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RESUMEN

El trabajo pretende responder al problema ¿De qué manera se mejorará la atención
en los alumnos del nivel inicial utilizando la técnica del origami de la Institución
Educativa 318 Quilahuani 2019?, para ello se propone como objetivo: Mejorar la
atención aplicando la técnica del origami a niños de la institución educativa 318
Quilahuani, se formuló la hipótesis; Mejora la capacidad de atención aplicando la técnica
del origami a niños de la institución educativa 318 Quilahuani. Es una investigación con
el enfoque Cuantitativo, nivel aplicativo, de tipo Explicativo experimental, diseño pre experimental
Se aplicó a un solo grupo, las variables de estudio fueron la atención como variable
dependiente y la “técnica del Origami” como variable independiente. La población estuvo
constituida por niños de 5 años entre hombres y mujeres todos de la edad de 5 años, de la
Institución Educativa 318 del Distrito de Quilahuani, Provincia de Candarave y
Departamento de Tacna, la muestra empleada para el grupo experimental fue el total de
la población, quienes asistieron regularmente.
Se aplicó “Test de Percepción de Diferencias de Thurstone” para medir la atención en
niños de 5 años, el que fue aplicado como pre test y post test, además de la utilización de
una lista de cotejo. Para el procesamiento de los datos se emplearon los estadígrafos de la
media aritmética, desviación estándar, coeficiente de variación y la prueba t de student, a
un nivel de significancia de 0.05.
Al término de la investigación se arribó a la conclusión que: al culminar la aplicación
de la técnica del origami en el grupo experimental, lograron mejorar su nivel de atención.
Palabras clave: Origami y atención
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ABSTRAC

The work aims to answer the problem: In what way will attention be improved in
students of the initial level using the origami technique of the Educational Institution 318
Quilahuani 2019?, For this it is proposed as an objective: To improve attention by
applying the origami technique to children from educational institution 318 Quilahuani,
the hypothesis was formulated; Improves attention span by applying the origami
technique to children from the 318 Quilahuani educational institution. It is an
investigation with the Quantitative approach, applicative level, experimental Explanatory
type, pre - experimental design
It was applied to a single group, the study variables were attention as a dependent
variable and the "Origami technique" as an independent variable. The population
consisted of 5-year-old children between men and women, all 5 years old, from the 318
Educational Institution of the Quilahuani District, Province of Candarave and the
Department of Tacna, the sample used for the experimental group was the total of the
population, who attended regularly.
The "Thurstone Difference Perception Test" was applied to measure attention in 5year-old children, which was applied as a pre-test and post-test, in addition to the use of
a checklist. For data processing, the statistics of the arithmetic mean, standard deviation,
coefficient of variation and the student's t test were used, at a significance level of 0.05.
At the end of the investigation, the conclusion was reached that: upon completion of
the application of the origami technique in the experimental group, they managed to
improve their level of attention.
Keywords: Origami and attention
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INTRODUCCION

El presente trabajo se realiza con la observación de los alumnos del nivel Inicial 318 Quilahuani del Distrito de Quilahuani y Provincia de Candarave – Departamento de
Tacna. Quienes no logran atender en horas de clase; a pesar que la enseñanza sea
significativa, en la próxima ya no se acuerdan de lo aprendido. Los docentes manifiestan
que enseñan bien y realizan el reforzamiento respectivo.

En conclusión, se observa que en el Nivel Inicial no se logra realizar un buen
aprestamiento con respecto a la atención, es por ello que, se distraen con facilidad los
alumnos. Repercutiendo a posteriores ciclos de educación.

Para mejorar esta falencia en la atención de los estudiantes, se propone incluir la
técnica del origami en las sesiones de clase de los alumnos del nivel inicial de la
Institución Educativa 318 de Quilahuani quien, a la vez, mejorara la atención en el niño.

En el Capítulo I, No se ha encontrado tesis con este mismo tema, sin embargo, se leyó
tesis relacionadas al origami y sus efectos, con respecto a la atención en niños de 9 años
de edad. Se precisó los conceptos básicos de origami y atención para una mejor
comprensión de esta propuesta.

En el Capítulo II, Se determinó el problema a investigar, con la justificación,
formulación del problema, presentación de objetivos, el sistema de hipótesis y variables
a investigar. Con la siguiente metodología; Un enfoque de investigación cuantitativo con
el nivel aplicativo, de tipo explicativo experimental, con un diseño pre experimental, con
la técnica de investigación Lista de Cotejo, Instrumento de investigación la Observación.

xii

Se utilizó la técnica de T student para analizar los datos en la comprobación de hipótesis,
concluyendo que se rechaza la hipótesis nula. Y se presenta la nueva propuesta que lleva
por título “Creciendo con el Origami”, cuyo objetivo es insertar la técnica del origami en
los procesos de enseñanza aprendizaje.

La nueva propuesta ayudará a muchas personas a mejorar sus capacidades cognitivas,
psicomotoras, afectivas, sociales y terapéuticas.

La autora

CAPITULO I
MARCO TEORICO

1.1.

Antecedentes de la investigación

1.1.1. Internacional

Hemos encontrado esta investigación de (BUITRON JACOME, 2012) titulado: EFECTO
DEL ORIGAMI EN LAS DIFICULTADES DE ATENCIÓN EN NIÑOS DE 9 AÑOS
DE EDAD EN LA UNIDAD EDUCATIVA MUNICIPAL ALFREDO ALBUJAR
GALINDO GUÍA DE INTERVENCIÓN EN EL AULA CON EL ORIGAMI. Esta
investigación es de tipo experimental y su objetivo general es: Determinar el efecto de la
técnica del origami aplicado en niños de 9 años con dificultades de atención.
Resultados: El origami es un arte milenario japonés que consiste en plegar el papel
hasta conseguir figuras semejantes a las de la realidad, pues de acuerdo a varios autores
la papiroflexia también desarrolla habilidades y capacidades como la motricidad fina,
atención, concentración, memoria, imaginación, creatividad, paciencia, entre otras. Por
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otro lado, este “arte científico” ha surgido a través de los años y debido a su interesante
contenido se han realizado investigaciones en diversas áreas científicas; entre ellas son
las pedagógicas y psicopedagógicas, en lo que tiene que ver con las matemáticas y
geometría, al igual que procesos como el aprendizaje y creatividad respectivamente. La
metodología usada en esta investigación se encuentra basada en un diseño CuasiExperimental (pre-test y pos-test) el mismo que permitió estudiar el problema central “El
efecto del origami en niños con dificultades de atención”; mientras que para el análisis
estadístico se determinó la Prueba Paramétrica “t” de Student Relacionada y la población
aplicada fue de 9 años y 2 cotejos de 6, los cuales fueron evaluados a través de
cuestionarios adaptados de la escala de Conners en conjunto con el DSM-IV y con el test
de Percepción de Diferencias de Thurstone (atención). Los resultados determinaron una
mejoría en ambos grupos y en el proceso cognitivo estudiado que es la atención. A partir
de los resultados obtenidos se realizó la propuesta, pues aquella tiene como fundamento
relacionar el origami con aspectos básicos para el aprendizaje escolar, como la lectura,
pues contiene varios talleres que contribuyen a desarrollar la creatividad, imaginación y
lectura comprensiva, en otra parte existe la fundamentación teórica y algunas
adaptaciones que se pueden aplicar dentro del aula en materias como Ciencias Naturales,
Ciencias Sociales, Matemáticas y Lengua y Literatura. En conclusión, la papiroflexia es
un recurso lúdico que es muy atractivo tanto para niños como para adultos, por esta
característica es viable aplicarlo dentro de las clases con los niños, con el fin de motivar
a los mismos al estudio.
Palabras clave: Origami, papiroflexia, dificultad de atención, cuasi-experimental,
propuesta alternativa. Y Concluye que: El origami produce efectos positivos en niñ@s
con dificultad de atención de 9 años de edad considerando los niveles de dificultad al
momento de aplicarlo en los módulos fácil, medio y difícil.

3

El arte japonés genera espacios de expresión emocional, debido al uso del mismo para
colorear las figuras, dibujar aspectos de esquema corporal como ojos, nariz, dientes, entre
otros. La papiroflexia también se inmiscuye en el desarrollo intelectual, de acuerdo al
uso que se dé a este, pues propone estimular la iniciativa en l@s niñ@s a los que se
aplique.

1.1.2. Nacionales
Por otro lado en el aspecto nacional tenemos; CARTA ASESORAMIENTO (3) LA
TECNICA DEL ORIGAMI CIRCULAR EN LA ATENCION DE LOS NIÑOS Y
NIÑAS DE 4 AÑOS DE LA I.E. Nº 162 “LOS ANDES” del Distrito de El Tambo
TIPO

: APLICADO

AUTOR

: BACHILLERES POCOMUCHA NINAMANGO, Karina
VILCAS TICOPA, Elizabeth Esmilda

OBJETIVO GENERAL
Determinar la influencia de la técnica del Origami Circular en la atención de los niños
y niñas de 4 años de la Institución Educativa Nº 162 “LOS ANDES” del Distrito de El
Tambo.
RESULTADOS
COMPARACION DE LOS RESULTADOS DEL PRE Y POST TEST
TABLA Nº 6
PRE TEST Y POST TEST DEL GRUPO EXPERIMENTAL DE LA I.E. Nº 162 “LOS
ANDES” DE EL TAMBO
En la Tabla Nª 6 se presenta la comparación del pre y post test del GRUPO
EXPERIMENTAL y se observa que los alumnos que no han sido expuesto al trabajo con
el ORIGAMI CIRCULAR tienen el nivel de atención MEDIANAMENTE BUENA o
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inferior, esto se observa en el PRE TEST, luego de haber sido expuestos al trabajo con
ORIGAMI CIRCULAR, los alumnos mejoraran su nivel de atención, esto se observa en
el POST TEST, donde todos los alumnos tienen un nivel de atención BUENA O MUY
BUENA.

