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RESUMEN 

La presente investigación tiene como propósito fundamental, dar a conocer la importancia 

que tienen las técnicas grafico plásticas en mejorar el desarrollo de la motricidad fina en los 

niños y niñas de 4 años de la Institución Educativa Inicial San Luis del distrito de Cerro 

Colorado, Arequipa 2019.  

La investigación es de enfoque cuantitativo, el nivel de investigación es aplicada, de tipo 

experimental y el diseño pre experimental, con pre test y post test. Teniendo como población 

un total de 18 niños de 4 años de la I.E.I.P. San Luis del distrito de Cerro Colorado, Arequipa 

2019; por lo tanto, la población es tipo censal. 

Para la recolección de datos se utilizó la técnica de observación, cuyo instrumento es una 

lista de cotejo con 2 indicadores que contiene 20 sub indicadores respectivamente; 

independización digital con 14 sub indicadores y prensión con 6. 

Los resultados de dicha investigación fueron analizados estadísticamente por la prueba de 

Chi Cuadrado de Pearson, donde se demuestra que el nivel de significancia es de 0,036 lo 

que nos indica que p-valor es menor al parámetro límite de 0,05 establecido en la estadística, 

es así que se acepta la hipótesis planteada en la investigación y se rechaza la hipótesis nula. 

La investigación también muestra una mejora significativa en el desarrollo de la 

motricidad fina de los niños analizando los resultados entre la prueba de entrada y la prueba 

de salida, es por esta razón que podemos afirmar que la aplicación de los talleres de técnicas 

gráfico plásticas mejoran el desarrollo de la motricidad fina de los niños y niñas de la I.E.I.P.  

San Luis del distrito de Cerro Colorado, Arequipa 2019.   

 

Palabras clave: Técnicas grafico-plásticas, motricidad fina, independización digital, 

prensión, posición pinza digital.  



 
 

ABSTRAC 

The purpose of this research is to make known the importance of plastic graphic techniques 

in improving the development of fine motor skills in 4-year-old boys and girls of the San 

Luis Initial Educational Institution of the Cerro Colorado district, Arequipa 2019. 

The research is quantitative; the level of research is applied, experimental type and pre-

experimental design, with pre test and post test. Having as a population a total of 18 4-year-

old children of the I.E.I.P. San Luis from the Cerro Colorado district, Arequipa 2019; 

therefore, the population is census type. 

The observation technique was used for data collection, whose instrument is a checklist with 

2 indicators containing 20 sub indicators respectively; digital independence with 14 sub-

indicators and 6-grip. 

The results of this investigation were statistically analyzed by Pearson's Chi Square test, 

where it is shown that the level of significance is 0.036, which indicates that p-value is less 

than the 0.05 limit parameter established in the statistics, Thus, the hypothesis proposed in 

the investigation is accepted and the null hypothesis is rejected. 

The research also shows a significant improvement in the development of the fine motor 

skills of children analyzing the results between the entrance test and the exit test, it is for this 

reason that we can affirm that the application of plastic graphic technique workshops improve 

the development of the fine motor skills of the children of the IEIP San Luis from the Cerro 

Colorado district, Arequipa 2019. 

 

Keywords: Graphic-plastic techniques, fine motor skills, digital independence, grip, digital 

clamp position. 



 
 

INTRODUCCIÓN 

El presente trabajo de investigación tiene como principal objetivo, demostrar la importancia 

de las técnicas grafico plásticas para mejorar el desarrollo de la motricidad fina en los niños. 

La motricidad fina tiene gran importancia en los primeros años de vida de un niño, es por 

ello que es necesaria su práctica en el nivel inicial y primario. No obstante, en los últimos 

años se obtienen mayores índices de que cada vez es menor la práctica de técnicas grafico 

plásticas en las escuelas, desaprovechando una de las formas más divertidas de poder lograr 

un conjunto de habilidades en los niños. 

El arte, el dibujo, la pintura, en sí las técnicas grafico plásticas, son herramientas que permiten 

el desarrollo de la creatividad, estimulan la imaginación, y el perfeccionamiento de la 

motricidad fina, abriendo paso al proceso de aprendizaje y al inicio de la lectoescritura. 

Es por ello que surge la presente investigación estructurada en 3 capítulos, el cual detallamos 

a continuación:  

El Capítulo I trata de todo el marco teórico que sustenta el trabajo de investigación, se 

abordan antecedentes de tipo internacional, nacional y local, conceptos teóricos, se exponen 

definiciones, teorías, clasificación, importancia. En este capítulo también encontraran 

técnicas grafico plásticas como: el rasgado, punzado, embolillado, origami, collage, 

estampado, pintado, recortado, puntillismo y modelado, que podemos utilizar para desarrollar 

la motricidad fina en los niños. 

El Capítulo II trata del marco operativo de la investigación, desarrollando el planteamiento, 

justificación del problema, objetivos, hipótesis, variables, población, y muestra, tipo, diseño 

y nivel de la investigación, técnicas e instrumentos para recolectar datos y análisis e 

interpretación de los cuadros los cuales nos muestran el progreso desde la prueba de entrada 

hasta la prueba de salida con la aplicación de técnicas grafico plásticas. 



 
 

En el Capítulo III, tenemos el marco metodológico en el cual, proponemos nuestra propuesta 

de técnicas grafico-plásticas para mejorar la motricidad fina a través de la aplicación de 20 

talleres a los niños y niñas de 4 años de la I.E.I.P. San Luis del distrito de Cerro Colorado, 

Arequipa. 

Finalmente presentamos las conclusiones, sugerencias, bibliografía y anexos en este trabajo 

de investigación.       
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1. CAPITULO I 

TÉCNICAS GRÁFICO PLÁSTICAS Y LA MOTRICIDAD FINA 

1.1. Antecedentes de la investigación. 

Se han realizado muchas investigaciones acerca de las actividades gráfico 

plásticas y la motricidad fina. Tomaremos en cuenta 2 antecedentes en el ámbito 

internacional, nacional y local que presentamos a continuación para nuestra 

investigación. 

1.1.1. Antecedente internacional. 

La autora Paola Graciela Chuva Castillo realizó una investigación 

titulada como “Desarrollo de la motricidad fina a través de técnicas 

grafico plásticas de 3 a 4 años  de la escuela de educación básica 

Federico Gonzales Suarez 2016”, la cual fue sustentada en la Universidad 

Politécnica Salesiano en Cuenca Ecuador, en la que se llega a la siguiente 

conclusión:
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Se observó que antes de la aplicación de las actividades grafico 

plásticos, los niños dominaban un 30 % de la motricidad fina. Después de 

la aplicación de estas actividades se puede visualizar que el 70% de los 

niños han logrado un avance significativo, es decir, que ya tienen mayor 

coordinación viso motriz, cogen correctamente el lápiz.  

La autora Nina Quispe Yuly Yoselin realizo un trabajo de investigación 

sobre “Las técnicas grafico plásticas como el desarrollo de la motricidad 

fina en niños de 3-4 años del centro de desarrollo infantil Nagy Kids, La 

Paz-Bolivia 2015” que fue sustentado en la Universidad Mayor de San 

Andrés en el 2016. Llego a las siguientes conclusiones: en la primera etapa 

de la investigación realizó la observación, el pre test y la entrevista a la 

maestra y evidencio que la mayoría de los niños presenciaron un pobre 

desarrollo de su motricidad fina, debido a la falta de conocimiento de 

variedad de técnicas de la maestra. Otra conclusión después de aplicar 

diferentes actividades grafico plásticas, se realizó el post test se evidencio 

que los niños ascendieron considerablemente, un 75% habían logrado 

alcanzar la calificación de presencia y un 25% tienen la calificación en 

proceso. Finalmente se llegó a elaborar un programa de técnicas grafico 

plásticas para que las docentes se guíen para desarrollar una buena 

motricidad fina. 
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1.1.2. Antecedente nacional. 

La autora Llanto Trejo Nelly realizó una investigación sobre 

“Estrategias grafico-plásticas en el desarrollo de la motricidad fina en 

los niños y niñas de 5 años de la I.E.NO 389 de Vichay, distrito de 

Independencia- Huaraz, 2014”. Sustentada en la universidad los Ángeles 

de Chimbote. Llego a la siguiente conclusión:  

Después de aplicar la lista de cotejo lograron puntajes positivos en 

cuanto a la dimensión conceptual de grafico plásticas, también se observa 

que lograron puntajes positivos en la motricidad fina, en el control de la 

motricidad fina. Esta investigación fue comparada con otras 

investigaciones y resalta que existen relaciones en cuanto a la expresión 

grafico plástico y la motricidad fina, es decir, que los niños y niñas 

lograron mejorías positivas en su motricidad fina por la aplicación de 

diferentes técnicas grafico plásticas. 

La autora Bautista Carranza Lelis realizo una investigación titulada 

“Actividades grafico plásticas para desarrollar la coordinación viso-

manual en los niños de 4 años de la I.E.I. No 403, Huangamarca 2017” el 

cual fue sustentado en la Universidad San Pedro llego a la conclusión 

siguiente conclusión:  

Antes de aplicación de las sesiones de actividades grafico plásticas los 

niños de 4 años mostraban un bajo nivel de coordinación viso-manual. 

Después de la ejecución de las sesiones vieron resultados de un buen nivel 

y en otros casos un nivel óptimo. Es decir que las actividades grafico 

plásticas si mejoró la coordinación viso-motriz. 
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1.1.3. Antecedente local. 

Las autoras Llamoca Huamani Yulisa y Mamani Flores Lizbeth, 

realizaron una investigación sobre “Las técnicas grafico plásticas en el 

desarrollo de la motricidad fina en los niños y niñas de 4 y 5 años de la 

I.E. My Friends en el distrito de Yanahuara, Arequipa del 2013”. Esta 

investigación fue sustentada en la Universidad Nacional de San Agustín 

y las llevó a la conclusión: 

Se observó que en el pre test aplicaron el test EPP (Escala de 

Evaluación de la Psicomotricidad en Preescolar) determinaron que los 

niños y niñas se encontraban con un bajo nivel de desarrollo de la 

motricidad fina. Es en el post test que se aplica las técnicas grafico 

plásticas y nuevamente aplicaron el test EPP, los niños y niñas logran 

mejorar positivamente en el nivel de desarrollo de la motricidad fina. Es 

decir que las técnicas grafico plásticas influyeron en el desarrollo de la 

motricidad fina en los niños y niñas de 4 y 5 años de la I.E. My Friends 

en el distrito de Yanahuara, Arequipa. Según la validación de hipótesis 

evoluciona positivamente. 

Las autoras Aguilar Zenteno Rosalyn de los Ángeles y Tapara Arenas 

Yenny Vanessa realizaron una investigación titulada “Talleres grafico 

plástico en el desarrollo de la motricidad fina en los niños y niñas de 5 

años de la Institución Educativa Víctor Andrés Belaunde del distrito de 

Cerro Colorado, Arequipa 2018” la cual fue sustentada en la Universidad 

Nacional de San Agustín llegaron a las siguientes conclusiones: 
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Al principio de la investigación se observó que existía un alto grado de 

deficiencia en el desarrollo de la motricidad fina en los niños y niñas de 

5 años debido a que las docentes no aplican las técnicas grafico plásticas 

de manera sistemática convirtiéndose así en actividades planas. Otra 

conclusión es que los niños y niñas de 5 años mejoraron de manera 

significativa el desarrollo de la coordinación manual a través de 

actividades grafico plásticas que lograron estimular la motricidad fina. 

1.2. El arte en la educación inicial 

Para Lowenfeld citado por Pariente (2014) “El arte es una herramienta 

educativa que puede cultivar la sensibilidad del hombre, fomentar la cooperación, 

reducir el egoísmo y, por encima de todo, desarrollar una capacidad general de 

funcionamiento creativo.” 

El arte está presente en la vida de todas las personas y se comparte de diversas 

formas. Motiva la representación de la experiencia a través de símbolos que 

pueden ser verbales, sonoros, corporales, visuales o plásticos, entre otros. De esta 

forma propician la exploración por medio de diversos lenguajes artísticos para 

encontrar la forma que hace únicos a cada persona y los conecta por colectividad, 

es importante en la primera infancia, ya que lleva a establecer variadas 

conexiones: con uno mismo, con los demás, con su contexto y su cultura. 

MinEducación (2014) 

1.2.1. Arte infantil. 

 “El arte como una actividad inherente al desarrollo infantil contribuye 

a evidenciar que posee un carácter potenciador de creatividad, 
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sensibilidad, expresividad y sentido estético” (Ministerio de 

Educación, 2014, pág. 14)  

“El arte es un componente esencial del desarrollo humano, ya que 

permite expresar ideas, conceptos, sentimientos y emociones, por 

medio de todas sus disciplinas y pone en juego las experiencias del ser 

humano, transformándose en un medio de representación de un mundo 

complejo, difícil de comunicar de otra manera” (MINEDUC, 2013, 

pág. 10). 

El arte en la etapa infantil juega un papel importante en el desarrollo 

integral del niño, es por ello que debe considerarse una disciplina 

fundamental para la educación de los más pequeños, ya que no solo 

estimulan el aprendizaje de las matemáticas o la lectura, sino también de 

la motricidad, interacción, desarrollo social y muchas más.     

1.2.2. Creatividad. 

La creatividad surge de una idea, la cual es una capacidad única del ser 

vivo para la producción de algo novedoso y nuevo, poniendo en 

funcionamiento estructuras mentales. Las ideas nuevas surgen por la 

adaptación, modificación o combinación de otras ideas. La creatividad es 

encontrar o dejar fluir ideas originales y valiosas para encontrar un 

camino propio.  

Según David Rollano (2004) que cita a E. Prom dice que “ La 

creatividad no es una cualidad de la que solo estén dotados los artistas 
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y personas con vocación, sino que debe considerarse como una actitud 

que puede poseer y realizar cualquier ser humano”(p.1) 

 

1.2.3. Talento.    

“El talento se considera como una expresión de la inteligencia 

emocional, permite reconocer y manejar los sentimientos propios 

para la motivación y gestionar las relaciones sociales” (Ayala, 

2019, p.18). 

1.2.3.1.Talento creativo. 

“El talento creativo es capacidad y aptitud que tenemos los seres 

humanos para crear o realizar una actividad novedosa, dicha 

capacidad puede ser innata o la podemos ir desarrollando” (Ayala, 

2019, p.18). 

 

Entendemos por arte, aquel que permite a que los infantes expresen 

su mundo interior, dando a conocer sus emociones, sentimientos, 

intereses a través de actividades grafico-plásticas, permitiendo que la 

creatividad e imaginación sea libre, además el arte es importante 

porque les permite auto conocerse tanto interna como externamente. 

Lo fundamental en todo esto, es potenciar al máximo todo arte, 

creatividad y talento en los niños.   
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1.3. El dibujo 

El dibujo es una técnica que permite la representación de los niños en una 

base, los niños empiezan a realizar garabatos alrededor de los dos años. A esta 

edad los trazos no tienen direccionalidad. 

Alrededor de los tres años aproximadamente surgen los primeros dibujos 

figurativos, pero no hay relación entre los elementos dibujados. Los dibujos de 

los niños se estructuran, existe relación entre los dibujos y los trazos tienen 

direccionalidad, esto sucede a los cuatro y cinco años aproximadamente. Ya en 

la edad escolar los dibujos son cada vez más representativos e integrados; los 

personajes se ven en movimiento o en acción.  

El primer trazo que realiza el niño es un paso significativo en su desarrollo, 

puesto que el comienzo de la expresión que no solamente lo va a conducir al 

dibujo, sino que a los primeros grafismos o la lectoescritura. 

     Puleo (2012) Afirma que el dibujo es el medio por el cual podemos  expresar 

de forma no verbal lo que sucede en su entorno físico y afectivo, permitiéndole 

así aflorar  y canalizar sus emociones, ideas, pensamientos y deseos. 

1.3.1. Evolución del dibujo. 

Existen diversas etapas en el dibujo, según Lowenfeld citado por 

Bautista (2017) planteó seis etapas importantes para analizar las 

características de los dibujos realizados por los niños. Estas etapas existen 

hasta la actualidad las cuales son:  
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1.3.1.1. Etapa del garabato. 

En esta etapa no hay motivación para representar objetos o 

personas, sino que simplemente una motivación hacia el 

movimiento. Viktor Lowenfeld en esta etapa habla de tres 

tipos diferentes de garabato. 

a) Garabato desordenado: El niño comienza a garabatear 

a los a18 meses. Estos primeros dibujos no tienen sentido 

ni representan nada, y son desordenados, porque el niño 

aún no tiene control sobre sus movimientos. Cuando 

dibuja, el niño hace movimientos bruscos, y al dibujar 

mueve todo el brazo. Es común que el niño ni siquiera 

atienda cuando dibuja. En este momento, el niño aun no 

muestra ningún interés por color. 

b) Garabato controlado: En esta sub-etapa, el niño 

aprende a tener mayor control de su mano al dibujar, 

logra hacer curvas y mantiene su coordinación viso-

motora. 

c) Garabato con nombre: esta etapa el niño observa los 

garabatos y les busca un significado: “eso es casa”, “ese 

es un niño”. Pero esta explicación el niño no intenta 

dibujar eso y no hay concordancia de color (por ejemplo, 

lo que ha dibujado con un lápiz rojo dice que es un árbol). 
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1.3.1.2. Etapa pre-esquemática.  

