ponga en cuclillas y salte. 

 Encontrar un área despejada con 
superficie suave, como una alfombra o el 
césped, invitar al niño a girar sobre el 
piso, con los brazos pegados al cuerpo y 
las manos lisas contra sus caderas. Se 
puede hacer girando hacia adelante y 
hacia atrás en la misma postura. 

 Colocar cinta en el suelo formando una 
línea recta y pedir al niño que pase 
sobre esta. 

 Utilizar una pelota y comenzar a botarla 
varias veces y después aventarla al niño, 
invitándolo que realice lo mismo. 

 Darle al chico una cuchara y ponerle un 
limón en esta, pedirle que se la ponga en 
la boca y comience a caminar a un lugar 
determinado es importante que 
mantenga el equilibrio 

 Batear una pelota colgada de una rama 
de un árbol utilizando un bate. 

 Saltar la cuerda primero un salto y 
después incrementarlos de manera 
constante. 

   Trazar una rayuela en el piso (avión) 
para que brinque con un pie o dos según 
corresponda el recuadro. 

 Colocar una cinta adhesiva sobre el piso 
y pedir al niño pase sobre esta hacia el 
otro extremo llevando objetos. 
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MOTRICIDAD FINA 

 

Establecer si: 
 

Actividades a ejecutar 

     Ata los zapatos. 
     Controla la toma de lápiz. 
  Dibuja círculos, figuras 

humanas o animales, aunque 
los trazos son muy simples. 

     Usa las tijeras. 
  Copia formas geométricas y 

letras. 
  Usa plastilina moldeando 

alguna figura. 
  Puede abrochar botones 

grandes. 
     Ensarta cuentas en un hilo. 
     Imita un puente de tres bloques. 
  Dibuja un hombre con tres 

partes. 

   Adherir plastilina por caminos marcados 
o sobreponerlos a presión. 

 Colocar ganchos a presión alrededor de 
un plato de cartón. 

 Utilizar pinceles o plumones. 
 Sobre arena realizar un trazo libre usando 
el dedo índice. 

 Utilizar lápices y acuarelas. 
 Uso de títeres de dedo para estimular la 
individualidad de cada dedo. 

 Presionar goteros para trasvasar líquidos 
gota a gota. 

 Encajar formas en objetos y dibujos. 
 Recoger confeti con las manos para 
depositarlo en envase. 

 Hacer nudos. 
 Encestar pelotas en un aro. 
 Copiar modelos de figuras dibujadas. 
 Enrollar una serpentina. 
 Utilizar arcilla o plastilina y modelar algún 
objeto determinado. 
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CONCLUSIONES 
 

 
 

 Es muy simple analizar si tenemos problemas de motricidad, pues el accionar 
de los niños y las niñas en las edades de 4 a 5 años y la educación inicial, está 
en base al movimiento; en estos casos es muy común que el estudiante tenga 
cierta dificultad para sostener cosas en sus manos, se le caen, no sostiene bien 
el material, se cae con frecuencia, no le gustan los juegos porque se siente 
incapaz de hacerlos, entre otros aspectos; nos encontramos ante un posible 
trastorno de la motricidad. 

 
 Las  acciones  encaminadas  a  resolver  este  tipo  de  problemas  educativos 

muchas de las veces dependen exclusivamente del docente, pues a través de 
las actividades recomendadas logrará que los niños y las niñas puedan idear 
cómo van a desarrollar la actividad motora, planificar que necesita para lograrlo 
y finalmente ejecutarlo. 

 
 Para el desarrollo motriz es importante que el docente prepare el espacio acorde 

a las actividades recomendadas, en importante también darle el tiempo 
necesario, no debemos ejecutar el trabajo por ellos, en su defecto se tiene que 
planificar que la actividad sea más sencilla, conforme se avanza en los logros 
se debe ir aumentando el grado de dificulta 
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