CONCLUSION
1.

Los niños del nivel inicial de la institución educativa estatal Nº 162 “Los Andes”

de El Tambo al culminar la aplicación de la técnica del origami circular en el grupo e
xperimental, lograron mejorar su nivel de atención, a diferencia del grupo control que no
mostraron ningún cambio positivo significativo en el nivel de atención.
2.

La atención de los niños y niñas de 4 años, del grupo control y del grupo

experimental, de la I.E. Nº 162 “LOS ANDES” de El Tambo, al comienzo del trabajo
de investigación, de acuerdo al TEST de KRAEPELIN es de MEDIANAMENTE MALO
para abajo; esto mismo se da cuando se considera el sexo y la condición socio económica.
3.

La aplicación del ORIGAMI CIRCULAR en los niños y niñas del grupo

experimental mejorara los NIVELES DE ATENCION positiva y significativamente en
comparación con los niños y niñas del grupo control ue no fueron expuestos a la
aplicación del ORIGAMI CIRCULAR, quienes mantuvieron sus niveles de atención, y
algunos hasta bajaron en estos niveles. Lo anterior fue confirmado con la prueba de
hipótesis con la t de student calculada con los datos muestrales (27.65 > 1.67) mayor que
la t de tabla, rechazándose la hipótesis nula y como consecuencia se acepta la hipótesis
alterna con 5% de nivel de significancia, esto nos quiere decir que ; la participación en
trabajos de ORIGAMI CIRCULAR mejorara los NIVELES DE ATENCION positiva y
significativamente de los alumnos de 4 años de I.E. Nº 162”LOS ANDES” de El Tambo.
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4.

En los concerniente a la comparación por sexo se tiene que no existe diferencia

significativa de NIVELES DE ATENCION, resultando la t calculada con los datos
muéstrales (1.30> 2.79) que es menor que la t de tabla se acepta la hipótesis nula con 5%
de nivel de significancia, esto nos quiere decir que; la participación en trabajos de
ORIGAMI CIRCULAR no mejora los NIVELES DE ATENCION positiva y
significativamente más en los alumnos varones que en las mujeres de 4 años de I.E. Nª
162 2LOS ANDES” de El Tambo.
Comparando las condiciones económico sociales de los niños y niñas se llega a la
conclusión que no existe diferencia significativa de NIVELES DE ATENCION,
resultando la t calculada con los datos muéstrales (1.24> 2.79) que es menor que la t de
tabla se acepta la hipótesis nula con 5 % de nivel de significancia, esto nos quiere decir
que la participación en trabajos de ORIGAMI CIRCULAR no mejora los NIVEES DE
ATENCION positivamente y significativamente, en los alumnos de condición económica
social media más que en los de condición económica social baja en los alumnos de 4 años
de I.E. Nº 162”LOS ANDES” de El Tambo.

1.2.

Definición de términos básicos

1.2.1. Origami
Según la real academia de la lengua significa plegado de papel, su origen viene de la
palabra japonesa papiroflexia que es el origami. Su escritura está compuesta por dos
caracteres: En el primero, se deriva el dibujo de una mano, y significa doblar (ori). La
segunda deriva del dibujo de la seda, y significa papel (kami). (ROYO, 2002). El origami
es un arte japonés, es parte integral de la cultura Japonesa desde hace más de mil años, en
el siglo VI traspaso las fronteras y llegó a Japón, en sus inicios solo estaba reservado a
las clases altas ya que el papel era escaso.
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El arte japonés consiste en el plegado de papel dándole forma para crear diversas
figuras de animales, juguetes, personajes u otros que permite a los niños dar crédito a sus
creaciones.
Es importante reconocer como docente que el origami es un arte que permite a los
niños elevar su autoestima, ya que son capaces de sentir emoción al elaborar algo con sus
propias manos, le dan forma, y pueden crear diversas figuras además de utilizarlo como
juguetes, este arte japonés consiste en plegar papel para obtener figuras

1.2.2. Atención
Es la capacidad que tiene el individuo de atender. ¿Qué es la atención?

Según Tudela (1992), “Selectividad, alerta, orientación, control, consciencia, etc. Y/o
se ha enfatizado diferencialmente su relación con estos aspectos”. (Pág. 96)
En el Diccionario de pedagogía y psicología, expuesto por Canda (1999) conceptualiza
la atención como “Capacidad del sujeto para centrarse en una actividad, respondiendo de
forma selectiva a un estímulo o estímulos de entre el más amplio conjunto de ellos que
actúan sobre sus órganos receptores” (Pág. 31.)
Teorías neuropsicológica de Michael Posner de la atención
De acuerdo a Colmenero, Catena Fuentes (2001) explica que: “Posner menciona que
la atención puede definirse como un mecanismo central de control del procesamiento de
información, que actúa de acuerdo con los objetivos del organismo activando e inhibiendo
procesos, y que puede orientarse hacia los sentidos, las estructuras de conocimiento en
memoria y los sistemas de respuesta. Además, se admite la posibilidad de que este
mecanismo muestre características estructurales diferentes cuando actúa sobre los
sentidos, las estructuras de conocimiento en memoria o los sistemas de respuesta”.
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Los mismos autores describen la teoría de Posner, quien dice que: “La atención
funciona a través de redes atencionales, mismas que trabajan independientemente, pero
que se encuentran estrechamente relacionadas, estas
Redes son:
-

Red atencional posterior (orientación)

-

Red de vigilancia (mantenimiento)

-

Red atencional anterior ( focalización a través de la experiencia)

Una de las características fundamentales es la interconexión anatómica ente las redes
“ (Pag. 33).

Los problemas del aprendizaje como asunto familiar

Interpretando a la autora Betty Osman, 2008, en su obra denominada “problemas de
aprendizaje, un asunto familiar”
Expone “ La diversidad de niños que tiene las diferencias en el aprendizaje hace difícil
a padres y maestros la tarea de identificarlos” (Pág. 12)

Según Osman “Las familias desarrollan diferentes estilos de vida con los pequeños
cuya conducta se afecta por problemas en el aprendizaje” (Pág. 51).

1.2.3. Trastornos por déficit de atención
Según Brown (2003) en su obra “Trastornos por déficit de atención y
coorbilidades en niños, adolescentes y adultos”, el concepto de déficit de atención
mencionado en “El DSM-IV es amplio, argumentando que:
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“Entraña mucho más que simplemente no prestar atención mientras alguien está
hablando. Los criterios del DSM-IV también se refieren a los excesivos problemas
planteados por la facilidad para distraerse y las dificultades crónicas para organizar tareas
y actividades, atender detalles, seguir instrucciones y acabar tareas, emprender
actividades que requieren un esfuerzo mental sostenido, así como a los problemas para
extraviar objetos y ser excesivamente olvidadizo.
Dibuja un conjunto de funciones cognoscitivas diversas, pero relacionadas, englobadas
bajo el concepto de atención” (Pág. 7)
Mientras que el CIE – 10, establecido por la Organización Mundial de la Salud
(OSM), también existe una descripción de esta dificultad y manifiesta que: “El trastorno
de la atención se pone de manifiesto por una interrupción prematura de la ejecución de
tareas y por dejar actividades sin terminar. Los chocos cambian frecuentemente de una
actividad a otra, dando la impresión que pierden la atención en una tarea”.

Pasan a entretenerse con otra (aunque estudios de laboratorio no demuestran con
precisión un grado extraordinario de distracción sensorial o perceptiva), estos déficits en
la persistencia y en la atención deben ser diagnosticados si son excesivos para la edad y
el CI del afectado.” (Página web: www.psicoactiva.com/cie10/cie10_48.html)

1.2.4. ¿Qu es el déficit de atención con hiperactividad?

Causas de déficit de atención
En su base etiopatogenia se describen alteraciones en los neurotransmisores y en la
función selectiva de la formación reticular, y se admite una base genética y la acción de
factores ambientales. Su prevalencia se sitúa entre 8 y 10% y resulta uno de los problemas
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médicos con mayores implicaciones psicopedagógicas, en cuyo tratamiento se precisa un
verdadero trabajo en equipo, junto con los profesionales de la escuela.
Entre las causas del déficit de atención e hiperactividad, figuran los siguientes factores:
-

Factores de origen hereditario.

Se ha demostrado que no existe una transmisión familiar del trastorno a través de
modelos educativos, y que los factores hereditarios representan 80% de los casos.
-

Factores biológicos adquiridos durante los periodos prenatal, perinatal y posnatal.

Durante el periodo prenatal existen antecedentes, como la exposición intrauterina al
alcohol, la nicotina, determinados fármacos (como las benzodiacepinas, los anti
convulsionantes), altos niveles de la hormona tiroidea (de la madre), infecciones,
insuficiencia placentaria, toxemia, preclamsia, desnutrición.

En el transcurso del periodo perinatal existen probabilidades de hipoxia en el feto, mal
uso y administración de sedantes en la madre al momento del parto, uso deficiente de
fórceps, expulsión demasiado rápida, sufrimiento fetal y/o practica de cesárea,
prematuridad o bajo peso al nacimiento, alteraciones cerebrales, como la encefalitis o los
traumatismos que afectan a la corteza prefrontal, e hipoglucemia.
-

Factores neurofisiológicos.