El niño se siente tan atraído hacia el dibujo que puede llegar 

a concentrase en la tarea durante media hora. El niño 

comienza a elabora esquemas en sus dibujos. En este 

momento por primera vez intenta reflejar algo. Aquello en 

lo que la primera vez siente interés es en la figura humana, 

y la manera en que lo representa es en los llamados 

“renacuajos”, que muchas veces son una cabeza de la que 

surgen dos piernas largas. La importancia que le da a la 

cabeza viene de que el niño lo relaciona con los principales 

sentidos, con la alimentación y con el reconocimiento de la 

cara de los seres queridos. Al principio los rostros y los 

dibujos tienen pocos elementos, y poco a poco los va 

aumentado de forma progresiva. 

1.3.1.3. Esquemática. 

Los dibujos representan el conocimiento del objeto para el 

niño. Aun así, algunos dibujos se asemejan a la realidad. Esto 

dependerá de su experiencia personal y cuanto conoce o 

utiliza el objeto que va dibujar. Trata de representar el objeto 

tal cual es, incluidos los colores, lo plasma de la misma forma 

que lo ve. 
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1.3.1.4. Comienzos del realismo. 

Hacia los 9 años la representación esquemática no bastara 

para permitir que el niño se exprese; intenta ahora enriquecer 

su dibujo y adaptarlo a la realidad. El dibujo es más natural. 

Es la edad de pandilla, una época en que sus pares (sus 

iguales) adquieren una gran importancia. Descubren su 

independencia social. Los chicos disfrutan con sus reuniones 

y códigos propios, en ese mundo lleno de emociones que los 

mayores no comprenden. 

1.3.1.5. Pseudo-naturalismo. 

El producto final adquiere cada vez más importancia. El 

dibujo ya tiene una perspectiva espacial, y el dibujo del 

cuerpo adquieren mayor significado, aumentando las 

características sexuales en el dibujo. 

1.3.1.6. Decisión. 

El niño decide cual técnica desea perfeccionar y elige una, 

según el producto que desea obtener. Lo dibujado demuestra 

sentimientos (impresionismo sensorial). Bautista (2017) 

 El dibujo es una actividad espontánea para los niños, es toda 

una obra de arte, a través del dibujo los niños dicen muchas cosas 

de sí mismos, pueden expresar lo que sienten, piensan, desean o 

aquello que lo perturba y lo hace estar triste o alegre. Además, el 
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dibujo facilita el desarrollo de la motricidad fina, lectoescritura, 

creatividad, formación de su personalidad, etc.      

 

1.4.Expresión gráfico-plástica. 

Según el MINEDU (2013): 

La expresión grafico plástica es aquella en la que se utilizan materiales que 

pueden ser transformados o los que se puede dejar huella o registro con ayuda de 

herramientas. Para llevar a cabo esta actividad necesitaremos las manos y el 

resultado será notado con la vista o mayormente con el tacto. 

Cualquier material en que se pueda dejar huella gráfica o transformar, ósea 

todo aquello que tiene plasticidad, puede ser material para crear y expresar de 

manera grafico-plástica. Sabemos que nuestras manos son nuestra herramienta 

principal para realizar dicha actividad, pero también podemos usar otras partes 

de nuestro cuerpo y otras herramientas que pueden servir de apoyo entre nuestras 

manos y los materiales a utilizar.  

1.4.1. La expresión grafico plástica en la educación inicial. 

1.4.1.1.Desarrollo de la expresión grafico-plástico. 

MINEDU (2013) 

 Al brindarles materiales a los niños, en ellos despierta una 

curiosidad de descubrirlo todo, es por ello que los manipulan, los 

palpan, los muerden, los saborean; aún persiste esta curiosidad en los 

niños pequeños y siguen descubriendo las texturas, formas, la 

maleabilidad, las dimensiones de los objetos. Al realizar estos actos 
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con los objetos o materiales, también sus movimientos y trazos se 

van graduando poco a poco.  A los 2 años de edad, los niños son 

capaces de ver que sus acciones tienen significados gracias a la 

maduración psicomotriz y los llevan a plasmar sobre una base o 

soporte, en especial para los pequeños el papel, donde plasman sus 

dibujos o lo que han experimentado, los niños empiezan a garabatear 

o a dibujar vagamente, sus trazos no tienen dirección, pero les da un 

significado a esos trazos, por ejemplo “este es un árbol” o “este es un 

carro” lo cual no se asemeja a la realidad. Los niños poco a poco van 

tomando conciencia del entorno que los rodea sin dejar de lado la 

fantasía empiezan a dibujarlos. Los niños no se encuentran en la 

misma etapa que otros y se pueden diferencias sus representaciones, 

unos siguen en el garabato, otros representan la figura humana y 

quiere decir que ya han logrado diferenciarse de los objetos, otros 

toman conciencia del espacio y otros toman conciencia de la línea 

base, el cual niño sabe que su cuerpo está en el suelo y esto representa 

la gravedad.   

Una vez de manipular los materiales, se da paso a plasmarlo en el 

papel, es así que se empieza a desarrollar las actividades grafico 

plásticas donde el niño deja fluir su creatividad e imaginación dando 

a conocer sus ideas, sentimientos, emociones con la ayuda de 

diferentes técnicas, que a la vez permite mejorar su motricidad fina. 
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1.4.1.2.Que favorece las técnicas grafico-plástico en los niños. 

 El MINEDU (2013) afirma que la expresión grafico plástica, 

tanto en lo referido a la producción de los niños como a la apreciación 

de obras visuales, desarrolla lo siguiente: 

 La imaginación, la creatividad y la expresividad. 

 La toma de conciencia de la relación causa-efecto, pues el niño, 

al explotar la materia, se percata de las consecuencias de sus 

actos. 

 La percepción visual y táctil. 

 La conciencia del cuerpo y la coordinación motora fina. 

 La conciencia de las relaciones espaciales (porque el lenguaje 

plástico se da en un espacio determinado y también permite crear 

espacios) 

 La conciencia del tiempo (porque el lenguaje grafico-plástico 

implica procesos con una secuencialidad en las acciones). 

 La identidad personal y cultural. 

 El sentido estético. 

 El pensamiento crítico. 

 Actitudes como la curiosidad, la iniciativa y el respeto a la 

diversidad. (p. 26) 

     Las técnicas grafico plásticas favorecen en los niños la capacidad 

de poder desarrollarse en muchos aspectos, que en el futuro le 

resultaran de gran provecho. 
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1.4.1.3.Ambiente de aprendizaje y materiales. 

Para fomentar el desarrollo de las actividades grafico-plásticas, es 

importante establecer los espacios, la organización y acuerdos para 

realizar estas actividades creativas ya sea dentro del aula o fuera de 

ella. 

 Alejandro (2016) sugiere: 

En cuanto al espacio: 

 El espacio a ocupar debe ser amplio, organizado y bien 

iluminado.  

 Tener agua disponible para que los niños puedan lavarse las 

manos después de realizar sus actividades. 

 Establecer un lugar determinado para que los niños puedan 

guardar sus trabajos. 

 Después de realizar las actividades, dejar limpio y ordenado el 

espacio. 

 

En cuanto a materiales: 

 Preparar los materiales con anticipación. 

 Los materiales a usarse no deben de estar vencidos. 

 Es bueno preparar material un poco de más de lo normal. 

 Todo tipo de pinturas deben de estar en estado, no vencidos y 

secos. 
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 Siempre hay que preparar un poco más de material por si hay 

algún previsto. 

 Tener el material al alcance de los niños. 

 Después de utilizar las herramientas, estas deben de guardarse 

en un lugar determinado.  

 Cubrir las mesas o el piso con plásticos o periódicos. 

 Los niños deben de usar mandiles o ropa vieja para la actividad. 

La determinación del espacio y materiales para que los niños 

puedan trabajar a la hora de llevar a cabo estos talleres grafico plásticos 

resultan sumamente importantes, ya que debemos tener especial 

cuidado en ofrecerles todas las herramientas necesarias para poder 

desarrollar la actividad con libertad y creatividad, de lo contrario puede 

que algunos se sientan limitados y frustrados. 

 

1.4.1.4.Rol del educador ante las actividades grafico-plásticas. 

El papel que desempeña un educador es el de observar en todo 

momento las actividades que realizan los niños, estar dispuestos a 

ayudarlos si es que lo requieren, ayudarlos a mejorar sus trabajos y 

no reprenderlos, es importante elogiarlos cuando estén realizando sus 

trabajos y motivarlos a que lo puedan realizar mejor observando y 

experimentado sus propias actividades, es por ello tener en cuenta: 

 Dar consignas claras y precisas, los niños tendrán en cuenta lo 

que se espera de ellos. 
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 Estar disponible en todo momento durante la actividad. 

 Evitar las comparaciones con sus iguales, pues cada niño es 

único. 

 Dejar fluir la creatividad propia de los niños. 

 Brindarles confianza en sus logros, esto acrecentará más su 

confianza en sí mismos.  

 Brindarles oportunidades de observar dibujos, pinturas, modelos 

para que puedan concretar sus ideas y puedan ponerlos en 

práctica. 

Parte del éxito de un taller se debe a que el docente quien está a 

cargo, cumple cada una de estas medidas, por así decirlo. No se trata 

de ejecutar un taller de este tipo de manera impositiva, sino con 

libertad y comprensión. De esta manera se logrará mejores 

resultados. 

1.4.3. Importancia de la expresión grafico-plástica. 

Parrillo y Tito  (2017) Citan a Quintana (2010)  quien define  que la 

expresión gráfica plástica infantil, es una parte del desarrollo del niño ya que, 

en el aprende a aplicar su propio trabajo, las actividades artísticas 

constituyen gran aventura creadora del espíritu humano, el niño es 

primordial en la educación no solamente en lo intelectual sino en la 

expresión plástica que desempeña un papel importante, porque satisface las 

necesidades del niños en su desarrollo social, físico, emocional y estético. 
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Los talleres grafico plásticos permite a los niños el poder compartir con 

sus compañeros diferentes ideas a las suyas y aceptar otras. La capacidad de 

saber que son distintos pero cada uno especial y creativo a su manera.    

1.4.4.  Dimensiones de la expresión grafico plástica. 

1.4.4.1.Dimensión sensorio-perceptiva.  

      Rollano (2004) menciona: 

Los sentidos infantiles están en pleno desarrollo y, gracias a la 

educación artística, el niño puede ampliar su capacidad perceptiva 

a la hora de interpretar formas, analizar detalles, captar efectos de 

conjuntos, aumentar la memoria visual o distinguir matices. De este 

modo afirma sus percepciones, con un consiguiente aumento en su 

nivel de vida. (p. 5) 

La expresión grafico plástica permite al niño experimentar 

diferentes formas, detalles, texturas de todo aquello que lo rodea a 

través de la percepción.  

1.4.4.2.Dimensión psicomotriz.  

Rollano (2004) define: 

“Es la que se ocupa de la relación entre mente, acto y coordinación 

de movimientos y los elementos que los llevan a cabo” (p. 5). 

Al realizar técnicas gráfico plásticas se requiere de gran 

coordinación motriz, y para que surja esta coordinación, el cuerpo y la 

mente deben estar concentrados en realizar una misma actividad.   
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1.4.4.3.Dimensión afectiva.  

Rollano (2004) señala que arte infantil, supone un respiro para el día 

a día, una válvula de escape para expresar las vivenciad del niño. Esto 

supone que, durante el proceso creativo-expresivo, el niño muestra 

sus sentimientos con una clarividencia y celeridad mayor que con 

cualquier otro medio. (p. 5)  

Las técnicas grafico plásticas ayudan al niño a saber expresar sus 

emociones, sus sentimientos, que sean sensibles y comprensibles ante 

cualquier situación que se les presente.  

1.4.4.4.Dimensión comunicativa.  

Para Rollano (2004) el arte es una manera de comunicarse, y 

mediante el, el niño expresa un contenido. Hay que hacer aquí 

hincapié, en la importancia que en nuestra sociedad posee la imagen 

y lo necesario que resulta educar a los niños en este ámbito, porque 

hoy en día prácticamente vivimos entre un mar de imágenes y 

representaciones, muchas veces engañosas de lo que la realidad en sí 

oferta. 

Por eso es conveniente realiza una óptima interpretación y 

depuración de las imágenes que los niños reciben. Si la sociedad en 

la que el niño vivirá está dominada por la imagen, el arte debe 

desempeñar en la educación un papel igual de importante. Puesto que 

la comunicación visual posee su propio alfabeto y sintaxis, es preciso 
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que el niño comience a analizarla y a dominarla desde el principio 

del arte infantil. (p. 5) 

Esta dimensión explica la importancia de las técnicas grafico plástica 

como expresión para los niños, ya que a través de ellas pueden 

comunicar sus intereses, pensamientos, sentimientos para luego 

examinarlas y aprender a controlarlas.  

1.4.4.5.Dimensión estética.  

Rollano (2004) expone: 

El potencial estético en la creatividad infantil es irregular, pero 

pueden conseguirse resultados mediante su potencialización práctica 

del uso de distintas técnicas artísticas. 

A través de la creación continua, el niño puede descubrir la belleza 

del entorno en el que se mueve (la belleza de un árbol o de una nube, 

por ejemplo). Todo lo que nos rodea posee un fuerte contenido 

estético.  

El interés por el medio, el respeto y el gusto debe enseñarse desde las 

primeras edades. (p. 6) 

Realizar técnicas grafico plásticas de manera continua permite 

potenciar las habilidades creativas de los niños, descubrir la belleza en 

cada uno de sus trabajos, permitiéndole de esta manera que se interese 

más por realizar estas técnicas y con ello enriquecerse mucho más.  

1.4.4.6.Dimensión moral y social.  

Rollano (2004) recomienda: 
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Un aula de plástica que funcione adecuadamente, debe hacerlo bajo 

ciertas normas flexibles de convivencia y criterio: 

 Respeto y cuidado de los materiales. 

 Ordenación de los mismos. 

 No intromisión en los trabajos ajenos.   

Pero hay que tener en cuenta el trabajo en equipo, donde el niño 

acepte ideas completamente ajenas a la suyas, acepte la crítica y sepa 

formar parte del grupo. 

Aquí surge un punto importante, el concepto de anti competitividad 

(tan defenestrado hoy en día por nuestro sistema económico 

dominante, basado en las leyes de la oferta y la demanda, que 

promueven valores contrarios). El niño mediante este concepto, ve a 

los otros como colaboradores, el prójimo no es un enemigo.  

Recordemos aquí que no existen criterios objetivos que permitan 

medir de manera infalible la calidad estética. (p. 6) 

Cuando el niño realiza técnicas grafico plásticas aprende a compartir, 

a trabajar en equipo, a colaborar, a aceptar ideas y opiniones diferentes, 

pero igual de buenas a la suya, viendo a su prójimo de esta manera como 

un compañero y no como un rival con el cual competir sino en el cual 

puede apoyarse.   

1.4.4.7.Dimensión creativa.  

Para Rollano (2004) la base del arte es la creatividad, y para que la 

creatividad se desarrolle es necesario que el niño acceda a medios de 
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expresión distintos, para que pueda mezclarlos como quiera. Esta 

acción posee una actitud abierta. (p. 6) 

Estos son los símbolos más destacados dentro de la expresión plástica 

infantil y, por extensión, las dimensiones en las que el arte infantil 

influye de manera positiva en el desarrollo integral del niño.  

Para que este periodo de enseñanza aprendizaje sea fructífero, tendrá 

que realizarse en un clima efectivo que le ofrezca al niño seguridad 

y le permita el conocimiento de sí mismo y de su entorno. De ahí se 

deriva la gran importancia en la decoración y distribución del aula 

infantil. (p.7)  

Al realizar talleres grafico plásticos con los niños debemos ofrecerles 

diversas situaciones y material variado para que ellos elijan libremente 

y puedan de esta manera desarrollar su creatividad e imaginación.   

 

1.4.5. Programación de actividades grafico-plásticas. 

 No podríamos dejar de lado y considerar la propuesta de cómo desarrollar 

una actividad grafico plástica. 

Planificar significa organizar las actividades dándole un orden a lo que se 

pretende desarrollar, para el logro de las capacidades y habilidades. Toda 

planificación se recomienda que sea flexible sin perder la coherencia en los 

propósitos.  
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Cada persona tiene sus modelos de planificación o buscan otros modelos, 

sin embargo no se puede perder la esencia de una buena planificación, por 

ello que Ayala (2019) recomienda los siguientes requisitos: 

1.4.5.1. Capacidades. 

Son los recursos o herramientas que posee cada ser humano, es decir, 

son las condiciones que tenemos para aprender y desarrollar diversos 

campos del conocimiento, entendiéndose que los vamos desarrollando a 

lo largo de nuestra vida, la suma de capacidades (conocimientos 

habilidades y actitudes) nos permiten actuar de manera competente en 

una determinada situación. 

1.4.5.2. Desempeños. 

Son las evidencias del nivel de competencias que va logrando el niño 

y niña. Son descripciones específicas y observables que realizan los 

niños y niñas respecto a los estándares de aprendizaje, nos permiten 

evidenciar las acciones y comportamientos de los niños en relación a sus 

logros de aprendizaje. 

1.4.5.3.Actividades o estrategias. 

Son la serie de ejercicios que harán para lograr capacidades y 

desarrollar las competencias. 

1.4.5.4. Técnicas. 

Son las técnicas grafico-plásticas específicas como el embolillado, 

el recortado, el collage, el estampado, etc.  
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1.4.5.5. Recursos. 

Son todos los medios y materiales necesarios para llevar a cabo las 

actividades. 

1.4.5.6.Tiempo. 

De este elemento depende el éxito de la planificación, ya que plasmar 

en un papel una planificación fantástica y a la hora de llevarla a la 

práctica no se puede concretar ya que uno se da un tiempo requerido. Es 

recomendable de 20 a 30 minutos para niños de 3 años, y 45 minutos a 

1 hora para niños de 4 y 5 años; todo dependerá de la complejidad o 

sencillez, en la dificultad o facilidad de la técnica a realizarse.  

1.4.5.7.Evaluación.  

Considera los estándares que son las descripciones del desarrollo de 

las competencias al finalizar el ciclo y están en referencias las 

evaluaciones de aprendizaje. Los criterios de evaluación pueden ser 

individuales o grupales mediante la observación. (p. 217) 

1.4.6. Técnicas de expresión grafico plástica y Psicomotricidad. 

En el nivel de la educación inicial es donde se consolida la coordinación 

viso motriz con la manipulación de diversos materiales que les permite 

descubrir su mundo interior, su creatividad e imaginación, es por ello que el 

lenguaje plástico o grafico-plástico ayuda notoriamente al desarrollo de la 

motricidad fina. Para el desarrollo estas actividades grafico plásticas deben 

ser breves y de menor complejidad para lograr el correcto movimiento de 

muñecas e independización de los dedos, Rollano (2004). 
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Existen diversas técnicas de grafico plástico para desarrollar la motricidad 

fina en los niños de 2 a 6 años aproximadamente. Para nuestro trabajo de 

investigación hemos clasificado las siguientes técnicas de grafico-plásticas 

que son claves para el desarrollo motriz del niño en el nivel de educación 

inicial:  

1.4.6.1.Pintura. 

Según MINEDU (2013) la pintura es dar color y es con la mancha de 

color en todos los grados de luminosidad y consistencia que el niño 

explora, elige y manifiesta su subjetividad. Se puede dar color con 

elementos naturales que tiñen (flores, hojas, polvo de nogal, achiote, 

tierras de color, etcétera) o con elementos industriales como las 

anilinas, temperas y lápices. (p.25) 

La pintura es una de las técnicas que favorecen al niño en la 

formación de su proceso artístico, su creatividad y su sensibilidad, 

importantes para un sinfín de oportunidades en el futuro. 

1.4.6.2. Embolillado. 

Denominada también como técnica del bruñido. Consiste en formar 

bolitas ya sea con masas o con trozos de papeles con ayuda de los 

dedos índice, pulgar y medio, que ejercen presión para formar el 

embolillado.  

Se recomienda que para desarrollar esta técnica primero debemos 

desarrollarla en masas, seguidamente en algo más blando, puede ser 

papel higiénico o algodón, de modo que luego podremos desarrollarla 
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con algo más elaborado como papel sedita o crepe. (Ayala Pineda, 

2019) 

1.4.6.3. Puntillismo.  

El puntillismo es la técnica que surgió en el neoimpresionismo por el 

estudio practicado principalmente por el pintor Georges Seurat, que 

consiste en colocar puntos pequeños esféricos de colores puros, en lugar 

de la técnica de pincelada sobre el soporte para pintar. (Quintin Rosas, 

2012) 

Al realizar esta técnica puede despertar la creatividad y la 

imaginación en los niños ya que podemos crear sombras, combinar 

colores, dar volumen, todo únicamente con puntos. Para comenzar a 

desarrollar esta técnica con niños, debemos hacerlo con dibujos simples 

que faciliten el dominio de la técnica.  

1.4.6.4. Rasgado. 

Ayala (2019) sostiene que, consiste en cortar papeles diversos en 

trozos con la ayuda de las manos y dedos, donde la mano que más se 

domina será la que realice el movimiento para trozar y la mano que 

no es de nuestra dominancia será la que sostenga el papel, 

extendiéndose el movimiento a los dedos índice y pulgar.  (p.145) 

Es importante el desarrollo de esta técnica antes del uso de las tijeras, 

ya que fortalece el tono de los dedos para poder lograr un recorte con 

mayor precisión futuro. 
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1.4.6.5.Punzado. 

Consiste en realizar huecos de manera continua sobre un soporte 

blando, a manera de punzar, con ayuda de un punzón u otro recurso 

similar que tenga punta. 

Cuando se utiliza esta técnica permite no solo realizar los huecos 

sobre el soporte, sino también extraer siluetas que han sido 

perforadas en sus bordes, y se pueden reemplazar por otros papeles 

de colores. (Ayala Pineda, 2019, pág. 162)  

Al realizar esta técnica tendremos cuidado en la posición de los dedos 

sobre el punzón, corrigiendo y recordando la manera adecuada de coger 

dicho instrumento para lograr mayor eficacia.  

1.4.6.6. Recortado. 

Según López (2015) quien cita a Kapelusz nos dice que el niño la 

debe de iniciar cuando haya alcanzado cierto grado de madurez 

motriz y tenga establecido la coordinación visual-motora. Recorta 

papeles rectos y ondulados, formar figuras geométricas con las 

mismas. 

Para perfeccionar esta técnica podemos comenzar recortando 

libremente revistas usadas o papeles de colores, para formar collages. 

También los niños pueden recortar figuras enteras de una revista, 

foami, figuras impresas, etc. Siempre vigilado por un adulto, eligiendo 

las tijeras adecuadas para su tamaño.  
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1.4.6.7.Origami.  

También conocido como papiroflexia, Ayala (2019) define que, es 

una técnica que consiste en doblar el papel previamente preparado, el 

papel puede tener la forma de un cuadrado o circulo que le permita al 

niño crear animales u objetos de su entorno. 

Es una técnica manual que incentiva la imaginación y promueve la 

expresión artística del niño desarrollando su destreza manual, ya que los 

pliegues deben ser exactos. 

Para desarrollar esta técnica se debe utilizar únicamente las manos, 

está prohibido la tijera, goma o grapas ya que de todas maneras 

obtendremos una figura, la cual debe hacerse siguiendo estrictos pasos 

para realizar los pliegues necesarios y el resultado sea el que esperamos. 

De esta forma los niños aprenden a seguir instrucciones además de 

adquirir creatividad, paciencia y constancia. (F., 2009) 

1.4.6.8. Collage.  

Ayala (2019) afirma que esta técnica consiste en utilizar diversos 

materiales y recursos del entorno que son pegados formando una 

figura o paisaje a manera de composición, sobre un soporte. Se 

considera como una técnica plástica y puede ser bidimensional o 

tridimensional. (p.140) 

El collage es una técnica interesante, ya que para desarrollarla se 

requiere de creatividad a la hora de acomodar los elementos elegidos 
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antes de comenzar a pegar, puede ser una técnica fácil o complicada 

dependiendo de la idea que se tenga en mente.  

1.4.6.9.Modelado. 

El Minedu (2013) afirma que Modelar es dar forma con las manos 

usando un material que pueda cambiar de forma, es decir, que tenga 

plasticidad: arcilla, masas de harina, plastilina, etcétera. Las manos 

son la herramienta principal, pero puede haber otros mediadores: 

palitos, pitas, elementos reutilizables o cualquiera que permita dejar 

una huella, unir o cortar. En el modelado, la forma y la textura son 

los elementos fundamentales. (p.25) 

Modelar es una de las técnicas preferidas por los niños a la hora de 

elegir libremente con el material a trabajar, y es que les permite crear 

libremente lo que tengan en mente una y otra vez.  

1.4.6.10.  Estampado. 

Para (Ayala Pineda, 2019): 

Esta técnica consiste en imprimir o estampar sobre la superficie de 

un soporte la figura que se tiene en alto relieve de un recurso que 

cumple la función de sello, presionándolo con las manos, dándole 

color con ayuda de la pintura que puede ser tempera u otra pintura 

que nos ayuda a ponerle tinta al sello antes de estamparlo. 

Los sellos pueden ser elaborados de recursos como la madera, 

también de recursos vegetales como son; papa; camote; zanahoria, 

betarraga, yuca, zapallo. También se pueden utilizar la esponja y 
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los conos de papel como sello, dándoles formas previamente. O se 

pueden utilizar recursos reciclables tales como: tapas de diferentes 

tamaños y envases, hojas de plantas, cartones corrugados, 

tenedores, corchos etc. 

Los soportes, que sirven de base para el estampado, pueden estar 

elaborados de tela, vidrio, cerámico, madera suave y lisa, piedras 

de superficie lisa y plana. (p. 131)  

Esta técnica se puede ir complejizando a medida que el niño logra 

controlar el movimiento de sus manos y dedos, es por ello que primero 

lo realizará con sellos donde usa toda la mano para sujetarlo, luego 

solo los dedos y posteriormente la posición pinza digital.  

 

1.4.7. Propósito de las técnicas grafico plásticas. 

Según Ayala (2019): 

 Desarrolla la coordinación visomotora  

 Mejora las destrezas manuales  

 Permite la maduración de la motricidad fina  

 Controla la tonicidad y fuerza muscular al ejercer prensión, y va 

tomando conciencia de la fuerza de sus brazos, manos y dedos. 

 Promueve la independización de los movimientos de los dedos de las 

manos. 

 Prepara en la postura pinza para coger la crayola o lápices, para la 

escritura.  
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 Desarrolla las inteligencias múltiples: espacial, kinestésica corporal, 

personal, lingüística, emocional. 

 Interioriza información de: tamaños, colores, formas de figuras 

geométricas, formas variadas de su entorno.  

 Mediante el uso del tacto discrimina texturas. 

 Permite desarrollar la socialización al interactuar y compartir recursos 

con sus compañeros, sobre todo cuando se promueve el trabajo en 

equipo. 

 Distribuye con autonomía sus espacios, personal, de su soporte y de su 

ambiente.  

 Respeta y sigue normas para el cuidado de su cuerpo, espacio y para el 

correcto uso de los materiales. 

 Desarrolla la autonomía, creatividad e imaginación.  

Es así que, de manera divertida, podemos lograr en lo niños variedad de 

habilidades básicas que le permitan a futuro poder manejar situaciones con 

total facilidad y confianza. 

1.5.  Psicomotricidad 

MINEDU (2016) Define: 

“La psicomotricidad es una disciplina que mira y comprende al ser humano 

como un ser integrado, entre su mente, pensamiento y emociones (psiquis), y 

su cuerpo, movimiento y acción (motriz)” (p.1). 

Según Díaz (2006) sostiene que: 
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La psicomotricidad es una ciencia que contempla al ser humano desde una 

perspectiva integral, considerando aspectos emocionales, motrices y 

cognitivos. Es decir que busca el desarrollo global del individuo, tomando 

como punto de partida el cuerpo y el movimiento para llegar a la maduración 

de las funciones neurológicas y a la adquisición de procesos cognitivos, desde 

los más simples hasta los más complejos todo esto revestido de un contenido 

emocional basado en la intencionalidad, la motivación y la relación con el 

otro. (p. 11) 

La psicomotricidad juega un papel sumamente importante, permite que el ser 

humano pueda desarrollarse integralmente en la infancia, tanto en el aspecto 

motor, como también en lo cognitivo, lingüístico, afectivo y social, ya que el niño 

está constantemente explorando el medio que lo rodea, de esta manera aprende a 

descubrirse a sí mismo y a los demás.  

1.5.1. Objetivos de la Psicomotricidad.  

Para Díaz (2006) los objetivos fundamentales de la psicomotricidad son: 

1. Desarrollar las potencialidades hereditarias a través de la estimulación 

sensoriomotriz adecuada. 

2. Mejorar el equipamiento psicomotor del niño, es decir, alcanzar: 

 El conocimiento, la conciencia y el control del cuerpo. 

 Un equilibrio emocional y corporal adecuado. 

 Una postura controlada y económica. 

 El movimiento coordinado. 
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 El control de la inhibición voluntaria y la respiración. 

 Una lateralidad bien definida. 

 La estructuración espacio-temporal correcta.  

 

3. Desarrollar las habilidades motrices y perceptuales que son la base del 

aprendizaje. 

4. Proporcional recursos, materiales y ambientes adecuados para el 

desarrollo. 

5. Lograr confianza, seguridad y aceptación en sí mismo. 

6. Mejorar y ampliar las posibilidades de comunicación. 

7. Aumentar la capacidad de interacción del sujeto con su medio ambiente. 

8. Fomentar el contacto corporal y emocional. 

9. Orientar y dirigir la actividad espontanea del niño.  

1.5.2. Aspectos Generales de la Psicomotricidad. 

1.5.2.1.Control del cuerpo. 

Díaz (2006) define: 

“Cuando el niño nace, su motricidad es impulsiva, involuntaria y 

carente de control, poco a poco va conociendo su cuerpo y 

dominando su musculatura, sus movimientos y sus actos” (pág. 17). 

El control del cuerpo permite al niño realizar diferentes acciones de 

manera adecuada, por ejemplo, si pensamos en un niño de dos años 
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que quiere jugar a patear la pelota, sin embargo, falla en esta acción. 

Para lograr esta actividad el niño tendrá que mantener un adecuado 

control de su cuerpo, controlar el equilibrio para pararse sobre un pie, 

usar la fuerza necesaria al patear y calcular el espacio entre él y la 

pelota para realizar el movimiento. Además, debe existir coordinación 

óculo-pedal  

Cuando hablamos de control corporal, es necesario referirnos al 

tono, el equilibrio y la postura, considerados como base de la actividad 

humana, ya que no solo son indispensables para realizar habilidades 

motrices básicas, (caminar, correr, saltar, lanzar, atrapar…) sino que 

son requisito previo para adaptar cualquier movimiento voluntario o 

acción a un objetivo. Díaz (2006). Esto quiere decir que son la 

plataforma sobre la cual se construye el desarrollo corporal y si 

tomamos en cuenta que el cuerpo es la base del intelecto constituyen 

el soporte donde se apoyan los procesos mentales superiores. 

1.5.2.2.Esquema corporal. 

Según Díaz (2006) expresa:  

“En psicomotricidad se le da el nombre de “esquema corporal” a la 

representación mental o conocimiento que tenemos del propio 

cuerpo, de sus segmentos, de sus límites y sus posibilidades de 

acción” (pág. 18). 
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Quiere decir que la estructuración del esquema corporal se da en el 

niño al tener experiencias con su cuerpo en el ambiente que lo rodea y 

al ir conjuntamente madurando su sistema nervioso. 

1.5.2.3.Coordinación motriz. 

“Es la posibilidad que tenemos de realizar una gran variedad de 

movimientos en los que intervienen distintas partes del cuerpo de 

manera organizada y que nos permiten realizar distintas acciones” 

Díaz (2006, pág. 18). 

Según Díaz (2006) clasifica la coordinación motriz de la siguiente 

manera: 

 Coordinación dinámica general: Son aquellos movimientos en 

los que se requiere del ajuste recíproco de todas las partes del 

cuerpo y que generalmente implican desplazamiento, es decir, la 

marcha, la carrera, el gateo, el salto, el giro, el arrastre, y diversas 

combinaciones.   

 La disociación: “Es la posibilidad de mover voluntariamente una 

o más partes del cuerpo, mientras que las otras permanecen 

inmóviles o ejecutan un movimiento diferente. Por ejemplo, 

caminar sosteniendo con los brazos un plato o una piedra encima” 

(Durivage, 1989, p. 35). 

 Coordinación viso motriz: Se refiere a los movimientos 

ajustados por el control de la visión. Las actividades de 

coordinación viso motriz son aquellas en la que la vista fija un 
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objeto en reposo o en movimiento y el cuerpo se adecua para 

lograr la ejecución precisa de la acción.  