En los pacientes con TDAH se han observado alteraciones de la actividad cerebral,
como la reducción del metabolismo/ flujo sanguíneo en el lóbulo frontal, corteza parietal,
núcleo caudado y cerebelo; aumento del flujo sanguíneo y actividades eléctrica en la
corteza sensoro – motora; activación de otras redes neuronales y déficit en la focalización
neuronal. La áreas prefrontales son importantes determinantes biológicos de la atención.
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Los ganglios basales y los lóbulos frontales son 2 estructuras afectadas. Los científicos
han encontrado cambios negativos en los lóbulos frontales, órganos del cerebro que
intervienen en el control de la conducta, en la solución de problemas y en la capacidad
para mantener la atención. Esto explica la dificultad de los afectados para controlar el
comportamiento, filtrar los estímulos y permanecer atentos.

Otra región dañada la constituye los ganglios basales. Se ha detectado que 2 sustancias
químicas que utilizan las neuronas para comunicarse entre sí, dopamina y noradrenalina,
están alteradas en los niños con déficit de atención e hiperactividad, pero no en sujetos
sanos.

-

Factores genéticos.

Se han revelado tasas de concordancia de 25 a 4% para gemelos dicigoticos o
“mellizos” y de 80% para gemelos monocigoticos o idénticos. Los distintos estudiso
familiares le asignan al TDAH una heredabilidad de casi 80%.

-

Factores psicosociales y ambientales.

Entre estos pueden ser mencionados las psicopatologías de los padres, la baja situación
socioeconómica o el estrés psicosocial de la familia. También se consideran la mala
alimentación, el alcoholismo y el abuso de los videojuegos.
-

Factores neuroquímicos y neuroanatomicos. Estudio de neuroimagen.

La resonancia magnética ha revelado reducción del cuerpo calloso, núcleo caudado y
cerebelo, así como perdida de alrededor de 5% del volumen cerebral en niños que padecen
TDAH. Algunas diferencias se mantienen hasta una década, mientras que otras
desaparecen; las diferencias en el núcleo caudado desaparecen sobre los 18 años de edad.
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“Los estudios con imágenes funcionales con las del flujo cerebral por tomografía de
fotón único, sugieren alteraciones frontales y del cuerpo estriago; en tanto, los estudios
de tomografía por emisión de positrones han mostrado una reducción en el metabolismo
de la glucosa en el cuerpo estriado, el lóbulo frontal y las regiones somato – sensitivas y
occipitales”.
“Se observa un déficit en la acción reguladora inhibitoria de reurotransmisores, como
la dopamina y norepinefrina, en la corteza prefrontal y el cuerpo estriado, así como del
neurotransmisor serotonina que tienen el rol en el control de los impulsos, mediado por
su acción sobre el eje mesolimbico – cortical”.

A. Pueden manifestarse los síntomas descritos en los ítems 1 o 2

1) Seis o más de los siguientes síntomas de desatención han persistido por lo menos
durante 6 meses, con una intensidad que es des adaptativa e incoherente en relación con
el nivel de desarrollo.
-

Desatención

a.

A menudo no presta atención suficiente a los detalles o incurre en errores por

descuido en las tareas escolares, en el trabajo u otras actividades.
b.

A menudo tiene dificultades para mantener la atención en tareas o actividades

lúdicas.
c.

A menudo parece no escuchar cuando se le habla directamente.

d.

Menudo no sigue instrucciones y no finaliza tareas escolares, encargos u

obligaciones en el centro de trabajo no se debe a comportamiento negativita o a
incapacidad para comprender instrucciones.
e.

A menudo tiene dificultades para organizar tareas y actividades.
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f.

A menudo evita, le disgusta o es renuente en cuanto a dedicarse a tareas que

requieren un esfuerzo mental sostenido, como trabajos escolares o domésticos.
g.

A menudo extravía objetos necesarios para tareas o actividades, por ejemplo,

juguetes, ejercicios escolares, lápices, libros o herramientas.
h.

A menudo se distrae fácilmente a estímulos irrelevantes.

i.

A menudo es descuidado en las actividades diarias.

2) Seis o más de los siguientes síntomas de hiperactividad- impulsividad han
persistido por lo menos durante 6 meses con una intensidad que es des adaptativa e
incoherente en relación con el nivel de desarrollo.
-

Hiperactividad

a.

A menudo mueve en exceso manos o pies, o se remueve en su asiento.

b.

A menudo abandona su asiento en la clase o en otras situaciones en que se espera

que permanezca sentado.
c.

A menudo corre o salta excesivamente en situaciones en que es inapropiado

hacerlo (en adolescentes o adultos puede limitarse a sentimientos subjetivos de
inquietud).
d.

A menudo tiene dificultades para jugar o dedicarse tranquilamente a actividades

de ocio.
e.

A menudo “está en marcha” o suele actuar como si tuviera un motor.

f.

A menudo habla en exceso.

-

Impulsividad

g.

A menudo da respuestas precipitadas antes de que hayan sido completadas las

preguntas.
h.

A menudo tiene dificultades para aguardar su turno.
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i.

A menudo interrumpe o se inmiscuye en las actividades de otros, por ejemplo, se

entromete en conversaciones o juegos.
B. Algunos síntomas de hiperactividad – impulsividad o desatención que causaban
alteraciones estaban presentes antes de los 7 años de edad.
C. Algunas alteraciones provocadas por los síntomas se presentan en dos o más
ambientes, por ejemplo, en la escuela o en el trabajo y en la casa.
D. Deben existir pruebas claras de un deterioro clínicamente significativo de la
actividad social académica o laboral.
E. Los síntomas no aparecen exclusivamente en la evolución de un trastorno
generalizado del desarrollo, esquizofrenia u otro trastorno psicótico, y no se explican
mejor por la presencia de otro trastorno mental, ya sea del estado de ánimo, de ansiedad,
disociativo o de la personalidad.

De un tercio a la mitad de los niños con THDA continuaran teniendo síntomas de
falta de atención o de hiperactividad – impulsividad cuando sean adultos. Por su parte,
los adultos que padecen THDA con frecuencia son capaces de controlar su
comportamiento y disimular sus dificultades.

Tratamiento

El tratamiento es complejo y multidisciplinario. En el caso de los niños se precisa la
intervención de pediatras, psiquiatras, profesores, psicólogos, pedagogos; y entre sus
objetivos se encuentra mejorar las funciones cognitivas conductuales y sociales, así como
aumentar la autoestima. Se basa principalmente en 2 componentes: las terapias
conductuales y el tratamiento farmacológico.
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Asimismo, el control ambiental de la estimulación sensorial implica organizar el hogar
y el marco escolar del niño en la escuela, para reducir los estímulos y las distracciones.
En cuanto a la casa, se aconseja a los padres que dispongan de espacios tranquilos,
estimulen ejercicios de motricidad fina, entre otros.
Son útiles diversas modalidades de tratamiento y generalmente se requieren
planteamientos multimodales.

1.2.5. Que es el origami
“El origami es el arte del plegado de papel y, como todo arte, tiene algo de magia
debido a la posibilidad de transformar el papel, sin cortar, ni pegar, en una criatura
idéntica a la imagen real”. (GIGALDO, 2010)

Para Ronald Koh, origami es como “Algo más que un pasatiempo, es al mismo tiempo
un arte y una ciencia que proporciona constantemente nuevos retos que permiten
expresión artística, pero siempre con la restricción de una sola hoja de papel cuadrado”
(pag. 1) saurus-Rex-Tiranosaurio-REx (KOC, 2010)

Según Rodríguez (2006), menciona una parte importante sobre el campo de
acción con el origami:
“El origami puede ser entendido y empleado como un programa interactivo cuya
finalidad es recrear seres u objetos a través del plegado de papel. Sin embargo, sería
necesario que la actividad del plegado de papel fuese adaptada para los propósitos
planteados en los diversos contextos de aplicación (terapéutico, educativo, etc.) para que
pueda trascender la dimensión estética” (pág. 23) 2.10.1 Breve historia del origami
Del autor Engel (1989):
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“El plegado del papel se originó en China durante los siglos I y II D.C. y llego al Japón
en el siglo VI D.C. Los japoneses llamaron a esta nueva forma de arte “origami”
(compuesto por los vocablos “Ori” que significa doblar y “Gami” papel) y empezaron a
practicarlo como una forma de imitar, sugerir y recrear las formas de su cotidianidad
desde sus características más esenciales.
Desde una metáfora, en el origami tradicionales aspira a evocar con unos cuantos
pliegues toda una figura, así como con solo unas pinceladas, se puede representar una
vara de bambú al viento sin tener que dibujar el aire.
Para los japoneses el éxito de una figura de origami radica en la sensibilidad tanto del
creador que recrea, estructura y captura la forma de una criatura, como del observador
que puede inferir si la figura es una imitación n del original o una expresión de la esencia
del modelo que la inspiro.
A través de muchas generaciones, los japoneses desarrollaron y refinaron un pequeño
repertorio de modelos estilizados y abstractos, algunos incluían cortes e impresión de
detalles, y eran muy similares a sus antecedentes chinos. Pero fue hasta el periodo Heian
(794 – 1185) que el origami se convirtió en parte importante de la vida ceremonial de la
nobleza japonesa. Como el papel aun era un artículo de lujo, el plegado de papel era una
entretención reservada a las personas adineradas, entre ellos los guerreros samurái,
quienes intercambiaban amuletos plegados para la buena suerte llamados “Noshis”.
Los seguidores de la religión Shinto bebían en sus bodas aguardiente de arroz conocido
como “Sake” en vasos decorados con una pareja de mariposas hembra y macho que
representaban a los novios. Y los maestros de la ceremonia del té recibían diplomas.
Plegados, especialmente para evitar que manos equivocadas les diesen un mal uso, ya
que, una vez abierto, este no podía cerrarse sin utilizar plieguez nuevos, aun hoy, en Japón
la palabra “origami Tsuki” significa “certificado” o “garantizado”
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Cuando el uso del papel se popularizo a causa de su bajo costo, el origami asumió un
nuevo rol ceremonial y de estratificación social. Durante el periodo Muromachi (1338 –
1573) los estilos de plegado sirvieron para distinguir a quienes pertenecían a la
aristocracia samulai de los campesinos, granjeros o habitantes de determinado lugar.
La “democratización” del origami vino a suceder en el periodo Tokugawa (1603 1867) que fue un momento de efervescencia para el plegado de papel con la Aparición de
la base pájaro documentada en la publicación más antigua de origami de la que se tenga
conocimiento: El “Sembazuru Orikata” que data del año 1797 y que traduce “como doblar
mil grullas”. También durante este periodo se publicó el “Kaan no mado” (Ventana en
mediados del invierno) en cuya colección se incluye lo que hoy se conoce como base
rana. Con el desarrollo de las bases, como cita Lang (2003), se facilita la repetición de
modelos de manera más sistemática y sencilla, lo cual permite que puedan ser usados
ceremonialmente. Se puede citar como ejemplo la rana de origami, en el idioma japonés
la palabra “rana” es homófona del verbo “regresar”, por tanto, se acostumbró entre las
geishas el plegar una rana al terminar de atender a un patrón favorito para desear su
retorno.
Hasta su renacimiento en el siglo XX, el origami japonés reunió alrededor de 150
modelos conocidos hoy en día como tradicionales, que han pasado de generación en
generación y atestiguan un milenio de plegado oriental. In embargo, los japoneses no
fueron los únicos en practicar el plegado, también los moros (musulmanes ubicados en el
norte de África y España) desarrollaron algunos ejercicios de plegado muy interesantes a
partir de su dominio de las matemáticas y la astronomía. A pesar de esta suficiencia teoría,
optaron por no representar figurad de animales o cosas dado que el parecer esta práctica
contrariaba algunos