El lanzamiento y la recepción son actividades visomotoras por 

excelencia. El lanzamiento es una conducta que surge antes que la 

recepción, hacia los seis meses de vida, en la que se un 

desprendimiento burdo y sin control del objeto que el pequeño 

tiene en sus manos. 

La recepción es una acción más compleja y se entiende como 

la interrupción de la trayectoria de un móvil, lo cual requiere de la 

sincronización de las propias acciones con el objeto en 

movimiento. 

Podemos incluir dentro de esta área todas las actividades en las 

que se debe coordinar el movimiento para lograr el manejo de 

diversos objetos como pelotas, aros, globos, telas, aros, etc.  

 Coordinación óculo-manual:  

Se refiere a los movimientos de la mano en los que se requiere de 

los ajustes de la visión, es decir, todas las actividades manuales 

como el dibujo, las artes plásticas, la escritura. 

El desarrollo de la coordinación ojo-mano, comienza desde que 

el bebé sigue un objeto con la vista, pero es incapaz de alcanzarlo 

con su mano, manos y ojos aún no tienen relación entre sí. Cuando 

el niño mira de la mano al objeto y del objeto a la mano, se 
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establece la relación y entonces puede atrapar al objeto a través de 

la manipulación (p. 19). 

La coordinación motriz va evolucionando de acuerdo a la 

madurez de cada niño, sin embargo, puede desarrollarse 

positivamente al brindarle a los niños diferentes situaciones que le 

permitan el movimiento de estas acciones, ya que la práctica es 

aquello que le resultará más útil a la hora de comenzar a coordinar 

el movimiento de distintas partes de su cuerpo. 

 

1.5.2.4.Lateralidad.  

La lateralidad se refiere a la existencia de dos lados del cuerpo y 

dos hemisferios cerebrales que son distintos, mientras la lateralización 

es el proceso que culmina en la elección consciente de una mano como 

dominante.  

El cerebro se desarrolla de manera asimétrica, por lo que cada uno 

de los hemisferios es responsable de funciones distintas que al 

integrarse permiten el desarrollo concreto y armónico. 

     El hemisferio izquierdo (dominante) es el encargado de los 

procesos que intervienen en el lenguaje en cualquiera de sus 

manifestaciones, el pensamiento lógico, la abstracción, los números y 

las matemáticas. 
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 El hemisferio derecho (no dominante) corresponde al pensamiento 

concreto, se orienta hacia la captación del aspecto cualitativo y 

afectivo, así como hacia la experiencia corporal (Díaz, 2006, p. 20). 

1.5.2.5. Organización del espacio temporal. 

Toda actividad se desarrolla en un tiempo y espacio, estas dos 

siempre van juntas en cualquier acción, no obstante, para estudiarlas 

debemos separarlas. 

 El espacio: El espacio es el lugar donde existimos y nos 

movemos, todo lo que hacemos ocupa un espacio determinado. 

Nos desplazamos gracias a que tenemos un espacio y podemos 

ocuparlo de distintas maneras y en distintas posiciones. La 

organización del espacio permite a la persona ubicarse en su 

entorno y, por lo tanto, actuar de una forma adecuada.   

 El tiempo: En relación a la organización temporal podemos 

decir que toda acción sucede en un tiempo. 

La estructuración temporal es compleja ya que no existen 

receptores sensoriales que capten el paso del tiempo, es un 

concepto abstracto que se integra hasta a los 8 años 

aproximadamente.   

 El ritmo: Se refiere directamente a la organización del 

movimiento y a la agrupación de los estímulos en el tiempo. Las 

posibilidades de trabajar este aspecto son muy variadas ya que 

puede hacerse uso del movimiento, de los sonidos bucales y 
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corporales, de la música de distintos géneros y de los 

instrumentos de percusión. (Díaz, 2006, p. 22). 

1.5.3. El desarrollo Motor 

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

movimiento, depende esencialmente de dos factores básicos: La 

maduración del sistema nervioso y la evolución del tono” (Durivage, 1989, 

p. 16). 

1.5.3.1. La maduración del sistema nervioso. 

La maduración del sistema nervioso, o mielinización de las fibras 

nerviosas, sigue dos leyes: El céfalo caudal (de la cabeza al glúteo) 

y el próximo distal (del eje a las extremidades). Leyes que nos 

explican por qué el movimiento en un principio es tosco, global y 

brusco. Durante los primeros años, la realización de los 

movimientos precisos depende de la maduración. (Durivage, 

1989) 

1.5.3.2. La evolución del tono. 

“El tono sirve de fondo sobre el cual surge las contracciones 

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

acción corporal, y, además, es el factor que permite el equilibrio 

necesario para efectuar diferentes posiciones” (Durivage, 1989, p. 

17). 

Para que se lleve a cabo cualquier tipo de movimiento corporal 

estos dos factores deben trabajar conjuntamente, ya que, si la 
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maduración del sistema nervioso produce el tipo de movimiento a 

realizarse, la evolución del tono permite el grado de fuerza suficiente 

que se requiere para producir dicha acción.      

1.5.4. Motricidad  

 (Chimbolema citado por Ayala, 2019, p.19) define: 

“El termino motricidad se refiere a la capacidad de un ser vivo para 

producir movimientos por sí mismo, ya sea de una parte corporal o de 

su totalidad, siendo este un conjunto de actos voluntarios e 

involuntarios coordinados y sincronizados por las diferentes unidades 

motoras (músculos).” 

Para Mendoza (2017), la motricidad es el dominio que el ser humano es 

capaz de ejercer sobre su propio cuerpo. Es algo integral que ya intervienen 

todos los sistemas de nuestro cuerpo. Va más allá de la simple reproducción 

de movimientos y gestos, involucra la espontaneidad, la creatividad, la 

intuición, etc., tiene que ver con la manifestación de intencionalidades y 

personalidades.  

Según (Gonzales citado por Mendoza, 2017, p.10) expone que: 

La motricidad también manifiesta todos los movimientos del ser 

humano. Estos movimientos determinan el comportamiento motor de 

los niños de 0 a 6 años de edad que se manifiesta por medio de 

habilidades motrices básicas, que expresan a su vez la naturaleza del 

hombre. 
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Existen 2 tipos de motricidad según Mendoza (2017), motricidad gruesa 

y motricidad fina. 

1.5.4.1.Motricidad gruesa: 

Según Belkis (citado por Mendoza 2017) 

La motricidad gruesa es la habilidad que el niño va adquiriendo 

para mover armoniosamente los músculos del cuerpo de modo que 

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

extremidades para sentarse, gatear, ponerse de pie y desplazarse con 

facilidad, caminando o corriendo.   

1.5.4.2.Motricidad fina: 

Mendoza (2017) afirma: 

La motricidad fina implica el control voluntario y preciso de los 

movimientos de la mano y los dedos. Es una habilidad fundamental 

para realizar una gran cantidad de actividades escolares. Es habitual 

que al comienzo de la educación infantil existan niños y niñas que 

tengan dificultades en el dominio de esta habilidad (pág. 11). 

Para (Berruelo citado por Ayala, 2019, p.20) La motricidad fina se 

refiere “al control fino; es el proceso de refinamiento del control de 

la motricidad gruesa, se desarrolla después de esta y es una destreza 

que resulta de la maduración del sistema neurológico. El control de 

las destrezas motoras finas en el niño es un proceso de desarrollo y 

se toma como un acontecimiento importante para evaluar su edad 

de desarrollo. Las destrezas de la motricidad fina se desarrollan a 
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través del tiempo, de la experiencia y del conocimiento y requieren 

inteligencia normal (de manera tal que se pueda planear y ejecutar 

una tarea), fuerza muscular, coordinación y sensibilidad normal.” 

(Berger, 2007) Define:  

La motricidad fina, que involucra los pequeños movimientos del 

cuerpo (especialmente los de las manos y sus dedos) es mucho más 

difícil dominar que de la motricidad gruesa. Verter jugo en un vaso, 

cortar la comida con cuchillo y tenedor, lograr algo más artístico que 

un garabato con un lápiz, es difícil para los niños pequeños, incluso 

con gran concentración y esfuerzo. La principal dificultad con la 

motricidad fina es principalmente que los niños pequeños no tienen el 

control muscular, la paciencia y el juicio necesario, en parte porque su 

sistema nervioso central aún no está lo suficientemente mielinizado. 

Gran parte de la motricidad fina involucra a las dos manos y por lo 

tanto a los dos lados del cerebro (…) se necesitan las dos manos 

coordinadas para atarse los cordones, abotonarse la camisa, ponerse 

las medias y subir la cremallera. Si una mano no sabe lo que la otra 

está haciendo debido a un cuerpo calloso y una corteza prefrontal 

inmaduros, los cordones de los zapatos se llenan de nudos, el papel se 

rompe, las cremalleras se traban, etc. 

Para muchos niños pequeños la inmadurez neurológica se complica 

por tres circunstancias: 

 Dedos cortos y gruesos 
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 Herramientas (por ejemplo, tijeras, lápices) diseñados para 

adultos. 

 Confusión de cuál es la mano dominante. 

A menos que los cuidadores tengan en mente estas limitaciones 

cuando seleccionan utensilios, juguetes y vestimentas, puede surgir 

frustración. (p. 235) 

1.5.4.2.1. Importancia de la motricidad fina 

a) En lo cognitivo: El área cognitiva hace referencia a como el niño 

va tomando conciencia de sí mismo y de su entorno, como entidades 

separadas. A medida que se desarrolla, sus relaciones con los 

objetos o las personas que lo rodean se van haciendo cada vez 

complejas. Por ello, el objetivo principal de esta área es que el niño 

elabore estrategias cognitivas que le permitan adaptarse a los 

problemas con los que se va encontrando en los primeros años. 

Pero, ¿Cómo va elaborando esas estrategias? El niño explora su 

entorno principalmente mediante el movimiento, es decir, la 

motricidad gruesa, y lo analiza mediante la exploración de los 

objetos, principalmente mediante la motricidad fina. (Agurre, 2006) 

b) En lo psicológico: “Lo psicológico nace de lo biológico”, así lo dice 

Freud. Cuando el niño realiza una actividad manual, está 

contribuyendo a que su naturaleza psicológica se active y genere 

estados de satisfacción gratificante, La mano enriquece la mente, la 

mente enriquece la capacidad de realizar nuevos y precisos 
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movimientos. Ambas interrelaciones de retroalimentan y generan 

equilibrios de conductas. Nada más natural y nutritivo para un buen 

equilibrio psicosomático que dominar aquellos impulsos naturales 

que el ser humano tiene que intentar perfeccionar sus capacidades 

de realizar estas funciones. La mano se considera como el 

instrumento principal para la conquista del mundo exterior. 

Le Boulch nos describe la importancia del movimiento en la 

educación. Con él podemos decir que “solo una educación que parta 

de un apoyo fundamentado en el desarrollo motriz, basada en una 

metodología activa, participativa, de hechos metódicos, acorde a los 

estadios de la madures del niño, será la que posibilite la génesis de 

la imagen del cuerpo, núcleo central de la personalidad”. A medida 

que el niño adquiere comportamientos motores, experimenta una 

psicología que le es propia y que está en paralelo con la 

estructuración progresiva del sistema nervioso. (Agurre, 2006) 

c) En lo afectivo y emocional: Llega con la naturaleza básica de 

quererse y querer lo que el niño hace. El aprendizaje de los 

movimientos de la mano y dedos en tareas como tocar instrumentos 

musicales, bailar, acariciar, cuando se realizan cargadas de 

sentimiento afectivo, desarrollan una capacidad perceptiva y de 

ejecución que genera transferencia a la realización de otros 

movimientos como la escritura. Cuando el cuerpo responde a los 

deseos del ser humano, la afectividad sobre sí mismo se enriquece. 
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La efectividad debe partir del amor hacia uno mismo. Ello nos 

ayudara a querer lo que hacemos (…) aprender del valor del trabajo 

independiente, del compañerismo y saber escuchar a los demás. 

(Agurre, 2006) 

1.5.4.2.2. Desarrollo de la motricidad fina 

El desarrollo de la motricidad fina comienza prácticamente el 

primer mes de vida del bebé, no obstante, los movimientos aun no 

son del todo exactos, pero estos irán mejorando con el pasar del 

tiempo gracias a la práctica y enseñanza de los mismos. Los logros 

que se producirán en este campo, invitan a la experimentación y al 

aprendizaje sobre su entorno y, como resultado, el incremento de la 

inteligencia (Chuva, 2016). 

Progreso de la motricidad fina por edad según Gessel:  

Cuadro 1. Progreso de la motricidad fina 

       Edad               Características del desarrollo de la motricidad fina  

 

De 0 a 2 meses 

El reflejo prensil está presente en las manos del recién nacido. Cuando 

se roza su palma, cerrara el puño en un acto inconsciente. Al principio 

solamente, descubrirá las sensaciones del tacto, pero después alrededor 

de los tres meses, los bebes son capaces de involucrar la vista también.   

 

De 2 a 4 meses 

La coordinación ojo mano comienza a desarrollarse entre los 2 y 4 

meses. Empieza una etapa de practica llamada “ensayo y error”, que 

sucede al ver los objetos y tratar de agarrarlos con las manos. 
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De 4 a 6 meses 

Pueden agarrar un objeto que este a su alcance, mirando solo el objeto 

y no sus manos. Este logro denominado “máximo nivel de alcance”, se 

considera una base importante en el desarrollo de la motricidad fina. 

 

 

De 6 a 9 meses 

Los bebes ya pueden sostener con facilidad un pequeño objeto durante 

corto tiempo. Aunque su habilidad para sujetarlos sigue siendo torpe y 

habitualmente se les caen las cosas que sostienen, empiezan a tomar 

gusto al agarrar objetos pequeños y llevárselos a la boca. 

 

De 9 a 12 

meses 

Prefiere observar los objetos antes de agarrarlos con sus manos. Así, 

tocara el objeto con la mano entera. Pero será capaz de empujarlo usando 

solo su dedo índice.  

De 12 a 15 

meses 

El bebé aprenderá a hacer las tenazas con las manos, usando los dedos 

para pellizcar los objetos y para separar las pizas pequeñas de las grandes. 

 

De 1 a 3 

años 

El niño es capaz de manipular objetos de manera más compleja, 

insertando pizas en juguetes de ensamblaje o de construcción (pueden 

hacer torres de hasta 6 cubos) Manipulan las páginas de un libro, cierran 

y abren cajones, usan juguetes de arrastre con cuerdas o cintas. 

 

 

De 3 a 4 

años 

Los niños se enfrentan al manejo de los cubiertos, deben aprender a 

atarse los cordones de los zapatos y a abrocharse los botones. Su control 

del lápiz es mayor y se demuestra al dibujar un circulo o a una persona, 

aunque sus trazos son aún muy simples, a los cuatro años aprenderán a 

utilizar las tijeras, a copiar formas, letras, y a realizar objetos con 

plastilina de dos o tres partes.  
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A los 5 años 

Están preparados para cortar, pegar y trazar formas. Sus dibujos tienen 

formas definidas y son identificables. 

Fuente: Niño de 1 a 5 años: Guía para el estudio del preescolar, 1975 

1.5.4.2.3. Aspectos de la motricidad fina 

 Coordinación Viso manual: Consiste en poner en coordinación el 

movimiento manual con la aptitud visual. El cerebro del niño se 

guiará por medio del sentido de la vista mientras este se fijará en el 

movimiento de sus manos, gracias a la coordinación. Se debe 

dominar la mano, la muñeca el antebrazo y el brazo para lograr el 

desarrollo de la destreza manual. Para dominar esta actividad es 

necesario trabajar previamente movimientos con poca precisión, 

como la pintura de dedos en espacios amplios, como la pizarra o el 

suelo. Esta es una tarea complicada pero necesaria antes de pedir al 

niño movimientos precisos en un espacio tan limitado como es una 

hoja de papel.  

Las actividades como, pintar, punzar, enhebrar, dibujar colorear, 

recortar y modelar, ayudan al niño a desarrollar coordinación viso 

manual puesto que los resultados se van obteniendo de forma 

progresiva de acuerdo al proceso evolutivo. (Chávez 2012) 

 Coordinación facial: Para que el niño pueda expresar sus 

expresiones y sentimientos es elemental que este consiga controlar 

los músculos de la cara. Requiere de dos etapas para realizarse el 

desarrollo y aprendizaje de estos músculos. El objetivo de la 
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primera es poder manejar los músculos de la cara y la segunda tiene 

por objetivo es comunicar el estado de ánimo hacia quienes le 

rodean a través de su identificación. Por el ejemplo, el niño 

entenderá que el poner los ojos bien abiertos significará sorpresa, 

mientras el sonreír con demasía significa felicidad. 