preceptos del lslam, aun así investigaron a profundidad las

propiedades del cuadrado, y estas exploraciones los llevaron a descubrir las teselaciones,
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que son en términos sencillos, las diferentes modalidades para cubrir una superficie plana
con formas poliédricas repetidas y armónicas, que aplicaron magistralmente en los
mosaicos que decoran las paredes de las mezquitas en la Alhambra (España).
La actividad de los moros llego a España una ingeniosa tradición de plegado que
sobrevivió a la expulsión de los mismos durante la inquisición española.
Esta tradición fue compilada y rescatada a comienzos del siglo XX por personajes de
la talla de Don Miguel de Unamuno (1864 – 1936) quien publico 2 libros de “cocotología”
(como denomino al origami este autor) haciéndose popular en su natal salamanca su gusto
por plegar figuras de animales o cosas mientras tomaba su café. Estas figuras junto con
las de otros entusiastas plegadores de aquella época, hacen que la escuela de Unamuno
permanezca hasta nuestros días en España y Sudamérica
En occidente, el origami es más ampliamente practicado por los niños en edad escolar,
por esto su práctica es vista como un arte menor, de escaso valor comercial, ya que su
materia prima, el papel, está hecho para ser desechado debido a la abundancia de la
madera, no así en Japón donde esta materia prima es escasa, muy refinada y con una
antiquísima tradición del arte de envolver, que hace a veces más valiosa la envoltura que
el regalo.
Los plegadores de la actualidad (denominados ahora como “origamistas”) son
herederos tanto de la corriente japonesa, caracterizada por su sensibilidad interpretativa
y expresiva, como de la corriente artística intelectual y tecnológica de los moros.
El a porte de occidente al arte del plegado de papel más que en su materia prima se
debe a la conceptualización que del mismo hicieron profesores y maestros como
Friederich Froebel, quien vislumbro en los ejercicios de plegado una forma sistemática
para potencializar el aprendizaje en los niños y las niñas en edad preescolar, dándoles un
medio de expresión creativa, haciendo del plegado un recurso empleado en espacios que
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abarcan desde la enseñanza elemental, en tiempos de Froebel, hasta contextos de alto
desarrollo intelectual en épocas más recientes como la Bauhaus o la NASA, donde el
origami es empleado para crear prototipos y modelos de arquitectura civil o satelital
respectivamente. Desde esta perspectiva, en el Japón actual, el origami ha sido retomado
por científicos, ingenieros y arquitectos, quienes conceptualizan el mundo a partir de
nuevos estándares estéticos, donde la geometría tiene un especial valor.
Así las matemáticas inspiran un mundo ideal, de regularidad, patrones y orden,
identificando así lo “bello” con objetos caracterizados por la simplicidad y la economía:
La configuración de un cristal, la simetría de un mosaico, los axiomas de Euclides, entre
otros podrían resumirse en el objetivo de lograr obras máximas con recursos mínimos.
Para los matemáticos la belleza del origami es simple geometría, lo cual los lleva
preguntarse: ¿El modelo terminado ha sacado el máximo provecho de la geometría
existente?, ¿Es el procedimiento de plegado adecuado o innecesariamente complejo?, ¿Se
aprovecha al máximo el papel?, ¿Hay utilidad en cada paso?, entre otros.
En la actualidad, un trabajo de origami debe ejemplificar los estándares artísticos y
matemáticos de belleza, ser anatómicamente exacto (precepto más occidental que
oriental) y emplear creativa, pero nunca arbitrariamente los recursos del origami, que
aunque parezcan limitantes (uso de cuadrados, no cortar, no decorar) no son una
limitación sino un estímulo para magnificar la imaginación” (pág. 14 – 19).

1.2.6. ¿Qué beneficios brinda el Origami?

Para lograr argumentaciones respecto al origami, es necesario recopilar y retomar
algunos autores quienes han aplicado el origami en algunos aspectos involucrados en el
aprendizaje de forma general y también con respecto al desarrollo psicomotor.
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De acuerdo a lo que mencionan en su investigación: “La técnica se basa en el doblado
de papel para crear figuras bi y tridimensionales y sus beneficios se extienden a diferentes
áreas (escritura, coordinación viso- motora, coordinación temporo – espacial,
razonamiento lógico, atención, concentración, secuenciación, destreza manual,
motricidad fina, coordinación bilateral), lo cual ayuda al niño a tomar conciencia de la
operatividad de sus manos, fomentando así el espíritu creativo, razonamiento lógico,
pensamiento múltiples, tolerancia, atención, concentración, independencia, autoestima,
integración grupal, autocontrol y cooperación” (&SHUMALOY, 2000)
Por otra parte, en el artículo colgado en la web por Acuña & Perez (2008) aluden que:
“En la etapa escolar el desarrollo de las estructuras del Sistema Nervioso Central ya se ha
completado y se inicia un marcado desarrollo de las funciones motrices, sensoperceptivas
y del lenguaje. Con el progreso de la maduración y con la práctica, se da una mayor
diferenciación, adquiriendo el niño un mayor control de los grupos musculares, logrando
la motricidad fina que le permite arrojar objetos con mayor precisión y escribir. Es por
ello que es necesario la ejercitación de la madurez cerebral” (pág. 66)
De acuerdo a Cobos (1995), manifiesta algo importante que brinda un argumento
positivo al respecto: “El desarrollo psicomotor es la evaluación de las capacidades para
realizar una serie de movimientos corporales y acciones que le permitan al niño entrar en
contacto con objetos y personas, interactuando de manera constructiva (componente
externo o praxico), junto a la representación mental y consciente de los mismos
(representación del cuerpo y sus posibilidades de acción, relacionando con la maduración
cerebral). El desarrollo del niño está conectado estrechamente con el desarrollo de las
capacidades cognitivas; la meta del desarrollo psicomotor es el control y dominio del
propio cuerpo hasta ser capaz de sacar de todas las posibilidades de acción y expresión”
(pág. 67).
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Citado por Acuña y Pérez (2000), indican que los autores Mejía, Puerta & Pizarro,
2007; Pizzo, 2007; Werner, 1948) demuestran que:
“El entrenamiento de los dedos de ambas manos mediante el movimiento, acelera en
los niños el proceso de maduración cerebral, mediante su influencia sobre los procesos
de excitación de la corteza cerebral, favoreciendo su desarrollo bilateral; el grado de
desarrollo de los movimientos finos de las manos también se correlaciona con el grado
de desarrollo del lenguaje. Los niños también progresan en el proceso de integración, es
decir, en la capacidad de coordinar movimientos simples en actos complejos y armónicos.
La integración jerárquica por Heinz Werner (1948), y es en función de esta que el niño
puede, por ejemplo, pasar de caminar a correr y a poder frenar en una carrera” (pág. 69)

-

Utilizar el papel, pero si es manejable será más fácil.

-

Realizar un plegado cuidadoso y pulcro, especialmente en los vértices.

-

Trabaja en una superficie dura y lo más lisa posible, esto da más exactitud.

CARITA DE PERRO
CARITA DE RATON
-

Si se remarca el doble con una uña del dedo pulgar, a lo largo del pliegue, los

pasos siguientes no demandaran esfuerzo.
-

Sigue con mucho cuidado la secuencia de cada modelo.

-

No elimines ningún paso, todos son importantes.

-

Poner mucha atención en cada uno de ellos, durante su ejecución”. (pág. 4).

FIGURAS DE PLIEGUES CON NIVEL DE DIFICULTAD FACIL PARA NIÑOS
DE 5 AÑOS DE EDAD
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-

-

ELZORRO

ELPERRO

22

-

UN AVE

-

CABEZA DEL ROEDOR

-

UN SOMBRERO

23

-

CARA DE TIGRE

24

-

UN PEZ

-

DOS BOTES

25

-

CABEZA DE GATO

-

UN OSO PANDA

26

-

UNA CASA

27

-

1.3.