El niño tomará actitudes de respeto a quienes lo rodean cuando 

pueda dominar los músculos de la cara con su consentimiento, ya 

que esto aumentará sus posibilidades de comunicación. (Chávez 

2012) 

 Coordinación Fonética: El adquirir lenguaje en el niño es muy 

importante para que pueda integrarse socialmente y el obtener una 

buena coordinación fonética es un aspecto indispensable dentro de 

la motricidad fina, es por ello que debe estimularse y perseguir para 

garantizar un buen desarrollo de esta. (Chávez 2012) 

 Coordinación Gestual: Encaminada al predominio de las manos y 

el diadoco cinesias. Los niños aprenden en la etapa preescolar que 

una mano ayuda a la otra a trabajar cuando la actividad necesite 

presión y que hay que saber usar los dedos juntos y por separado 

cuando se necesite precisión. 

Cuando los niños cumplen 3 años, es tiempo de comenzar con 

estas actividades, siendo consciente de que necesitas solamente una 

parte de la mano. Alrededor de los 5 años, podrán intentar hacer 

cosas más complejas, que necesiten un poco más de precisión. Sin 
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embargo, debemos considerar que el dominio total de este nivel se 

desarrollará a los 10 años. (Chávez 2012) 

1.5.4.2.4. Dimensiones de la motricidad fina  

 Manipulación de los elementos: 

La mano debe ser relajada para cualquier actividad grafo 

motriz, una mano tensa bloquea los reflejos neuromotores que 

deben establecerse, obligando a los movimientos a hacerse 

completamente rígidos y distorsionados, y por tanto a perjudicar 

las formas de las grafías. El niño ya desde muy pequeño, juega 

con sus manos. En los primeros años de su escolarización esta 

actividad lúdica se convierte en un centro de interés extraordinario 

que debe ser potenciado en toda su amplitud (Mesonero citado por 

De la Cruz et al., 2015, p. 46). 

Llanto (2014) expone que la madurez neurológica, por si 

misma, no es suficiente para el desarrollo de la habilidad manual, 

por lo que es necesario buscar oportunidades para practicar con 

las manos en distintas actividades, si queremos desarrollarlas y 

perfeccionarlas. 

Tan pronto como la función asimétrica de cada mano (o de una 

sola) se manifiesta, la mano dominante se usa para el manejo 

preciso, mientras que la otra actúa como auxiliar. 
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 Juego de manos  

Los movimientos de las manos pueden llenarse de significado si 

se utilizan como expresión gestual de elementos narrativos 

verbales. En este caso el niño comienza a jugar con significantes 

y significados lingüísticos, repitiendo su proceso de adquisición 

de la lengua materna. Este punto de referencia es básico porque 

atañe a la totalidad del lenguaje y se encadena con procesos 

anteriores hechos por el niño que ahora repite en estadios 

superiores de significación (Mesonero citado por De la Cruz et al., 

2015, p. 46). 

A continuación, presentamos algunos juegos de manos que se 

pueden practicar con los niños antes de realizar cualquier técnica 

grafico plástica para permitir mayor soltura de las manos y obtener 

mejores resultados en la actividad.  

(MINEDU) 

Imitar acciones, de preferencia al cantar o al hacer ejercicios de 

relajación: 

 Como sube una araña 

 Enrollar un ovillo imaginario  

 Exprimir la ropa mojada 

Algunos versos que pueden ser representados por los niños, 

gesticulando con sus manos son: 

 “Esta es la cuna de mi muñeca;  
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Cuando la hamaco se ríe contenta”  

 

 “Saco las manitas las hago bailar 

las cierro, las abro y las vuelvo a guardar…” 

 

 “Ábrelas, ciérralas; da una palmadita.  

Ábrelas ciérralas, hazlas descansar. 

Llévalas, llévalas, hasta las orejas 

Llévalas, llévalas, hasta la barbilla. 

Ábrelas, cierras, ponlas en los hombros 

Como pajaritos déjalas volar.” 

 

 

                                                     Ilustración 1. Movimiento De Una Cuna. Minedu. 
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Ilustración 2. Ejercicios Manuales. Minedu. 

 

 

 

 Adiestramiento de la yema de los dedos: 

Según (De La Cruz Murillo, Figueroa Damian, & Huamaní 

Quispe, 2015) expone: 

Sabemos que la sensibilidad digital tiene uno de los 

máximos exponentes activos en la yema de los dedos. Las 

yemas de los dedos son como los ojos de las manos. Con ellas 

podemos reconocer al tacto y distinguir perfectamente 

formas, texturas, grosores, tamaños. Con ellas acumulamos 

en nuestro cerebro las sensaciones más sutiles: frio, templado, 

caliente, húmedo, mojado, seco, con ellas dominamos poco a 

poco los instrumentos, los objetos. 
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Las yemas de los dedos necesitan adiestrarse para 

conseguir esta sensibilidad, fortalecerse para utilizar su 

fuerza, y relajarse para obtener tonicidad.  

Las actividades tipo que trabajan esta actividad grafo 

motora son muy diversas. En las dos primeras fases de 

manipulación y destreza son necesarias actividades globales 

y poco diferenciadas: modelar, rasgar. En las fases siguientes 

se necesitan ya actividades específicas: Tecleos, movimientos 

propios de cada dedo, especialmente los que deben adiestrase 

con mayor precisión; pulgar, índice y medio. (pág. 46) 

1.5.4.2.5.  Independización digital  

                                                     Para Llanto (2014): 

Es la capacidad por la cual los dedos de la mano 

adquieren agilidad y consistencia de sí mismos para que el 

niño pueda vivirlo como parte importante de su cuerpo, con 

lo cual podrá realizar miles de actividades finas.   

     Tan pronto como somos capaces de flexionar y extender 

alternativamente los dedos, comenzamos a manipular y 

explotar objetos, en una primera fase, la utilización de las 

manos y lo dedos de forma lúdica nos ayuda a saber para 

qué sirven, aunque pronto coordinamos los movimientos de 

los dedos de cada una de las manos y de estas entre sí para 

realizar acciones funcionales. Los niños y niñas 
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preescolares, no lograran el dominio completo de los dedos 

hasta que los movimientos de estos no son independientes y 

manipulen objetos con una intencionalidad concreta. 

 Juegos Digitales 

Son movimientos que se hacen con los dedos de las manos, estas 

actividades se utilizan para imitar a personas, animales o cosas. 

Por ejemplo, los integrantes de una familia, palomas volando, o 

simular tocar algún instrumento. Lo más importante de los 

juegos digitales, es que ayudan a desarrollar la motricidad fina y 

por consiguiente la independización digital. 

Es conveniente que se realicen acompañados de canciones que 

sugieran el movimiento. (MINEDU) 

Actividades para desarrollar la destreza de los dedos (Gimnasia 

digital)  

 Golpear la mesa con la punta de cada dedo, cantando “pum, 

pum, toco mi tambor”. 

 Con la palma de la mano sobre la mesa levantar cada dedo 

aisladamente, cantando” despierta dedo pulgar”, etc. 

 Tocar piano sobre la mesa. 

 Con la palma de la mano sobre la mesa separa los dedos: el 

segundo del tercero, el tercero del cuarto: “La arañita mueve 

sus patitas”. 
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 Doblar todos los dedos como garras; luego uno solo a la vez: 

“Esta es la pata del lobo. 

 Chasquidos con los dedos: “La lluvia” 

 Cerrar el puño escondiendo el dedo pulgar y luego 

mostrándolo.  

 Los juegos con ligas o pitas cerradas que se practican en 

muchas comunidades.  

                               

Ilustración 3. Juego De La Arañita. Minedu. 
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Ilustración 4. Juego De La Familia Dedo. Minedu. 

1.5.4.2.6.  La prensión  

Según (De Lama 2014): 

Los niños ya a los 12 meses pueden ser capaces de agarrar una 

pintura y hacer marcas en un papel, desde entonces y de manera 

progresiva van desarrollando un mejor control manual y un agarre 

más eficiente consiguiendo dibujar trazos bien definidos hasta 

finalmente alcanzar la escritura. 

Un lápiz (o cualquier otro útil de escritura) es una herramienta que 

aumenta su eficacia si es agarre es correcto. Un agarre ineficiente 

puede afectar de manera negativa al control de los movimientos, lo 

que provoca en los niños mala letra, necesidad de emplear más 

tiempo, cansancio, molestias. En resumen, poco interés por una 

actividad que forma parte de su vida diaria por eso es tan importante 

fomentar el desarrollo de un agarre maduro y eficiente. 

1.5.4.2.6.1.Evolución de la prensión - pinza digital 
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Ilustración 5. El Desarrollo del agarre del Lápiz. Entreteo 2014. 

 Agarre cilíndrico o palmar: Aparece entre el año y año y medio. 

Se emplea toda la mano para sujetar la herramienta y el 

movimiento precede de los segmentos proximales (se mueve el 

hombro y el brazo para mover la mano). Se trata de un agarre 

estático. 

 Agarre digital pronado: Aparece entre los 2 y 3 años. Lo dedos 

sujetan la herramienta, el hombro comienza a ser más estable y 

entonces los movimientos proceden de segmentos más distales 

(codo y antebrazo). Se trata de un agarre estático.  

 Pinza cuadrípode: Aparece a los 3 años y medio o 4 años. Los 

cuatro dedos participan en el agarre del útil. Ahora el movimiento 

procede de la muñeca y la mano y hay mayor estabilidad del 

hombro y codo. Inicialmente es un agarre estático, aunque puede 

evolucionar y convertirse en dinámico. 

 Pinza trípode: Aparece entre los 4 años y medio y se desarrolla y 

perfecciona hasta los 7 años. En ella participan el dedo pulgar 
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índice y corazón. Inicialmente los tres dedos funcionan de manera 

unitaria, para posteriormente madurar hacia una pinza trípode 

dinámica.  

En todo momento debemos cuidar la forma como el niño coge las 

crayolas, lápices o plumones. Debe hacerlo con el pulgar y el índice, 

usando el dedo medio como apoyo. Los lápices de forma hexagonal o 

triangular facilitan más la prensión que los redondos. (MINEDU)  

Para (Mesonero citado por De la Cruz et al., 2015) Esta habilidad 

va encaminada directamente a elaborar los reflejos grafo motores que 

permiten coger un instrumento para manejarlo y por otra parte dominar 

el pulso para graduar la presión que se ejerce con él. 

Existen fundamentalmente tres actividades tipo que 

adecuadamente graduadas y diversificadas que permiten conseguir 

este objetivo. Me refiero a las de picado cortado y cosido. Es 

conveniente darse cuenta de que utilizar estas actividades para la 

elaboración de una habilidad grafo motriz está muy lejos de la práctica 

asistemática u ornamental que a veces se hace de las mismas. 

El picado y el cortado programadas de forma sistematizada 

constituyen las técnicas instrumentales más eficaces para conseguir las 

independencias segmentarias más finas: mano, dedos y para obtener 

un dominio del pulso que haga posible la fluidez del trazado. Hay que 

tener en cuenta, no obstante, que debido a su complejidad neurológica, 

su práctica ha de ser controlada por un límite de tiempo, nunca superior 
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a los treinta minutos, y una frecuencia no mayor a la semanal. (pág. 

45) 

     La evolución de los movimientos de la mano está asociada a la 

evolución de la inteligencia motriz y por ende con las inteligencias del 

ser humano. Por eso nos referimos a la hipótesis siguiente: Si la 

facultad de decisión de una respuesta correcta es característica de la 

inteligencia humana, la facultad de representar movimientos de forma 

correcta en los momentos y propuestas solicitadas por las necesidades 

sociales, es característica de la inteligencia motriz. Agurre (2006) 

La evolución de la prensión en un proceso largo que se dará cuando 

el niño adquiera la madurez necesaria de acuerdo a su edad, sin 

embargo, el modificar la correcta posición a la hora de coger el lápiz, 

y realizar simultáneamente algunas técnicas grafico plásticas, 

permitirá acortar este proceso, evitando malas posiciones y con ello 

cansancio al momento de comenzar a escribir en el nivel primario.  



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. CAPITULO II: MARCO OPERATIVO 

2.1.Determinación del problema de investigación 

El mundo de hoy, en que la enseñanza está siendo subordinada por la 

tecnología ya que muchos son los niños que pasan horas frente al televisor, en 

los videojuegos, en los celulares, tablets y otras, dejando de lado lo más 

importante como desarrollar el arte, la creatividad y habilidades motrices como 

las actividades grafico plásticas, que ayudan a desarrollar un sinfín de habilidades 

básicas y necesarias.  

Sus logros en este campo abren la puerta a la experimentación y al aprendizaje 

sobre su entorno y, como consecuencia la motricidad fina juega un papel 

fundamental en el desarrollo de iniciación a la lectoescritura y el éxito en futuros 

aprendizajes. La motricidad fina implica un nivel elevado de maduración y un  
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aprendizaje largo para la adquisición plena de cada uno de las habilidades y 

destrezas motoras, ya que hay diferentes niveles de dificultad y precisión. 

El limitado desarrollo de la motricidad fina en los niños se debe a que las 

docentes no las ponen en práctica porque no las adquirieron adecuadamente en 

su formación profesional o por falta de tiempo por dar prioridad a otras 

actividades o exigencias de la promotora del colegio. Las técnicas grafico 

plásticas permite el desarrollo motriz fina y si no se aplica   estas técnicas grafico 

plásticas no hay un desarrollo muscular en los niños en el cual conlleva a que los 

niños tengan dificultad para realizar trazos o tener mala fijación en tomar el lápiz 

o simplemente a amarrarse las agujetas de las zapatillas.        

De lo anteriormente expuesto, viendo la importancia de las técnicas grafico 

plástico es necesario elaborar talleres de técnicas grafico plásticas que permitan 

el mejorar el desarrollo de la motricidad fina en los niños de 4 años de la I.E.I.P. 

San Luis del distrito de Cerro Colorado.    

Por estas razones es muy importante dar una propuesta de solución al 

problema de investigación.  

2.2.Formulación del problema de investigación 

Planteamos las siguientes interrogantes: 

 ¿Cómo influye las técnicas grafico plásticas para mejorar el desarrollo de la 

motricidad fina en los niños y niñas de 4 años de la I.E.I.P. San Luis del 

distrito de Cerro Colorado, Arequipa?? 

 ¿Cuál es el nivel de desarrollo de la motricidad fina en los niños y niñas de 

4 años de la I.E.I.P. San Luis del distrito de Cerro Colorado, Arequipa? 
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 ¿Cómo utilizar las técnicas grafico plásticas para mejorar el desarrollo de la 

motricidad fina en los niños y niñas de 4 años de la I.E.I.P. San Luis del distrito 

de Cerro Colorado, Arequipa?? 

 ¿Qué resultados se obtendrán después de la aplicación de las técnicas grafico 

plásticas en los niños de 4 años de la I.E.I.P. San Luis del distrito de Cerro 

Colorado, Arequipa?                                                                                                                                                                                                                                                                                              

2.3.Justificación 

Los niños y niñas de la I.E.I.P. San Luis del distrito de Cerro Colorado, 

Arequipa, presentan un bajo desarrollo de la motricidad fina según se pudo 

observar en la prueba de entrada aplicada. 

Para poder mejorar este problema hemos elaborado talleres con actividades 

grafico plásticos que les permitan a los niños desarrollar su motricidad fina a través 

del pintado, trozado, picado, arrugado, rasgado, correctamente, haciendo uso 

exclusivo de la pinza digital y coordinación óculo manual.  

De esta manera los niños no solo desarrollaran habilidades motrices, sino 

también habilidades sociales, comunicativas, perceptivas, ya que estas actividades 

permiten a su vez que los niños se relajen y liberen tenciones. 

Las técnicas grafico plásticas es una propuesta para mejorar el desarrollo de la 

motricidad fina en los niños y niñas de 4 años, teniendo en cuenta que dicho 

desarrollo es importante para el correcto uso del lápiz y lapicero a la hora de 

escribir a largo plazo. 
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2.4.Objetivos 

2.4.1. Objetivo General. 

 Aplicar las técnicas grafico plásticas para mejorar el desarrollo de 

la motricidad fina en los niños de 4 años de la I.E.I.P. San Luis del 

distrito de Cerro Colorado, Arequipa. 

2.4.2. Objetivos Específicos. 

 Diagnosticar el nivel de motricidad fina de los niños de 4 años 

antes de la aplicación de las técnicas grafico plásticas. 

 Diseñar y aplicar talleres de técnicas grafico plásticas para mejorar 

el desarrollo de la motricidad fina de los niños de 4 años de la 

I.E.I.P. San Luis del distrito de Cerro Colorado, Arequipa. 

 Evaluar el nivel de desarrollo de la motricidad fina alcanzado 

después de la aplicación de los talleres de técnicas de grafico 

plásticas. 

2.5.Hipótesis  

2.5.1.  Hipótesis alterna - Hi. 

La aplicación de las técnicas grafico plásticas mejora el desarrollo 

de la motricidad fina en los niños de 4 años de la I.E.I.P. San Luis del 

distrito de Cerro Colorado, Arequipa.  