CARITA DE CABALLO

Conceptos fundamentales:

1.3.1. Atención. –
Según el Diccionario de Pedagogía y Psicología, expuesto por Canda (1999),
conceptualiza la atención como “Capacidad del sujeto para centrarse en una actividad,
respondiendo de forma selectiva a un estímulo o estímulos de entre el más amplio
conjunto de ellos que actúan sobre sus órganos receptores” (Pág. 31).

1.3.2. La Estabilidad de la atención
“Está dada por la capacidad de mantener la presencia de la misma durante un largo
periodo de tiempo sobre un objeto o actividades dadas.
Es necesario recalcar que para obtener estabilidad en la atención se debe descubrir en
el objeto sobre el cual se está orientado nuevas facetas, aspectos o relaciones, la
estabilidad dependerá también de condiciones como el grado de dificultad de la materia,
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la peculiaridad y familiaridad con ella, el grado de comprensión, la actitud y la fuerza de
interés de la persona con respecto a la materia.

1.3.3. Concepto de Origami.De acuerdo con un artículo escrito por el autor (GIGALDO, 2010) “El origami es el
arte del plegado de papel y, como todo arte, tiene algo de magia, debido a la posibilidad
de transformar el papel, sin cortar, ni pegar, en una criatura idéntica a la imagen real”
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CAPITULO II
MARCO OPERACIONAL / Y RESULTADOS DE LA INVESTIGACION

2.1. Determinación del problema

El presente trabajo se realiza con la observación de los alumnos del nivel Inicial 318
de Quilahuani del Distrito de Quilahuani y provincia de Candarave – Departamento de
Tacna, quienes no logran atender en horas de clase; a pesar que la enseñanza sea
significativa, en la próxima clase ya no se acuerdan de lo aprendido. Los docentes
manifiestan que enseñan bien y realizan el reforzamiento respectivo.
También se ha podido observar que los ambientes son muy reducidos, teniendo las
diferentes áreas dentro de un aula, niños que molestan a sus compañeros, se irritan con
facilidad, Se distraen ante cualquier hecho.
Ante esta situación y Para mejorar esta falencia en la atención de los estudiantes, se
aplicará la técnica del origami a todos los niños de 5 años por ser una sección única del
nivel inicial de la Institución Educativa 318 de Quilahuani esperando mejorar la atención
de los niños de 5 años de edad.
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El aprestamiento de los niños debe partir desde el nivel de inicial, habituándolo para
los próximos niveles de educación.

2.2. Justificación de la investigación
Los alumnos no retienen la información de los contenidos impartidos en clases, esto
repercute a los demás niveles; se puede apreciar diversos factores como son: Se distraen
fácilmente y dejan de trabajar, la maestra le presenta modelos a realizar y no permite la
creatividad, los padres de familia no refuerzan en casa, algunos niños no toman desayuno
en casa, problemas económicos, los padres de familia no se dedican a sus hijos menores,
los alumnos no toman atención a las indicaciones de los docentes, con facilidad dejan de
realizar sus trabajos encomendados para ir a jugar con su compañero, aulas reducidas y
todo está dentro de un solo espacio, Falta de motivaciones permanentes por parte de la
docente, la hiperactividad de los niños por su edad, problema de identidad del niño,
El presente trabajo de investigación busca mejorar la atención de los escolares en el
nivel inicial de la institución educativa 318 del Distrito de Quilahuani , aplicando la
técnica del origami llegando a formarse un hábito en el estudiante, con el aporte de la
técnica del origami se observa que mejora la atención, cultiva la paciencia, siguen una
secuencia lógica, estimula lo cognitivo, despierta el interés y agrado por las figuras nuevas
La falta de atención es el problema que desarrollo en el presente trabajo
Para mejorar esta deficiencia que presentan los estudiantes tan frecuentemente en una
sesión de clase como es la falta de atención que presta al docente en el momento de las
indicaciones y el desarrollo de la actividad. Por lo que, es pertinente utilizar la técnica
del origami para generar cambios notables en la atención del niño en el proceso de
enseñanza aprendizaje impartida por la institución educativa.
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2.3. Formulación del problema

¿De qué manera se mejorará la atención de los alumnos del nivel inicial utilizando la
técnica del origami de la Institución Educativa 318 Quilahuani?

2.4. Objetivos
2.4.1. Objetivo General

Mejorar la atención aplicando la técnica del origami a niños de la institución educativa
318 Quilahuani.

2.4.2. Objetivos Específicos:
1- Desarrollar en los alumnos la capacidad de atención.
2- Aplicar la técnica del origami a los niños de la institución educativa 318 Quilahuani.

2.5. Sistema de hipótesis (en los casos que requieren)

Mejora la capacidad de atención aplicando la técnica del origami a niños de la
Institución Educativa 318 Quilahuani.

2.5.1. Hipótesis nula
No mejorara la capacidad de atención aplicando la técnica del origami en niños de la
institución educativa 318 de Quilahuani.
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2.6. Variable de investigación
2.6.1. Variable Dependiente: Técnica del origami

Atención
-

Se distraen fácilmente

-

No realizan en orden sus actividades

-

Los alumnos no toman atención a las indicaciones del docente

-

Con facilidad dejan de realizar sus trabajos y se van a jugar con sus compañeros

-

Distraen a sus compañeros

-

Se irritan fácilmente con sus compañeros

-

El niño no toma desayuno

-

Los padres no refuerzan en casa

-

Problemas económicos

-

Falta de motivación permanente por parte del docente

-

Aulas muy reducidas

-

Todas las áreas están dentro de un solo ambiente.

h). Metodología de investigación
Enfoque de investigación
-

Cuantitativo La evaluación se podrá medir.

Nivel de investigación
Aplicativo

Se aplicará a una muestra de la población estudiantil.

Tipo de investigación
-

Explicativo experimental

Origami
Diseño de investigación

Se experimentará en los alumnos la técnica del
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-

Pre – experimental

Ellos elaboraran las diferentes figuras utilizando el papel –

mediante la secuencia de pasos.
Técnica de investigación
-

Lista de cotejos

Se observara los ítem de la variable dependiente

Instrumento de investigación
-

Observación

En forma directa a los alumnos

Población y muestra
-

El 100 por ciento de la población

POBLACION

todos los alumnos de 5 años del nivel inicial.

FRECUENCIA (F)

%

5 ALUMNOS

100%

ESTUDIANTIL
TOTAL

Técnicas para el análisis de datos
-

Técnica de t student.

2.7. Presentación de los resultados de la investigación
En esta investigación para realizar el diagnóstico del nivel de atención de los
estudiantes se ha aplicado un pre – test y pos – test, del test de Percepción de Diferencias
de Thurstone.

34

TABLA 1: RESULTADOS

DE PRE – TEST Y POST – TEST DEL GRUPO EXPERIMENTAL

PRE – TEST

POST – TEST

D

A

B

B-A

D2

VANIA

13

25

12

144

HENSI

9

20

11

121

YOJAN

10

19

9

100

HECTOR

9

19

10

100

CRISTIAN

12

19

7
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ALUMNOS

SUMA

53

102

X = 10.6

D = 34

X = 20.4

D2 = 514
D2 = 102.8%

120
100

\\

80
60
40
20
0
VANIA

HENSI

YOJAN
PRE – TEST A

HECTOR

CRISTIAN

POST – TEST B

SUMA

D B-A

FIGURA 1: RESULTADOS DEL PRE – TEST Y POST – TEST DEL GRUPO EXPERIMENTAL
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Análisis e interpretación de la tabla 1 y figura 1

En tabla y gráfico 1 se puede observar los datos estadísticos de pre – test y pos – test
aplicados a los alumnos del nivel inicial para medir el nivel de atención, después de
aplicar el test se puede concluir que Vania alcanzó el nivel más alto de atención, seguido
por Hensi , Hector,Yojan, y Cristian que hacen el 100% de la población.

Con un incremento del 34 % de mejora en la atención de los niños del nivel inicial de
la institución educativa 318 de Quilahuani.

Se aplican la ficha de cotejo con los siguientes ítems los mismos que pertenecen a la
variable dependiente la atención en los diferentes talleres que se aplicó a los niños de 5
años del nivel inicial de la Institución Educativa 318 de Quilahuani.

36

NOMBRES

FRECUENCIA ACCIONES

1. VANIA

SIEMPRE

2. HENSI

NUNCA

: N

3. YOJAN

AVECES

: A

: S

4. HECTOR
5. CRISTIAN
Nro ITEMS
1

VANIA HENSI

Se

YOJAN

HECTOR CRISTIAN

distraen A

N

A

S

S

realizan en orden sus S

S

S

A

N

N

A

S

S

N

A

A

A

sus N

N

A

A

S

Se irritan fácilmente N

N

A

A

S

N

N

A

N

A

en A

A

A

A

S

N

A

A

A

A

Falta de motivación A

A

A

A

A

S

S

S

S

fácilmente
2

actividades
3

falta atención a las N
indicaciones

del

docente
4

Con facilidad dejan A
de

realizar

sus

trabajos y se van a
jugar

con

sus

compañeros
5

Distraen

a

compañeros
6

con sus compañeros
7

Falta de desayuno

8

Falta

reforzar

casa `por los padres
9

Problemas
económicos

10

permanente

por

parte del docente
11

Aulas muy reducidas S
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RESULTADOS DESCRIPTIVOS DE LA INVESTIGACIÓN

TABLA 2: ÍTEM 1: SE DISTRAEN FÁCILMENTE
Frecuencia
Válido

Porcentaje

Siempre

2

45.00

Nunca

1

10.0

A veces

2

45.00

Total

5

100.00

Fuente: Ficha de cotejo aplicada a los estudiantes sobre se
distraen fácilmente.

Se distraen fácilmente

40%

40%

siempre

nunca
a veces

20%

FIGURA 2. INFORMACIÓN SOBRE EL ÍTEM 1, DE LA LISTA DE COTEJO APLICADO A LOS
ESTUDIANTES DEL NIVEL INICIAL DE

5

AÑOS DE EDAD, SOBRE

TÉCNICA DEL ORIGAMI EN LA ATENCIÓN DE LOS ESTUDIANTES.

Fuente: Tabla 1.

INFLUENCIA

DE LA
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INTERPRETACIÓN:
En la Tabla 2, se presenta información sobre el Ítem 1, de la lista de cotejo sobre
Influencia de la técnica de origami en la atención del niño, aplicada a los estudiantes de
la Institución Educativa Inicial 318 Quilahuani.
En ella se observa que el 40% de los estudiantes Se distrae siempre, el 20% de los
estudiantes nunca se distraen, el 40% de los estudiantes se distraen a veces.
Esto significa que el 60% de los estudiantes logran atender.

TABLA 3: ÍTEM 2: REALIZAN EN ORDEN SUS ACTIVIDADES

Valido

Frecuencia

Porcentaje

Siempre

3

60%

Nunca

1

20%

A veces

1

20%

Total

100%

Fuente: Ficha de cotejo aplicado a los estudiantes sobre la Influencia de la técnica de
origami en la atención de niños de la Institución Educativa 318 Quilahuani – 2019.
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Realizan en orden sus
actividades
20%
20%

Siempre

60%

nunca
a veces

FIGURA 3: INFORMACIÓN SOBRE EL ÍTEM2. DE LA LISTA DE COTEJO APLICADO A LOS
ESTUDIANTES SOBRE LA INFLUENCIA DE LA TÉCNICA DE ORIGAMI EN LA ATENCIÓN DE
NIÑOS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA 318 QUILAHUANI – 2019, APLICADA A LOS NIÑOS
DE 5 AÑOS DE EDAD.

Fuente: Tabla 2.

Interpretación:

En ella se observa que el 60% de los estudiantes realizan en orden sus actividades.
Mientras que el 20% a veces realizan en orden sus actividades y el otro 20% nunca
realizan en orden sus actividades.
Esto significa que la mayoría de estudiantes, siempre realizan en orden sus actividades
empleando la técnica del origami.
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TABLA 4: ÍTEM 3: FALTA ATENCIÓN A LAS INDICACIONES DEL DOCENTE

Valido

Frecuencia

Porcentaje

Siempre

2

40%

Nunca

2

40%

A veces

1

20%

Total

100%

Fuente: Ficha de cotejo aplicado a los estudiantes sobre la Influencia de la técnica de
origami en la atención de niños de la Institución Educativa 318 Quilahuani – 2019.

Falta atención a las indicaciones del
docente
20%
40%

siempre
nunca

40%

a veces

FIGURA 4: INFORMACIÓN SOBRE EL ÍTEM3. DE LA LISTA DE COTEJO APLICADO A LOS
ESTUDIANTES SOBRE LA INFLUENCIA DE LA TÉCNICA DE ORIGAMI EN LA ATENCIÓN DE
NIÑOS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA 318 QUILAHUANI – 2019, APLICADA A LOS NIÑOS
DE 5 AÑOS DE EDAD.

Fuente: Tabla 3.
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Interpretación:

En ella se observa que el 40% de los estudiantes presenta siempre falta atención a las
indicaciones del docente, Mientras que el 40% nunca falta atención a las indicaciones del
docente y el 20% a veces falta atención a las indicaciones del docente.
Esto significa que la mayoría de estudiantes, ponen atención a las indicaciones que da
el docente en clase. Empleando la técnica del origami.

TABLA 5: ÍTEM 4: CON FACILIDAD DEJAN DE REALIZAR SUS TRABAJOS Y SE VAN A JUGAR
CON SUS COMPAÑEROS

Valido

Frecuencia

Porcentaje

Siempre

0

00%

Nunca

1

20%

A veces

4

80%

Total

100%

Fuente: Ficha de cotejo aplicado a los estudiantes sobre la Influencia de la técnica de
origami en la atención de niños de la Institución Educativa 318 Quilahuani – 2019.
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Con facilidad dejan de realizar sus
trabajos y se van a jugar con sus
compañeros
0%

20%

siempre
nunca

80%

a veces

FIGURA 5. INFORMACIÓN SOBRE EL ÍTEM4. DE LA LISTA DE COTEJO APLICADO A LOS
ESTUDIANTES SOBRE LA INFLUENCIA DE LA TÉCNICA DE ORIGAMI EN LA ATENCIÓN DE
NIÑOS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA 318 QUILAHUANI – 2019, APLICADA A LOS
NIÑOS DE 5 AÑOS DE EDAD.

Fuente: Tabla 4.

Interpretación:

En ella se observa que el 80% de los estudiantes a veces dejan de realizar sus trabajos
y se van a jugar con sus compañeros, Mientras que el 20% nunca dejan de realizar sus
trabajos ni se distraen con sus compañeros.
Esto significa que el 20% de los estudiantes nunca dejan de realizar sus trabajos ni se
distraen con sus compañeros y solamente a veces la mayoría de estudiantes.
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TABLA 6: ÍTEM 5: DISTRAEN A SUS COMPAÑEROS

Valido

Frecuencia

Porcentaje

Siempre

1

20%

Nunca

2

40%

A veces

2

40%

Total

100%

Fuente: Ficha de cotejo aplicado a los estudiantes sobre la Influencia de la técnica de
origami en la atención de niños de la Institución Educativa 318 Quilahuani – 2019.

Distraen a sus compañeros
20%
siempre

40%

nunca

40%

a veces

FIGURA 6: INFORMACIÓN SOBRE EL ÍTEM5. DE LA LISTA DE COTEJO APLICADO A LOS
ESTUDIANTES SOBRE LA INFLUENCIA DE LA TÉCNICA DE ORIGAMI EN LA ATENCIÓN DE
NIÑOS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA 318 QUILAHUANI – 2019, APLICADA A LOS NIÑOS
DE 5 AÑOS DE EDAD.

Fuente: Tabla 5.

Interpretación:
En ella se observa que el 40% de los estudiantes nunca distraen a sus compañeros.
Mientras que el 40% a veces y el 20% siempre.
Esto significa que la mayoría de estudiantes, no distraen a sus compañeros en el
momento de realizar la técnica de origami.
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TABLA 7: ÍTEM 6: SE IRRITAN FÁCILMENTE CON SUS COMPAÑEROS

Valido

Frecuencia

Porcentaje

Siempre

1

20%

Nunca

2

40%

A veces

2

20%

Total

100%

Fuente: Ficha de cotejo aplicado a los estudiantes sobre la Influencia de la técnica de
origami en la atención de niños de la Institución Educativa 318 Quilahuani – 2019.

Se irritan fácilmente con sus
compañeros
20%
40%

siempre
nunca

40%

a veces

FIGURA 7: INFORMACIÓN SOBRE EL ÍTEM6. DE LA LISTA DE COTEJO APLICADO A LOS
ESTUDIANTES SOBRE LA INFLUENCIA DE LA TÉCNICA DE ORIGAMI EN LA ATENCIÓN DE
NIÑOS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA 318 QUILAHUANI – 2019, APLICADA A LOS
NIÑOS DE 5 AÑOS DE EDAD.

Fuente: Tabla 6.

Interpretación:
En ella se observa que el 40% de los estudiantes nunca se irritan fácilmente con sus
compañeros. Mientras que el 40% a veces se irrita con sus compañeros y el 20% siempre
se irritan fácilmente con sus compañeros.
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Esto significa que la mayoría de estudiantes, no se irrita fácilmente con sus
compañeros.

TABLA 8: ÍTEM 7 FALTA DESAYUNO

Valido

Frecuencia

Porcentaje

Siempre

0

0%

Nunca

3

60%

A veces

2

40%

Total

100%

Fuente: Ficha de cotejo aplicado a los estudiantes sobre la Influencia de la técnica
de origami en la atención de niños de la Institución Educativa 318 Quilahuani –
2019.

Falta de desayuno
0%
40%

siempre

60%

nunca
a veces

FIGURA 8: INFORMACIÓN SOBRE EL ÍTEM7. DE LA LISTA DE COTEJO APLICADO A LOS
ESTUDIANTES SOBRE LA INFLUENCIA DE LA TÉCNICA DE ORIGAMI EN LA ATENCIÓN DE
NIÑOS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA 318 QUILAHUANI – 2019, APLICADA A LOS
NIÑOS DE 5 AÑOS DE EDAD.

Fuente: Tabla 7
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Interpretación:

En ella se observa que el 60% de los estudiantes nunca les falta desayuno y el 40% a
veces falta el desayuno.
Esto significa que la mayoría de estudiantes, no les falta el desayuno.

TABLA 9:ÍTEM 8: FALTA REFORZAR EN CASA POR LOS PADRES

Valido

Frecuencia

Porcentaje

Siempre

1

20%

Nunca

0

00%

A veces

4

80%

Total

100%

Fuente: Ficha de cotejo aplicado a los estudiantes sobre la Influencia de la técnica
de origami en la atención de niños de la Institución Educativa 318 Quilahuani –
2019.
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Falta reforzar en casa por los padres
20%
0%

80%

siempre
nunca
a veces

FIGURA 9: INFORMACIÓN SOBRE EL ÍTEM 8. DE LA LISTA DE COTEJO APLICADO A LOS
ESTUDIANTES SOBRE LA INFLUENCIA DE LA TÉCNICA DE ORIGAMI EN LA ATENCIÓN DE
NIÑOS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA 318 QUILAHUANI – 2019, APLICADA A LOS NIÑOS
DE 5 AÑOS DE EDAD.