2.5.2. Hipótesis Nula - HO. 

 La aplicación de las técnicas grafico plásticas no mejora en el 

desarrollo de la motricidad fina en los niños de 4 años de la I.E.I.P. 

San Luis del distrito de Cerro Colorado, Arequipa. 
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2.6.Variables de la investigación 

2.6.1. Variable1: Técnicas grafico plásticas. 

Indicadores: 

 Pintura. 

 Embolillado.    

 Puntillismo. 

 Rasgado. 

 Punzado. 

 Recortado.  

 Origami.  

 Collage. 

 Modelado. 

 Estampado. 

2.6.2. Variable 2: Motricidad Fina. 

Indicadores 

 Independización digital 

 Prensión (pinza digital) 
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2.7.Metodología  

2.7.1. Método científico.  

Utilizaremos el método científico porque me permite llegar a 

conclusiones partiendo, de las aactividades que se caracteriza por ser 

reflexiva, sistemática y metódica; para tratar de obtener información 

trascendente y fidedigna, para entender, verificar, corregir y aplicar las 

soluciones al problema. 

2.8.Enfoque de investigación. 

Pertenece al enfoque cuantitativo, según Hernández (2014) utiliza la 

recolección de datos para probar hipótesis con base en la medición numérica y el 

análisis estadístico, con el fin establecer pautas de comportamiento y probar 

teorías. 

2.9.Nivel de investigación 

Es de nivel aplicada, ya que esta investigación se realiza en la práctica, en el 

cual lo realizaremos con los niños de 4 años, y el problema es de carácter concreto 

y preciso como es la motricidad fina. 

2.10. Tipo de investigación  

Es de tipo experimental, Hernández (2014) nos dice que es un estudio en 

el que se manipulan intencionalmente una o más variables independientes, 

para analizar las consecuencias que la manipulación tiene sobre una o más 

variables dependientes. 

Es decir que se pretende demostrar que la aplicación de las técnicas grafico 

plásticas mejora la motricidad fina. 
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2.11. Diseño de investigación 

El diseño de investigación es el pre experimental con prueba de entrada y 

prueba de salida para determinar el nivel de desarrollo de la motricidad fina 

de los niños y niñas de 4 años de la I.E.I.P San Luis del distrito de Cerro 

Colorado, Arequipa. 

El diseño de investigación es el siguiente: 

 

 

G: Grupo de control 

O1: Prueba de entrada 

X: Talleres  

O2: Prueba de salida  

2.12. Población censal 

La población es de tipo censal y está conformada por 18 niños y niñas de 

la I.E.I.P. San Luis del distrito de Cerro Colorado.  

Cuadro 2. Población Censal 

Estudiantes Cantidad  

Niños 9 

Niñas 9 

Total 18 

Fuente: Elaboración propia 

2.13. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

La técnica que utilizaremos es la observación. Esta técnica consiste en el 

registro sistemático, valioso y confiable de comportamiento o conducta que se 

manifiesta. (Matos & Pasek, 2008) 

G: O1 X O2 
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2.13.1. Instrumento. 

El instrumento que utilizaremos será la lista de cotejo, con pre test 

y post test. Este instrumento cuenta dos indicadores, el indicador de 

independización digital que cuenta con 14 sub indicadores y el 

indicador de prensión que cuenta con 6 sub indicadores, en total 20 sub 

indicadores que nos permitirán tabular la información recolectada. 

Este instrumento fue diseñado por la Lic. Mamani Huarca Venilda y 

fue validado por 3 docentes de la facultad de Ciencias de la Educación 

de la Universidad Nacional de San Agustín en el año 2017.  

2.13.2. Ficha técnica.  

Cuadro 3. Ficha Técnica 

CARACTERÍSTICAS DESCRIPCIÓN 

Nombre del instrumento Lista de cotejo 

Indicadores que mide 
 Independización digital 

 Prensión  

Total de sub indicadores  20 

Tipo de puntuación 

Numérica: 

0: No logro 

1: Si logro 

Valor total de la prueba 20 puntos 

Tipo de administración Individual 

Tiempo de administración 15 minutos c/u 

Autora Venilda Mamani Huarca 

Constructo evaluado 
 Proceso del desarrollo de la motricidad 

fina. 
Fuente: Elaboración propia 
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2.14. Confiabilidad y validez  

El criterio de confiabilidad del instrumento, se determina en la presente 

investigación por coeficiente del alfa de cronbach, desarrollada por J.L. 

Cronbach, requiere de una sola administración del instrumento y medición y 

produce valores que oscilan entre uno y cero. Su fórmula determina el grado 

de consistencia y precisión; la escala de valores que determina la confiabilidad 

está dada por los siguientes valores. 

Cuadro 4. Criterio de confiabilidad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
 

Cuadro 5. Estadística de fiabilidad 

 

Estadísticas de fiabilidad 

     Alfa de Cronbach N° de elementos 

0,957 20 

Fuente: Elaboración propia 

La prueba piloto que se tomó fue para 20 niños de cuatro años de otra 

Institución Educativa. Después los datos se procesaron en el programa 

estadístico SPSS con el propósito de determinar el índice de confiabilidad a 

través del coeficiente Alfa de Cronbach, hallándose un valor de 0,957 lo que 

Criterio de confiabilidad  

Coeficiente alfa > 9 Excelente 

Coeficiente alfa > 8 Bueno 

Coeficiente alfa > 7 Aceptable 

Coeficiente alfa > 6 Cuestionable 

Coeficiente alfa > 5 Pobre 

Coeficiente alfa < 5 Inaceptable 
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indica que la ficha de observación que mide el nivel de la motricidad fina es 

de excelente confiabilidad.   

2.15. Representación y análisis de los resultados 

2.15.1. Resultados de la prueba de entrada 

Tabla 1: Independización digital - Prueba de entrada 

Fuente: Resultados de la lista de cotejo aplicado a los niños y niñas de 4 años de la I.E.1.P. San 

Luis del distrito de Cerro Colorado, Arequipa. 

 

SUB INDICADORES 

DE EVALUACIÓN 

SI NO TOTAL 

f % f %   

1. Ensarta de 5-6 piezas en 

un plantado. 

9 50.00% 9 50.00% 18 

2. Ensarta con cordón de 6-7 

cuentas de colores. 

7 38.88% 11 61.12 % 18 

3. Enrolla lana en una pelota 

pequeña. 

2 11.11% 16 88.89% 18 

4. Amarra pasadores. 0 0% 18 100.00% 18 

5. Atornilla y desatornilla. 7 38.88% 11 61.12% 18 

6. Abotona y desabotona de 5-

6 orificios. 

6 33.33% 12 66.67% 18 

7. Enrosca y desenrosca 3 

botellas. 

9 50.00%. 9 50.00% 18 

8. Abrocha y desabrocha 

broches grandes. 

6 33.33% 12 66.67% 18 

9. Pasado en una silueta con 

orificios. 

4 22.22% 14 77.78% 18 

10. Enhebra con pasador 

cuentas grandes. 

7 38.88% 11 61.12 % 18 

11. Enhebra las cuentas con 

aguja y lana. 

6 33.33% 12 66.67% 18 

12. Borda los contornos con 

aguja y lana. 

2 11.11% 16 88.89% 18 

13. Borda contornos usando 

pasador delgado de dos 

puntas. 

0 0% 18 100.00% 18 

14. Pone los pasadores a las 

zapatillas.  

1 5.55% 17 94.45% 18 
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Figura 1: Independización digital-prueba de entrada 

 

 

Análisis e interpretación: 

Respecto a la independización digital, de la tabla y figura 1, se obtienen los siguientes 

resultados: 

 En los sub indicadores 1 y 7, ensarta de 5-6 piezas en un plantado y enrosca y 

desenrosca 3 botellas, se observa que 9 niños que consolidan el 50,00% del total, 

logran hacerlo correctamente, mientras que 9 niños que también consolidan el 

50,00% aún tiene dificultad debido a que no han independizado algunos dedos de las 

manos que permitan realizar la acción correctamente, además de no haber el tono 

suficiente.  

 En el sub indicador 2, ensarta con cordón de 6-7 cuentas de colores se observa que 

11 niños que consolidan el 61,11% del total de los niños no lo realizan correctamente, 

mientras que 7 niños que consolidan el 38,89% lo realizan de manera correcta. Esto 

nos demuestra que la mayoría de los niños aún no utilizan la correcta posición de la 

pinza digital al coger el cordón, además de la poca coordinación con la otra mano 

para poder ensartar las cuentas.  
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 En los sub indicadores 3 y 12, enrolla lana a una pelota pequeña y borda los contornos 

con aguja y lana, 16 niños que consolidan el 88,89% de los niños no lo realizan 

adecuadamente y solo 2 niños que consolidan el 11,11% lo realiza adecuadamente. 

Esto evidencia que existe poca coordinación ojo-mano en la mayoría de los niños y 

la independización segmentaria de la muñeca no está del todo disociada.  

 En los sub indicadores 4 y 13, amarra pasadores y borda el contorno usando pasador 

delgado de dos puntas nos muestra que ningún niño que consolida el 100,00% de los 

niños, no logra realizar los sub indicadores. Esto evidencia claramente que los niños 

aún no han independizado y coordinado los dedos de la mano además de no utilizar 

correctamente la pinza digital. 

 En los sub indicadores 5 y 10, atornilla y desatornilla y enhebra con pasador cuentas 

grandes, nos muestra que 11 niños que consolidan el 61,12% tienen dificultad para 

hacerlo, sólo 7 niños que consolida el 38.88% lo hacen correctamente. Esto quiere 

decir que la mayoría de los niños aún o tienen la fuerza suficiente en los dedos de la 

mano además de no haber desarrollado la posición de la pinza digital correcta para 

poder realizar dichos sub indicadores.  

 En los sub indicadores 6, 8 y 11, abotona y desabotona de 5 a 6 orificios, abrocha y 

desabrocha broches grandes y enhebra las cuentas con aguja y lana, se puede apreciar 

que 12 niños consolidan el 66,67% tienen dificultad para realizar el sub indicador 

adecuadamente, mientras que 6 niños que consolidan el 33,33% del total de todos los 

niños lo realizan adecuadamente. Esto demuestra que la mayoría de los niños tiene 

dificultad para realizar coordinación entre ambas manos y los dedos y tampoco 

utilizan correctamente la posición pinza digital. 

 En el sub indicador 9, pasado en una silueta con orificios, 14 niños que consolidan el 

77,78% tienen dificultad para realizarlo de manera correcta, mientras que 4 niños que 

consolidan el 22,22% lo realizaron de manera correcta. Tal es así que podemos 

observar que mayor porcentaje del total de niños tiene dificultad para tomar de 

manera correcta el pasador (pinza digital), también se observa que hay poco dominio 

en la coordinación de ambas manos y estás con la vista.   
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 En el sub indicador 14, pone pasadores a las zapatillas, nos muestra que 17 niños que 

consolidan el 94,45% no proceden a realizar dicho sub indicador correctamente, 

mientras que 1 niño que consolida el 5,55% del total de los niños, lo realiza. Donde 

se evidencia que la mayoría de los niños no ha desarrollado coordinación óculo – 

manual y la posición pinza digital adecuada.  

Según el resultado de la prueba de entrada, se puede observar que la mayoría del 

total de los niños, poseen dificultad para lograr cada uno de los sub indicadores de 

Independización digital. Esto quiere decir que gran porcentaje de los niños no ha 

desarrollado su motricidad fina. Además, este resultado también se debe a que los 

niños no han independizado el movimiento del brazo de la muñeca y el de los dedos 

de las manos, realizando movimientos descoordinados, además de no poder realizar 

la posición correcta de la pinza digital.  

 

                       Tabla 2: Prensión - Prueba de entrada 

Fuente: Resultados de la lista de cotejo aplicado a los niños y niñas de 4 años de la I.E.I.P. San 

Luis del distrito de Cerro Colorado, Arequipa. 

SUB INDICADORES DE 

EVALUACIÓN 

SI NO TOTAL 

f % f %   

15. Dibuja libremente teniendo 

en cuenta la posición pinza 

digital. 

0 0.00% 18 100.00% 18 

16. Reproduce una figura 

geométrica. 

1 5.55% 17 94.45% 18 

17.  Coloca ganchos de ropa en 

una cartulina. 

2 11.11% 16 88.89% 18 

18. Traslada semillas en 

posición pinza digital de un 

plato a una botella. 

3 16.66% 15 83.34% 18 

19.  Pone y quita chinches en 

tecnopor. 

4 22.22% 14 72.78% 18 

 20. Recorta una figura simple. 3 16.66% 15 83.34% 18 
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Figura 2: Prensión-prueba de entrada 

Análisis e interpretación: 

 En el sub indicador 15, dibuja libremente teniendo en cuenta la posición pinza 

digital, se observa ningún niño, equivalente al 100,00% de los niños no lograron 

realizarlo. Esto demuestra que los niños aún no han desarrollado la independencia 

segmentaria de los dedos, además de falta de prensión en estos, es por ello que se 

les es difícil coger el lápiz adecuadamente.  

 En el sub indicador 16, reproduce una figura geométrica, 17 niños que consolidan 

el 94,45% no logra realizarlo apropiadamente, mientras que 1 niño que consolida 

el 5,55% si lo hace. Esto nos demuestra que casi el total de los niños aún no han 

independizado el movimiento del brazo con la muñeca para realizar esta actividad. 
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 En el sub indicador 17, coloca ganchos de ropa en una cartulina, observamos que 

16 niños que consolida el 88,89% no logran realizar correctamente dicho sub 

indicador, mientras que 2 niños que consolidan el 11.11% logran realizarlo 

correctamente. Esto nos manifiesta que los niños no tienen suficiente fuerza 

muscular en los dedos pulgar e índice (prensión) hay ausencia de la pinza digital 

por lo que requieren la ayuda de los demás dedos de la mano para poder lograr el 

sub indicador.  

 En el sub indicador 18, traslada semillas en posición pinza digital de un plato a una 

botella, 15 niños que consolida el 83,34% de los niños no lograron el sub indicador 

y 3 niños que consolida el 16,66% si lo hizo. Dicho sub indicador nos refleja que 

los niños aún no han logrado independizar los dedos, hay ausencia de la pinza 

digital. 

 En el sub indicador 19, pone y quita chinches en tecnopor, 14 niños que consolida 

el 72,78% de los niños no lograron realizar apropiadamente el sub indicador y 4 

niños que consolida el 22,22% si logró realizarlo. Este resultado nos demuestra 

que los niños aún no han desarrollado el tono adecuado y la posición de los dedos 

de la mano para realizar dicho sub indicador. 

 En el sub indicador 20, recorta una figura simple, 15 niños que consolida el 83,34% 

de los niños no logró realizarlo correctamente mientras que 3 niños que consolida 

16,66% si lo logró. Esta actividad es compleja, por lo tanto, este sub indicador nos 

demuestra que los niños todavía no han adquirido adecuada coordinación viso 

manual, coordinación bimanual, y tono en los dedos.  
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2.15.2. Resultados de la prueba de salida 

Tabla 3: Independización digital - Prueba de salida 

Fuente: Resultado de la lista de cotejo aplicada a los niños de 4 años de la I.E.I.P. San Luis del distrito 

de Cerro Colorado, Arequipa.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SUB INDICADORES DE 

EVALUACIÓN 

SI NO TOTAL 

f % f %   
1. Ensarta de 5-6 piezas en un 

plantado. 

18 100.00% 0 0.0% 18 

2. Ensarta con cordón de 6-7 cuentas 

de colores. 

18 100.00% 0 0.0% 18 

3. Enrolla lana en una pelota 

pequeña. 

15 83.33% 3 16.70% 18 

4. Amarra pasadores. 10 55.55% 8 44.45% 18 

5. Atornilla y desatornilla. 18 100.00% 0 0.0% 18 

6. Abotona y desabotona de 5-6 

orificios. 

18 100.00% 0 0.0% 18 

7. Enrosca y desenrosca 3 botellas. 18 100.00%. 0 0.0% 18 

8. Abrocha y desabrocha broches 

grandes. 

18 100.00% 0 0.0% 18 

9. Pasado en una silueta con 

orificios. 

16 88.88% 2 11.12% 18 

10. Enhebra con pasador cuentas 

grandes. 

18 100.00% 0 0.0% 18 

11. Enhebra las cuentas con aguja y 

lana. 

18 100.00% 0 0.0% 18 

12. Borda los contornos con aguja y 

lana. 

13 72.22% 5 27.78% 18 

13. Borda contornos usando pasador 

delgado de dos puntas. 

11 61.11% 7 38.89% 18 

14. Pone los pasadores a las 

zapatillas.  

10 55.55% 8 44.45% 18 
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 Figura 3: Independización digital – Prueba de salida. 