Fuente: Tabla 8.

Interpretación:
En ella se observa que el 80% de los estudiantes a veces les falta reforzar en casa por
los padres. Mientras que el 20% siempre le falta reforzar por los padres en casa.
Esto significa que a la mayoría de estudiantes a veces falta reforzar en casa por los
padres.
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TABLA 10: ÍTEM 9: PROBLEMAS ECONÓMICOS

Valido

Frecuencia

Porcentaje

Siempre

0

00%

Nunca

1

20%

A veces

4

80%

Total

100%

Fuente: Ficha de cotejo aplicado a los estudiantes sobre la Influencia de la técnica de
origami en la atención de niños de la Institución Educativa 318 Quilahuani – 2019.

Problemas económicos
0%

20%
siempre
nunca

80%

a veces

FIGURA 10: INFORMACIÓN SOBRE EL ÍTEM 9. DE LA LISTA DE COTEJO APLICADO A LOS
ESTUDIANTES SOBRE LA INFLUENCIA DE LA TÉCNICA DE ORIGAMI EN LA ATENCIÓN DE
NIÑOS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA 318 QUILAHUANI – 2019, APLICADA A LOS NIÑOS
DE 5 AÑOS DE EDAD.

Fuente: Tabla 9.

Interpretación:
En ella se observa que el 80% de los estudiantes a veces tiene problemas económicos.
Mientras que el 20% nunca tiene problemas económicos.
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Esto significa que la mayoría de estudiantes, a veces tiene problemas económicos
TABLA 11: ÍTEM 10: FALTA DE MOTIVACIÓN PERMANENTE POR PARTE DEL DOCENTE
Frecuencia
Valido

Siempre

Porcentaje
0

00%

Nunca

0

00%

A veces

5

100%

Total

100%

Fuente: Ficha de cotejo aplicado a los estudiantes sobre la Influencia de la técnica de
origami en la atención de niños de la Institución Educativa 318 Quilahuani – 2019.

Falta de motivación permanente por
parte del docente
0%
siempre
nuca

100%

a veces

FIGURA 11: INFORMACIÓN SOBRE EL ÍTEM 10. DE LA LISTA DE COTEJO APLICADO A LOS
ESTUDIANTES SOBRE LA INFLUENCIA DE LA TÉCNICA DE ORIGAMI EN LA ATENCIÓN DE
NIÑOS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA 318 QUILAHUANI – 2019, APLICADA A LOS NIÑOS
DE 5 AÑOS DE EDAD.

Fuente: Tabla 10.

Interpretación:

50

En ella se observa que el 100% de los estudiantes a veces les falta motivación por parte
del docente. Esto significa que el total de estudiantes, a veces les falta la motivación por
parte de la docente.
TABLA 12: ÍTEM 11:

Valido

AULAS MUY REDUCIDAS

Frecuencia

Porcentaje

Siempre

5

100%

Nunca

0

00%

A veces

0

00%

Total

100%

Fuente: Ficha de cotejo aplicado a los estudiantes sobre la Influencia de la técnica de
origami en la atención de niños de la Institución Educativa 318 Quilahuani – 2019.

Aulas muy reducidas
0%
siempre
nunca

100%

a veces

FIGURA 12: INFORMACIÓN SOBRE EL ÍTEM 11. DE LA LISTA DE COTEJO APLICADO A LOS
ESTUDIANTES SOBRE LA INFLUENCIA DE LA TÉCNICA DE ORIGAMI EN LA ATENCIÓN DE
NIÑOS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA 318 QUILAHUANI – 2019, APLICADA A LOS NIÑOS
DE 5 AÑOS DE EDAD.

Fuente: Tabla 12
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Interpretación:
En ella se observa que el100% de los estudiantes tienen aulas reducidas. Esto significa
que todos los alumnos tienen el aula reducida dificultando la realización de las tareas
encomendadas.
Interpretación:
Con respecto a la primera alumna se observa que siempre está muy atenta a todas las
indicaciones y concluye con la elaboración de la técnica del origami primera y ayuda a
sus compañeros.
La segunda alumna se observa que desarrollo la paciencia y sigue los pasos con esmero
para desarrollar su trabajo encomendado.
El tercer alumno a veces se distrae con sus compañeros, es responsable y cumple con
sus trabajos y pide trabajar más en origami.
El cuarto alumno si se distrae con facilidad. Cumple su trabajo.
El quinto alumno se distrae y se irrita fácilmente, distrae a sus compañeros, no atiende
a las indicaciones de la docente, finalmente realiza sus trabajos con muchas preguntas.
En general el aula es muy pequeña y se encuentran todas las áreas dentro de ella
fomentando la distracción.

Discurso de resultados
La técnica del origami mejora la atención en niños de 5 años de la institución educativa
318 de Quilahuani.
Se aplicó la técnica del origami al nivel de inicial, donde los alumnos con mucho
agrado y curiosidad realizaron las diversas figuras en papel.
El plegado del papel desde la antigüedad fue muy reconocida y utilizadas por las
diferentes culturas de oriente llegando a nuestro país del que solo nuestros padres dan
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evidencia de que practicaron este arte milenario. Que a su vez causo un gran impacto en
ellos porque al preguntarles te piden papel y realizan las diferentes figuras plegables.

Se eligió la aplicación de la técnica del origami porque en el proceso de elaborar se
necesita mucha atención y a la vez estimula la creatividad, la sicomotricidad, la paciencia,
la observación, el arte, el sentirse bien cuando logran formar la figura por parte de los
alumnos del nivel inicial.

En la técnica del origami se realizó figuras de formación fácil y un poco compleja en
forma progresiva para estimular la atención en los niños.

En la variable dependiente la atención se vio reflejada la falta de atención por parte del
alumno, distracciones externas que afectan a la atención, la irritabilidad por parte de los
alumnos, la falta de medios económicos, ausencia de desayuno, falta de atención a la
docente

hace que el alumno no pueda realizar sus actividades encomendadas

oportunamente, Sin embargo, hay alumnos que superaron estas deficiencias a lo largo de
la aplicación del programa técnica del origami para mejorar la atención en niños de 5 años
de la institución Educativa 318 de Quilahuani.

Se ha formado el hábito de la atención, secuencia, se espera que trascienda para otros
niveles y mejoren así la capacidad de atención.
Los diferentes test y lista de cotejo permitieron aclarar el panorama a investigar

Comprobación de la hipótesis
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Hipótesis alterna =

H1: Mejora la capacidad de atención aplicando la técnica

del origami a niños de la institución educativa 318 Quilahuani
Hipótesis nula =Ho
No mejorará la capacidad de atención aplicando la técnica del origami en niños de
la institución educativa 318 de Quilahuani

Determinar el nivel de significancia Alfa : alfa = 0.05%

Calcular los valores críticos y de prueba, definiendo las zonas de aceptación y
rechazo de Ho (hipótesis nula).

tc -1.64
Valor
Probabilidad Valor
Fz Z
0.049 -1.65
0.05
0.051 -1.64

tc=1.64

t=0.80
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t=

6.8-5

√5
0.05

t=

1.8
5
2.24

t=

1.8
2.23

t=

0.80

Decisión y conclusión:
Decisión: Se rechaza Ho
Conclusión: Se puede afirmar que el contenido promedio de t critica es menor
que 1.64, con una significación del 5%.
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CAPITULO III
MARCO PROPOSITIVO DE LA INVESTIGACION

3.1. Denominación de la propuesta
TEMA DE LA PROPUESTA: CRECIENDO CON EL ORIGAMI
AUTOR:

a.

NANCI AVALOS NINA

Descripción de las necesidades

Por la globalización que atraviesa nuestro país hace que el mundo sea más rápido y
tenemos todo al mismo tiempo esto hace que las personas se estresen fácilmente, y
olviden lo más importante en la vida el estar bien consigo mismo. La técnica del origami
hace que la persona se tranquilice, sea paciente y desarrolle capacidades cognitivas como
la atención y otras concentraciones.

b. Justificación de la propuesta
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Este arte milenario debe crecer conjuntamente con la niñez, adolescencia y adultez por
ser una influencia positiva cognitivamente, socialmente, afectivamente, y sicomotricidad
en la vida de las personas en las diferentes etapas.

c.

Público objetivo

El público objetivo es los niños, adolescentes, juventud y adultez

d. Objetivo de la propuesta
Insertar la técnica del origami en los procesos de enseñanza aprendizaje.

e.

Actividades inherentes al desarrollo de la propuesta

Actividad de Técnica del origami aplicarlo desde los pasos más simples a los más
complejos debe darse durante todo el año.

f.

g.

Planificación detallada de las actividades

Diagnósticos

Formulación
de proyecto

Elaboración Mes de abril resultados
de diseños a a diciembre
aplicar

Tabulación
de datos

Enero

febrero

marzo

Diciembre

Aplicación diciembre

Cronograma de acciones

Talleres
Con equipo de trabajo; docentes y sicólogos
Técnicas del origami; cabeza de perrito, zorro, roedor, conejo, aves, dragones, figuras
geométricas, figuras complejas,
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Abril

Mayo

Junio

Julio

Agosto

a Diciembre

diciembre
Aplicación

Resultados

Aplicación

Aplicación

de test

y aplicación

del origami

de la técnica de la técnica de
el origami

Aplicación

el origami

Tabulación

resultados

h. Presupuesto que involucra la propuesta
Materiales

Cantidades

Costo

.Un paquete

50.00

-

Papel a colores

-

Papel bon

-

un paquete

14.00

-

Papel sabana

-

un ciento

30.00

-

Papel lustre

-

un ciento

35.00

-

Plumones

-

docenas

70.00

-

Limpia tipos

-

un quilo

10.00

-

Tijera

-

6unidades

50.00

-

Goma

-

6 unidades

25.00

Costo total
i.