 

Análisis e interpretación 

Con relación a la tabla y figura 3, correspondiente a la prueba de salida de 

independización digital se consiguen los siguientes resultados: 

 En los sub indicadores 1, ensarta de 5-6 piezas en un plantado; 2, ensarta con cordón 

de 6-7 cuentas de colores; 5, atornilla y desatornilla; 6, abotona y desabotona de 5-6 

orificios; 7, enrosca y desenrosca 3 botellas; 8, abrocha y desabrocha broches grandes; 

10, enhebra con pasador cuentas grandes y 11, enhebra las cuentas con aguja y lana, 

18 niños que consolidan el 100% lograron realizar los sub indicadores correctamente. 

Este resultado evidencia que el total de los niños evaluados logran realizar la 

coordinación óculo manual, la disociación de los dedos de la mano y por consiguiente 

la coordinación gestual de estos. 
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 En el sub indicador 3, enrolla lana en una pelota pequeña, 15 niños que consolida el 

83,33% de los niños logran realizar correctamente el sub indicador, mientras 3 niños 

que consolida 16,70% aún tiene dificultad. Esto quiere decir que la mayoría de los 

niños evaluados realizan adecuadamente la coordinación óculo manual y al mismo 

tiempo la coordinación de ambas manos, además de la disociación de la muñeca del 

brazo para obtener mayor precisión en el movimiento al momento de realizar dicho 

sub indicador. 

 En los sub indicadores 4, amarra pasadores y 14, pone los pasadores a las zapatillas, 

10 niños que consolida el 55,55% de los niños consiguen realizar el sub indicador 

correctamente, mientras 8 niños que consolida el 44,45% todavía posee dificultad. 

Se puede interpretar entonces que el mayor porcentaje de los niños evaluados ha 

logrado independizar los dedos de la mano hasta lograr la posición pinza digital al 

momento de coger los cordones, existe coordinación óculo manual y coordinan 

dedos de ambas manos.  

 En el sub indicador 9, pasado en una silueta con orificios, 16 niños que consolida el 

88,88% lograron ejecutar adecuadamente el sub indicador, mientras 2 niños que 

consolida el 11,12% aún tienen dificultades. Este resultado demuestra el efecto 

positivo de los talleres grafico plásticos desarrollados, ya que el mayor porcentaje 

del salón puede tomar un cordón con los dedos índice y pulgar, además de coordinar 

ambas manos y dedos para realizar dicha acción. 

 En el sub indicador 12, borda los contornos con aguja y lana, 13 niños que consolida 

el 72,22% del total de niños evaluados ha alcanzado realizar el sub indicador, 

mientras 5 niños que consolida el 27,78% aún no lo logra. Esto nos indica que un 
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gran porcentaje de los niños ha conseguido la maduración del tono muscular de los 

dedos al momento de realizar la posición de la pinza digital, gran coordinación viso 

manual y excelente coordinación gestual. 

 En el sub indicador 13, borda contornos usando pasador delgado de dos puntas, 11 

niños que consolida el 61,11% del total de los niños evaluados ejecutan 

adecuadamente el sub indicador, mientras que 7 niños que consolida el 38,89% del 

total todavía tiene dificultad. Esto evidencia que la mayoría de los niños ha 

desarrollado la posición de la pinza digital, puede coordinar la mano con la vista 

y disociar la muñeca del brazo para obtener mayor precisión en el movimiento. 

                                       Tabla 4: Prensión- Prueba de salida 

Fuente: Resultado de la Lista de cotejo aplicada a los niños y niñas de 4 años de la I.E.I.P. 

San Luis del distrito de Cerro Colorado. 

 

 

SUBINDICADORES DE 

EVALUACIÓN 

SI NO TOTAL 

f % f %   

15. Dibuja libremente teniendo 

en cuenta la posición pinza 

digital. 

10 55,55% 8 44,45% 18 

16. Reproduce una figura 

geométrica. 

9 50,00% 9 50,00% 18 

17.  Coloca ganchos de ropa en 

una cartulina. 

16 88,88% 2 11,12% 18 

18. Traslada semillas en 

posición pinza digital de un 

plato a una botella. 

14 77,77% 4 22,23% 18 

 19. Pone y quita chinches en 

tecnopor. 

16 88,88% 2 11,12% 18 

 20. Recorta una figura simple. 13 72,22% 5 27,78% 18 
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Figura 4: Prensión – Prueba de salida. 

 

Análisis e interpretación: 

Después de la aplicación de la prueba de salida, se obtienen los siguientes resultados. 

 En el sub indicador 15, dibuja libremente teniendo en cuenta la posición pinza digital, 

10 niños que consolida el 55,55% de los niños si logró realizar adecuadamente el 

indicador, mientras 8 niños que consolida el 44,45% no lo logró. Este resultado 

demuestra un progreso significativo al momento de coger adecuadamente el lápiz, 

que seguirá mejorando siempre y cuando se corrija la mala posición cada vez que 

ocurra. 

 En el sub indicador 16, reproduce una figura geométrica, 9 niños que consolida el 

50,00% del total de niños, ha logrado realizarlo apropiadamente, mientras que los 

otros 9 niños que también consolidan el 50,00% no lo hizo. Podemos observar una 

gran mejora ya que la mitad de los niños han logrado disociar la muñeca del brazo 
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para realizar dicho movimiento, mientras a la otra mitad aún me cuesta debido a su 

madurez. 

 En el sub indicador 17, coloca ganchos de ropa en una cartulina y el sub indicador 

19, pone y quita chinches en tecnopor, 16 niños que consolida el 88,88% de los niños 

evaluados han logrado realizar correctamente los sub indicadores y 2 niños que 

consolidan el 11,12% no logra realizarlo correctamente. Es así que casi en su totalidad 

los niños han logrado desarrollar la fuerza muscular en los dedos de la mano para una 

correcta posición de la pinza digital. 

 En el sub indicador 18, traslada semillas en posición pinza digital de un plato a una 

botella, 14 niños que consolidan el 77,77% ha logrado el sub indicador y 4 niños que 

consolidan el 22,23% no ha logrado realizarlo. Este sub indicador refleja que los niños 

han logrado independizar los dedos de la mano habiendo presencia de la posición de 

la pinza digital. 

 En el sub indicador 20, recorta una figura simple, 13 niños que consolidan el 72,22% 

de los niños, han logrado realizarlo correctamente y 5 niños que consolida el 27,78% 

no lograron realizarlo. Por la complejidad del sub indicador, nos demuestra que la 

mayoría de los niños han logrado la posición, fuerza necesaria y coordinación en 

ambas manos.  

Una vez aplicado los talleres gráfico plásticos, en la prueba de salida hemos 

encontrado que los niños están en el nivel de logro esperado, porque con las técnicas 

grafico plásticas la mayoría de los niños han ido fortaleciendo su fuerza muscular, 

han logrado la coordinación viso-motriz y han logrado la posición pinza digital. 
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2.15.3. Análisis comparativo de la prueba de entrada y prueba de salida 

       Tabla 5: Ensarta de 5-6 piezas en un plantado 

 

 

 

 

 

 Fuente: Resultados de la lista de cotejo aplicado a los niños de 4 años 

de la I.E.I.P. San Luis, del distrito de Cerro Colorado Arequipa. 

 

 

               

 

 

 

 

 

            Figura 5: Ensarta de 5-6 piezas en un plantado. 

Análisis e interpretación:  

En el sub indicador 1, ensarta de 5-6 piezas en un plantado, en la tabla y figura 5 se 

puede observar que en la prueba de entrada 9 niños que consolida el 50,00% si lograron 

realizar el sub indicador y los otros 9 niños que también consolidan el 50,00% no lo 

lograron; mientras que en la prueba de salida observamos que los 18 niños que 

consolidan el 100,00% lograron realizar eficazmente el sub indicador.  

Esto nos evidencia que las actividades grafico plásticas realizadas ayudó 

significativamente a que los niños logren independizar sus dedos. 

                           Prueba de  

                         entrada 

Prueba de    

salida 

 f % f % 

SI 9 50.00% 18 100% 

NO 9 50.00% 0 0.0% 

TOTAL 18 100% 18 100% 
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Tabla 6: Ensarta con cordón de 6-7 cuentas de colores 

 

 

 

 
 

Fuente: Resultados de la lista de cotejo aplicado a los niños de 4 

años de la I.E.I.P. San Luis, del distrito de Cerro Colorado, Arequipa. 
 

 

 

 

 

 

 

Figura 6: Ensarta con cordón de 6-7 cuentas de colores. 

 

Análisis e interpretación:  

En relación al sub indicador 2, ensarta con cordón de 6 a 7 cuentas de colores se observa 

que en la prueba de entrada que 11 niños que consolidan el 61,11% no lograron realizar 

adecuadamente dicho sub indicador y 7 niños que consolidan el 38,89% si lo hicieron, 

mientras en la prueba de salida, los 18 niños que consolidan el 100,00% lo lograron. 

Esto demuestra el impacto positivo ocasionado por las diferentes técnicas grafico 

plásticas realizadas con los niños, ya que todos los niños han desarrollado el control de 

los dedos de las manos y la coordinación de estos con la vista. 

                     Prueba de entrada Prueba de salida 

 f % f % 

SI 7 38.89% 18 100% 

NO 11 61.11% 0 0.0% 

TOTAL 18 100% 18 100% 
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Tabla 7: Enrolla lana en una pelota pequeña 

 

 

 

 

 

Fuente: Resultados de la lista de cotejo aplicado a los niños de 4 años de la 

I.E.I.P. San Luis, del distrito de Cerro Colorado, Arequipa. 

 

Figura 7: Enrolla lana en una pelota pequeña  

Análisis e interpretación:  

Con respecto al sub indicador 3, Enrolla lana en una pelota pequeña, se obtuvieron los 

siguientes resultados en la prueba de entrada, 16 niños que consolidan el 88,89% del total, 

no pudieron realizar el sub indicador y 2 niños que consolidan el 11,11% si lo realizaron. 

Pero en la prueba de salida se logró que 15 niños que consolidan 83,33% ejecuten 

correctamente el sub indicador mencionado mientras que 3 niños que consolida el 16,70% 

todavía tienen dificultad. 

Esto demuestra el resultado positivo que se obtiene al desarrollar los talleres grafico 

plásticos con los niños logrando en ellos la capacidad de la posición correcta de la pinza 

digital y movimiento de la muñeca para realizar la acción. 
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                       Prueba de  

                    entrada 

Prueba de    salida 

 f % f % 

SI 2 11.11% 15 83.33% 

NO 16 88.89% 3 16.70% 

TOTAL 18 100% 18 100% 
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Tabla 8: Amarra pasadores 

 

 

 

 
 

 

Fuente: Resultados de la lista de cotejo aplicado a los niños de 4 años 

de la I.E.I.P. San Luis, del distrito de Cerro Colorado, Arequipa. 
 

                      
          Figura 8: Amarra pasadores 

Análisis e interpretación:  

En el sub indicador 4, amarra pasadores, en la prueba de entrada, se obtiene que 18 

niños que consolidan el 100,00% no logra realizar el sub indicador, mientras que en la 

prueba de salida 10 niños que consolidan el 55,55% logran completar la acción y 8 niños 

que consolidan el 44,45% aún poseen dificultad. 

Se puede interpretar que hay un gran avance en el grupo evaluado, lo cual demuestra 

que los talleres grafico plásticos ayudan a desarrollar la motricidad fina, ya que la mayoría 

de los niños pueden desarrollar con mayor facilidad una acción que antes les resultaba 

complicada. 
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                       Prueba de  

                    entrada 

Prueba de    

salida 

 f % f % 

SI 0 0.0% 10 55.55% 

NO 18 100.0% 8 44.45% 

TOTAL 18 100% 18 100% 



85 
 

Tabla 9: Atornilla y desatornilla 

 

 

 

 

 
 

Fuente: Resultados de la lista de cotejo aplicado a los niños de 4 años 

de la I.E.I.P. San Luis del distrito de Cerro Colorado, Arequipa. 
 

 

Figura 9: Atornilla y desatornilla 

Análisis e interpretación:  

En la tabla y figura 9, correspondiente al sub indicador 5, atornilla y desatornilla se 

obtienen los siguientes resultados, en la prueba de entrada, 11 niños que consolidan el 

61,12% no logra ejecutar adecuadamente la acción, mientras que 7 niños que consolidan 

el 38,88% si lo hacen. En cuanto a los resultados de la prueba de salida, 18 niños que 

consolidan el 100,00% realizaron el sub indicador con mucha facilidad. 

Analizando los resultados obtenidos en la prueba de salida se puede observar que hubo 

una gran mejora en la acción ya que se realizó exitosamente los talleres grafico plásticos, 

facilitando en los niños mayor destreza manual. 
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                       Prueba de  

                    entrada 

Prueba de    salida 

 f % f % 

SI 7 38.88% 18 100.00% 

NO 11 61.12% 0 0.0% 

TOTAL 18 100% 18 100% 
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Tabla 10: Abotona y desabotona de 5-6 orificios 

 

 

 

 

 
Fuente: Resultados de la lista de cotejo aplicado a los niños de 4 años 

de la I.E.I.P. San Luis del distrito de Cerro Colorado, Arequipa. 

     

Figura 10: Abotona y desabotona de 5-6 orificios. 

 

Análisis e interpretación:  

En el sub indicador 6, abotona y desabotona de 5-6 orificios tenemos como resultado 

en la prueba de entrada, 12 niños que consolidan el 66.67% no logran realizar el sub 

indicador, mientras que 6 niños que consolidan el 33,33% si lo hacen. Por otro lado, en la 

prueba de salida, 18 niños que consolida el 100,00% han logrado realizar dicha acción. 

Este resultado nos permite corroborar el efecto positivo que ocasiona los talleres de 

técnicas grafico plásticas propuestas, ya que se evidencia un notorio desarrollo de la 

motricidad fina en los niños logrando el objetivo propuesto inicialmente. 
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                       Prueba de  

                    entrada 

Prueba de  

   salida 

 f % f % 

SI 6 33.33% 18 100.00% 

NO 12 66.67% 0 0.0% 

TOTAL 18 100% 18 100% 
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Tabla 11: Enrosca y desenrosca 3 botellas 

 

 

 

 

 
Fuente: Resultados de la lista de cotejo aplicado a los niños de 4 años 

de la I.E.I.P. San Luis del distrito de Cerro Colorado, Arequipa. 

 

   

Figura 11: Enrosca y desenrosca 3 botellas. 

 

Análisis e interpretación:  

Con respecto al sub indicador 7, enrosca y desenrosca 3 botellas, en la prueba de 

entrada, 9 niños que consolidan el 50,00% lograron realizar en sub indicador, mientras 9 

niños que consolidan el otro 50,00% tuvieron dificultad. La prueba de salida muestra 

como resultado que 18 niños que consolidan el 100,00% lograron finalmente realizar 

dicho sub indicador adecuadamente. 

Esto nos permite asegurar que el desarrollo de las técnicas grafico plásticas ayuda 

significativamente al desenvolvimiento de los dedos de la mano para poder realizar 

actividades manuales que requieren de fuerza y precisión.   
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 f % f % 

SI 9 50.00% 18 100.00% 

NO 9 50.00% 0 0.0% 

TOTAL 18 100% 18 100% 
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Tabla 12: Abrocha y desabrocha broches grandes 

 

 

 

 

 
Fuente: Resultados de la lista de cotejo aplicado a los niños de 4 años 

de la I.E.I.P. San Luis del distrito de Cerro Colorado, Arequipa. 

 
Figura 12: Abrocha y desabrocha broches grandes. 

Análisis e interpretación:  

En el sub indicador 8, abrocha y desabrocha broches grandes, en la prueba de entrada 

12 niños que consolidan el 66,67% tuvo dificultades al intentar realizar el sub indicador, 

mientras que 6 niños que consolidan el 33,33% lo hicieron eficazmente. Sin embargo, en 

la prueba de salida se observa que los 18 niños que consolidan el 100% lograron completar 

el sub indicador mencionado sin problemas. 

El resultado final de este sub indicador nos permite interpretar positivamente los 

efectos que producen los talleres programados en la motricidad fina de los niños, ya que 

les permite realizar acciones básicas a su edad para que puedan ser autónomos y por 

consiguiente, más seguros. 
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                       Prueba de  

                    entrada 

Prueba de  

   salida 

 f % f % 

SI 6 33.33% 18 100.00% 

NO 12 66.67% 0 0.0% 

TOTAL 18 100% 18 100% 
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  Tabla 13: Pasado en una silueta con orificios 

 

 

 

 

 

Fuente: Resultados de la lista de cotejo aplicado a los niños de 4 años de 

la I.E.I.P. San Luis del distrito de Cerro Colorado, Arequipa. 

 

         
          Figura 13: Pasado en una silueta con orificios. 