S/ 284.00

Evaluación de la propuesta

La propuesta ayudara a muchas personas a mejorar sus capacidades cognitivas,
sicomotoras, afectivas, sociales, y terapéuticas.
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CONCLUSIONES:

PRIMERA : El origami desarrolla la capacidad de atención en los niños de 5 años del
nivel inicial 318 de Quilahuani.

SEGUNDA: La papiroflexia es un arte llamativo y genera más interés por los alumnos
de 5 años del nivel inicial de la institución educativa 318 Quilahuani.

TERCERA: El origami mejoro la atención en niños de 5 años al desarrollar las diferentes
figuras planteadas con papel muy colorido.

CUARTA: la aplicación de la técnica de origami a los niños de la institución educativa
318 de Quilahuani – Tacna – 2019, mejoro la capacidad de atención desde
que inician el plegado del papel para hacer una figura hasta el término del
mismo, ya no se distraen fácilmente con sus compañeros, al contrario,
alumno que termino primero ayuda a su otro compañero, y entre ellos se
desarrolló la competencia de querer ser el primero en terminar de elaborar
su figura teniendo en cuenta la secuencia de los pasos a seguir. Estas
actividades lo realizan en forma ordenada.
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SUGERENCIAS

PRIMERA: Se sugiere que la técnica del origami debería incluirse en el aprendizaje
de los estudiantes ya que es una técnica muy llamativa, despierta el interés por parte de
los alumnos y ayuda a mejorar la atención en niños de 5 años de edad del nivel inicial de
la institución educativa 318 Quilahuani.

SEGUNDA: Se recomienda a toda la comunidad educativa que deseen mejorar la
atención de los alumnos aplicar esta técnica para niños y niñas.

TERCERA: Se recomienda a los padres de familia insistir en la aplicación de la
técnica el origami porque, es una técnica integradora mejora la atención, paciencia,
aprenden a escuchar, observar, manipular y obtienen la satisfacción de tener un producto
elaborado por ellos mismos.
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ANEXOS

¿De qué
manera se
mejorara
la
concentrac
ión de los
alumnos
del nivel
inicial
utilizando
la técnica
del
origami?

Mejorar la atención
aplicando la técnica del
origami a niños de la
Institución educativa
318 Quilahuani.
Objetivos Especificos
1- Desarrollar en
los alumnos la
capacidad de
concentración.
2- Aplicar la técnica
del origami a los
niños de la
Institución
Educativa 318
Quilahuani

Objetivo general

Formulació Objetivos
n
Del
problema

Variable/
indicadores

No mejorara la
capacidad de
concentración
aplicando la técnica
del origami en niños
de la institución
educativa 318 de
Quilahuani.

Hipótesis Nula

-

-

-

Falta de atención
Se distrae fácilmente
Falta de realizar en orden
sus actividades
Sueña despierto
Se irrita fácilmente con
sus compañeros
Falta de desayuno
Reconoce la realidad
Los padres no se
preocupan por las tareas
de sus hijos.

Variable Dependiente
Atención

Mejora la capacidad Variable Independiente
de atención
aplicando la técnica Técnica del Origami
del origami a niños
de la Institución
- Técnica de origami el
Educativa 318
perrito, gatito, paloma,
Quilahuani.
zorro, delfin.

Hipótesis

Observación

Instrumento;

Lista de cotejo

Técnica:

Pre – experimental

Diseño;

Explicativo
experimental

Tipo;

Población:

Enfoque:
Cuantitativo
Nivel:
Aplicativo

Censal
5 alumnos
100%

Población/
Y muestra

Metodología

item
s

MATRIZ DE CONSISTENCIA

INSTRUMENTOS
SESION DE APRENDIZAJE
TALLER GRAFICO PLASTICO
I. DATOS INFORMATICOS

NOMBRE DE LA INSTITUCION
EDUCATIVA INICIAL

:

318 QUILAHUANI

EDAD

:

5 AÑOS

NOMBRE DE LA PROFESORA

:

NANCI

:

5 NIÑOS

AVALOS

NINA
CANTIDAD DE NIÑOS

II.

PROPOSITOS Y EVIDENCIAS DE APRENDIZAJES

AREA
COMPETENCIA CAPACIDADES
COMUNICACIÓN CREA
- Explora
y
PROYECTOS
experimenta
DESDE
LOS
los lenguajes
LENGUAJES
del arte.
ARTISTICOS
- Aplica
procesos
creativos.
- Socializa sus
procesos
y
proyectos.

DESEMPEÑO
Representa
ideas acerca de
sus vivencias
personales y
del contexto en
el
que se
desenvuelve
usando
diferentes
lenguajes
artísticos
(dibujo,
la
pintura, danza
o
el
movimiento, el
teatro,
la
música,
los
títeres, etc.)

EVIDENCIA
Realiza
el
plegado del
papel
con
autonomía
Un zorrito

SECUENCIA

ACTIVIDADES

ASAMBLEA O INICIO

RECURSOS

Dialogan de la actividad a
realizar,

recordando

las

normas de convivencia.
También recuerdan cómo
deben de trabajar tener las
manos limpias y después
de trabajar lavarse las
manos

y

dejar

todo

ordenado y limpio.
EXPLORACION

DEL Observa

MATERIAL

los

diferentes Cartulinas,

temperas,

materiales que hay sobre su papel sabana, hoja de
mesa. Los observan dando colores
a

conocer

sus

características.
Seleccionan el material que
utilizan.
DESARROLLO DE LA Los niños utilizando hojas Papeles a colores.
ACTIVIDAD

de

papel

a

colores

demuestra su creatividad
VERBALIZACION

Comentan y expone sus
trabajos

III.

SECUENCIA DE ACTIVIDADES

FECHA

NOMBRE

Viernes

Nos

conocemos

25 octubre planificamos figuras

RECURSOS
y Papelotes,

PRODUCTO
FINAL
figuras Test de ingreso

a audiovisuales, papel “Test de

desarrollar con la técnica de colores.

Percepción de

del origami.

Diferencias de
Thurstone”

Lunes 28 Conociendo la técnica de Papelotes,
octubre

figuras, El Zorro

origami con todos mis papel de colores
sentidos

Martes 29 Aprendamos a plegar el Papelotes,
octubre

papel

Miércoles

Elaboremos

figuras, El perrito

papel de colores
nuestras Papelotes,

figuras, Un ave

30 octubre figuras con la técnica del papel de colores
origami
Lunes 04 Elaboremos

nuestras Papelotes,

figuras, Cabeza de roedor

noviembre figuras con la técnica del papel de colores
origami
Martes 05 Elaboremos

nuestras Papelotes,

figuras, Un sombrero

noviembre figuras con la técnica del papel de colores
origami
Miércoles

Elaboremos

nuestras Papelotes,

figuras, Cara de tigre

06

figuras con la técnica del papel de colores

noviembre origami
Mejores nuestra atención Papelotes,

figuras, Un pez

Lunes 11 con la técnica del origami papel de colores
noviembre
Martes 12 Elaboremos

nuestras Papelotes,

figuras, Dos botes

noviembre figuras con la técnica del papel de colores
origami

Miércoles

Elaboremos

nuestras Papelotes,

figuras, Cabeza de gato

13

figuras con la técnica del papel de colores

noviembre origami
Jueves 14 Elaboremos

nuestras Papelotes,

figuras, Cara de oso panda

noviembre figuras con la técnica del papel de colores
origami
Viernes

Elaboremos

nuestras Papelotes,

figuras, Una casita

15

figuras con la técnica del papel de colores

noviembre origami
Lunes 18 Elaboremos

nuestras Hojas Post. test

noviembre figuras con la técnica del

Carita de caballo .
Post

“Test

de

origami ,

Percepción

de

Aplicamos test de salida

Diferencias

de

Thurstone”.
Compartir.

TEST DE PERCEPCION DE DIFERENCIAS
APELLIDOS Y NOMBRES ---------------------------------- EDAD
SEXO----------------------------- INSTITUCION EDUCATIVA------------------------------NIVEL IN ICIAL
INSTRUCCIONES

Ve Ud. el motivo por el cual la cara del medio está marcada? La boca es la parte distinta.
A continuación hay otra fila de caras. Mírelas y marque la que es diferente delas otras.

Deberá haber marcado la última cara.
A continuación, encontrará otros dibujos parecidos para practicar. En cada fila de tres
figuras, marque la cara que es distinta de las otras

Cuando se le indique, vuelva la hoja y marque las restantes caras de la misma forma.
Trabaje rápidamente, pero trate de no cometer equivocaciones.
ESPERE LA SEÑAL DE COMIENZO

Prestando atención a las indicaciones de la docente

Definiendo bien los dobleces de la figura el ave

Trabajos en origami las aves

Los niños posando después de realizar el origami

Trabajos en origami un zorrito

Trabajo en origami cabeza de roedor.

Posando para la foto

Trabajando el origami con la profesora

Elaborando trabajos en origami sus casitas

Trabajos en origami del grupo experimental de 5 años de edad-

Los niños atentos, trabajando sus botecitos en origami

Observando como realizan sus trabajos en origami

La técnica del origami dos botecitos

La profesora posando con sus trabajos en origami de los alumnos de 5 años de edad de
la Institución Educativa 318 Quilahuani.

Distribuyendo papel para realizar más figuras de origami

Concluyendo trabajos y elaborando más figuritas voluntariamente

Realizando sus trabajos con el plegado del papel

Encantados con el origami

Realizando los pliegues muy atentamente

Realizando los pliegues

Elaborando el origami del perrito