Análisis e interpretación:  

En cuanto al sub indicador 9, pasado en una silueta con orificios, en la prueba de 

entrada el resultado muestra que 14 niños que consolidan el 77,78% tienen dificultad para 

realizar el sub indicador, mientras 4 niños que consolidan el 22,22% lo realizan sin 

dificultad. Finalmente, la prueba de salida muestra que 16 niños que consolidan 88,88% 

lograron completar la acción, y solo 2 niños que consolidan el 11,12% aún poseen 

dificultad. Al comparar ambas pruebas podemos afirmar que después de realizar los 

talleres grafico plásticos, los niños adquirieron mayor coordinación viso motriz, posición 

correcta de la pinza digital para coger el cordón y destreza manual para dirigir el cordón 

hacia un punto ayudándose con los dedos de ambas manos.  
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                       Prueba de  

                    entrada 

Prueba de  

   salida 

 f % f % 

SI 4 22.22% 16 88.88% 

NO 14 77.78% 2 11.12% 

TOTAL 18 100% 18 100% 
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Tabla 14: Enhebra con pasador cuentas grandes 

 

 

 

 

 
Fuente: Resultados de la lista de cotejo aplicado a los niños de 4 años 

de la I.E.I.P. San Luis del distrito de Cerro Colorado, Arequipa. 

 

 

Figura 14: Enhebra con pasador cuentas grandes. 

Análisis e interpretación:  

En el sub indicador 10, enhebra con pasador cuentas grandes, la prueba de entrada dio 

como resultado que 11 niños que consolidan un 61,12% no lograron realizar la acción 

correctamente, mientras que 7 niños que consolidan el 38,88% pudieron hacerlo. 

Correspondiente a la prueba de salida se observa que los 18 niños que consolidan el 

100,00% ejecutaron sin dificultad dicho sub indicador. 

Podemos interpretar entonces que los talleres gráficos plásticos propuestos dieron como 

consecuencia un resultado favorable en los niños, ya que después de los talleres adquirieron 

mayor coordinación bimanual y óculo manual facilitando el realizar la acción sin 

problemas. 
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                       Prueba de  

                    entrada 

Prueba de  

   salida 

 f % f % 

SI 7 38.88% 18 100.00% 

NO 11 61.12% 0 0.0% 

TOTAL 18 100% 18 100% 
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Tabla 15: Enhebra las cuentas con aguja y lana 

 

 

 

 

 
Fuente: Resultados de la lista de cotejo aplicado a los niños de 4 años de 

la I.E.I.P. San Luis del distrito de Cerro Colorado, Arequipa. 

 

 

                   Figura 15: Enhebra las cuentas con aguja y lana. 

Análisis e interpretación:  

En relación al sub indicador 11, enhebra las cuentas con aguja y lana, la prueba de entrada 

muestra 12 niños que consolidan el 66,67% con problemas para lograr el sub indicador, y 6 

niños que consolidan al 33,33% sin problemas. Mientras en la prueba de salida se observa 

que los 18 niños que consolidan el 100,00% de los niños logra realizar el sub indicador de 

manera eficaz. Con este resultado se demuestra que el total de los niños ha adquirido la 

correcta posición de la pinza digital al momento de tomar la aguja, además pueden coordinar 

ambas manos y estas con la vista para realizar adecuadamente el sub indicador ya 

mencionado luego de ejecutar los talleres grafico plásticos.  
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                       Prueba de  

                    entrada 

Prueba de  

   salida 

 f % f % 

SI 6 33.33% 18 100.00% 

NO 12 66.67% 0 0.0% 

TOTAL 18 100% 18 100% 
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Tabla 16: Borda los contorno con aguja y lana 

 

 

 

 

 
Fuente: Resultados de la lista de cotejo aplicado a los niños de 4 años 

de la I.E.I.P. San Luis del distrito de Cerro Colorado, Arequipa. 

 

 
Figura 16: Borda los contornos con aguja y lana. 

Análisis e interpretación:  

En la tabla y figura 16, correspondiente al sub indicador 12, borda los contornos con 

aguja y lana, 16 niños que consolidan el 88,89% mostraron dificultad al momento de 

realizar el sub indicador, y sólo 2 niños que consolidan el 11,11% lo hicieron. Pero en la 

prueba de salida se observa que 13 niños que consolidan el 72,22% pudieron realizar la 

actividad sin mayor problema, mientras que 5 niños que consolidan el 27,78% aún tiene 

un poco de dificultad. Podemos deducir de acuerdo a los resultados que la mejora se debe 

a la ejecución de las técnicas grafico plásticas que se dieron paulatinamente en cada taller, 

ya que después de ello los niños muestran mayor dominio de sus dedos y manos 

correspondiente a la motricidad fina. 
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                       Prueba de  

                    entrada 

Prueba de  

   salida 

 f % f % 

SI 2 11.11% 13 72.22% 

NO 16 88.89% 5 27.78% 

TOTAL 18 100% 18 100% 
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Tabla 17: Borda los contornos usando pasador delgado de dos puntas 

 

 

 

 

Fuente: Resultados de la lista de cotejo aplicado a los niños de 4 años 

de la I.E.I.P. San Luis del distrito de Cerro Colorado, Arequipa. 

 

 

Figura 17: Borda los contornos usando pasador delgado de dos puntas. 

Análisis e interpretación:  

En la tabla y figura 17, correspondiente al sub indicador 13, borda los contornos con 

aguja y lana, se obtiene como resultado de la prueba de entrada que ningún niño que 

consolida el 100,00% logró desarrollar el sub indicador. En la prueba de salida el 

porcentaje cambia, observamos 11 niños que consolidan el 61,11% ya pueden realizar la 

acción, mientras 7 niños que consolidan el 38,89% todavía muestran dificultad.  

La comparación entre ambas pruebas muestra una notable mejora respecto al sub 

indicador mencionado, demostrando así el producto positivo que trae consigo la 

realización de los talleres de técnicas grafico plásticas en el desarrollo de la motricidad de 

los niños.  
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                       Prueba de  

                    entrada 

Prueba de  

   salida 

 f % f % 

SI 0 0.0% 11 61.11% 

NO 18 100.00% 7 38.89% 

TOTAL 18 100% 18 100% 
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Tabla 18: Pone los pasadores a las zapatillas 

 

 

 

 

Fuente: Resultado de la lista de cotejo aplicado a los niños de 4 años 

de la I.E.I.P. San Luis del distrito de Cerro Colorado, Arequipa. 

 

 

                        Figura 18: Pone pasadores a las zapatillas. 

Análisis e interpretación:  

En el sub indicador 14, pone pasadores a las zapatillas, inicialmente en la prueba de 

entrada nos muestra, 17 niños que consolidan el 94,45% no pueden realizar correctamente 

el sub indicador, y sólo 1 niño que consolida un 5,55% puede hacerlo. Contrario a ello 

obtenemos en la prueba de salida, luego de haber realizado las actividades gráfico plásticas 

propuestas, 10 niños que consolidan el 55,55% que pueden realizar dicho sub indicador 

de manera adecuada, y 8 niños que consolidan al 44,45% aún con pequeñas dificultades. 

Entonces se infiere que la mejora se debe a los talleres grafico plásticos realizados, ya que 

los niños practicaron correctamente el movimiento de los dedos y manos que se requieren 

para lograr dicha acción. 
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                       Prueba de  

                    entrada 

Prueba de  
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 f % f % 

SI 1 5.55% 10 55.55% 

NO 17 94.45% 8 44.45% 

TOTAL 18 100% 18 100% 



95 
 

Tabla 19: Dibuja libremente teniendo en cuenta la posición pinza digital 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Resultados de la lista de cotejo aplicado a los niños de 4 años de 

la I.E.I.P. San Luis del distrito de Cerro Colorado, Arequipa. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 19: Dibuja libremente teniendo en cuenta la posición pinza digital. 

 

Análisis e interpretación: 

En el sub indicador 15, dibuja libremente teniendo en cuenta la posición pinza digital, 

en la prueba de entrada nos evidencia que ningún niño que consolida el 100,00% lo logró; 

sin embargo, en la prueba de salida, 10 niños que consolidan el 55,55% si lo han logrado, 

y 8 niños que consolidan el 44,45 aún no lo han logrado. Demostrando que las técnicas 

grafico plásticas tuvieron un efecto positivo ya que más de la mitad de los niños 

adquirieron la posición pinza digital, hay dominio del brazo dominador y se 

independizaron los dedos. 

Prueba de                  

entrada 

 

Prueba de salida 

 f % f % 

SI 0 0,00% 10 55,55% 

NO 18 100,00% 8 44,45% 

TOTAL 18 100% 18 100% 
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Tabla 20: Reproduce una figura geométrica 

 

 

 

 

 

Fuente: Resultados de la lista de cotejo aplicado a los niños de 4 años 

de la I.E.I.P. San Luis del distrito de Cerro Colorado, Arequipa. 

 

 

Figura 20: Reproduce una figura geométrica. 

Análisis e interpretación: 

En el sub indicador 16, reproduce una figura geométrica, en la prueba de entrada se 

evidencia que 17 niños que consolidan el 94,45% no han logrado realizarlo, y solo 1 niño 

que consolida el 5,55% si lo logró, mientras que en la prueba de salida 9 niños que consolida 

el 50,00% lo han logrado y otros 9 niños que consolida el 50,00% no lograron realizarlo. 

Esto refleja que las técnicas grafico plásticas han ayudado a desarrollar la correcta posición 

de la pinza digital, control y dominio de la muñeca, y mayor fuerza muscular en los dedos 

de la mano en la mitad de los niños, mientras que a la otra mitad aún le cuesta un poco 

debido a la falta de desarrollo y madurez de estos miembros. 
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SI 1 5,55% 9 50,00% 

NO 17 94,45% 9 50,00% 

TOTAL 18 100% 18 100% 
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Tabla 21: Coloca ganchos de ropa en una cartulina 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Resultados de la lista de cotejo aplicado a los niños de 4 años 

de la I.E.I.P. San Luis del distrito de Cerro Colorado, Arequipa. 
 

 

 

 

 

 

 

Figura 21: Coloca ganchos de ropa en una cartulina. 

 

Análisis e interpretación: 

En el sub indicador 17, coloca ganchos de ropa en una cartulina, en la prueba de 

entrada, 16 niños que consolida el 88,89% no lograron realizar correctamente el sub 

indicador y solo 2 niños que consolida el 11,11% si lo hicieron; no obstante, en la prueba 

de salida, 16 niños que consolida el 88,89% lograron realizarlo correctamente, y 2 niños 

que consolida el 11,12% aún no. Esto quiere decir que después de realizar las técnicas 

grafico plásticas, la mayoría de los niños ha logrado independizar y desarrollar el tono de 

los dedos de la mano. 

 

                    Prueba de  

                 entrada 

Prueba de salida 

 f % f % 

SI 2 11,11% 16 88,88% 

NO 16 88,89% 2 11,12% 

TOTAL 18 100% 18 100% 
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Tabla 22: Traslada semillas en posición pinza digital de un plato a una botella 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Resultados de la lista de cotejo aplicado a los niños de 4 años 

de la I.E.I.P. San Luis del distrito de Cerro Colorado, Arequipa. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 22: Traslada semillas en posición pinza digital de un plato a una botella 

Análisis e interpretación: 

En el sub indicador 18, traslada semillas en posición pinza digital de un plato a una 

botella, en la prueba de entrada se observa que 15 niños que consolidan el 83,34% no 

lograron realizar el sub indicador, y 3 niños que consolida el 16,66% si lo realizaron, 

mientras que, en la prueba de salida, 14 niños que consolidan el 77,77 lograron realizarlo, 

y 4 niños que consolida el 22,23% aun no lo logran. Esto evidencia que las técnicas grafico 

plásticas realizadas ayudaron significativamente a independizar los dedos de la mano para 

una correcta posición de la pinza digital. 

 

                     Prueba de 

                     entrada 

Prueba de 

salida 

 f % f % 

SI 3 16,66% 14 77,77% 

NO 15 83,34% 4 22,23% 

TOTAL 18 100% 18 100% 
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Tabla 23: Pone y quita chinches en un tecnopor. 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Resultados de la lista de cotejo aplicado a los niños de 4 años 

de la I.E.I.P. San Luis del distrito de Cerro Colorado, Arequipa. 

 

 

Figura 23: Pone y quita chinches en tecnopor. 

Análisis e interpretación: 

En el sub indicador 19, pone y quita chinches en tecnopor, en la prueba de entrada 

encontramos que 14 niños que consolidan el 72,78% no lograron realizar el sub indicador, 

y 4 niños que consolidan el 22,22% si lo lograron; sin embargo, en la prueba de salida 16 

niños que consolidan 88,88% lograron realizar el sub indicador adecuadamente, mientras 

que 2 niños que consolidan el 11,12% aún poseen dificultad. Demostrando que después 

de aplicar las técnicas grafico plásticas los niños lograron la precisión y coordinación ojo 

- mano y además se ha establecido la posición pinza digital. 
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Tabla 24: Recorta una figura simple. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Resultados de la lista de cotejo aplicado a los niños de 4 años 

de la I.E.I.P. San Luis del distrito de Cerro Colorado, Arequipa. 
 

 

Figura 24: recorta una figura simple. 

Análisis e interpretación: 

En el sub indicador 20, recorta una figura simple, en la prueba de entrada observamos 

que 15 niños que consolidan el 83,34% no lograron realizar el sub indicador, y 3 niños 

que consolida el 16,66% si lo realizaron; no obstante, en la prueba de salida 13 niños que 

consolidan el 72,22% lo han logrado, y 5 niños que consolidan el 27,78% aún no lo logran. 

Esto quiere decir que la mayoría de los niños han logrado dominar y coordinar ambas 

manos al momento cortar, además de la fuerza necesaria en los dedos para mover las 

cuchillas. 
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SI 3 16,66% 13 72,22% 

NO 15 83,34% 5 27,78% 

TOTAL 18 100% 18 100% 
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Tabla 25: Comparación de la prueba de entrada y la prueba de salida 

 

 

 

Fuente: Resultados de la lista de cotejo aplicado a los niños de 4 años de la I.E.I.P. 

San Luis del distrito de Cerro Colorado, Arequipa. 
 

 

Figura 25: Comparación de la prueba de entrada y la prueba de salida. 

Análisis e interpretación. 

En la tabla y figura 25, nos indica que de los 18 niños de 4 años de la I.E.I.P. San Luis, 

del distrito de Cerro Colorado, Arequipa; en la prueba de entrada, 14 niños que consolidan 

el 77,78% se encuentran en el nivel de inicio, 4 niños que consolidan el 22,22% se 

encuentran en proceso y ninguno en el nivel de logro esperado; mientras que en la prueba 

de salida 17 niños que consolidan el 94,44% se encuentran en el nivel de logro esperado 

y solo 1 niño que consolida el 5,56% se encuentra en proceso. Lo que demuestra que los 
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f % f % 

Logro esperado 0 0.00% 17 94.44% 
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En inicio 14 77.78% 0 0.00% 

TOTAL 18 100% 18 100% 
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talleres de técnicas grafico plásticas propuestos tuvo efectos favorables en mejorar el 

desarrollo de la motricidad fina de los niños y niñas de 4 años de dicha institución.  

2.16. Comprobación de la hipótesis 

Respecto a la variable motricidad fina; según los resultados obtenidos, a 

través de los talleres de técnicas grafico plásticas realizados nos ha permitido 

obtener los objetivos formulados. 

En la figura 25 se observa que en la prueba de entrada, los niños no lograron 

realizar los sub indicadores formulados, no habiendo niños que lleguen al 

nivel de logro esperado, pero después de la aplicación de los talleres de 

técnicas grafico plásticas, en la prueba de salida, se ha demostrado que el 

94,44% de la muestra logra todos los sub indicadores de la variable motricidad  

fina, no obstante para validar la hipótesis de investigación se procesaron estos 

resultados mediante una prueba estadística, en la que se plantea: 

Hi La aplicación de técnicas grafico plásticas mejora el desarrollo de la 

motricidad fina en los niños de 4 años de la I.E.P San Luis, Arequipa. 

HO La aplicación de técnicas grafico plásticas no mejora en el desarrollo de la 

motricidad fina en los niños de 4 años de la I.E.P San Luis, Arequipa.  

2.16.1. Prueba de hipótesis.  

Para establecer la validez de la hipótesis de investigación, se usó la 

prueba Chi Cuadrado de Pearson (X2), a través de esta prueba se 

comparan estadísticamente el nivel de aprendizaje que logran los niños 

en la prueba de entrada y prueba de salida, de este modo se establecen 

los siguientes criterios:  
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 Si p – valor > α  No existen diferencias estadísticas significativas 

entre los niveles de logro alcanzados en la prueba de salida y los 

niveles de logro alcanzados en la prueba de entrada, por lo tanto, se 

acepta Ho y se rechaza Hi.   

 Si p – valor < α  Existen diferencias estadísticas significativas entre 

los niveles de logro alcanzados en la prueba de salida y los niveles de 

logro alcanzados en la prueba de entrada, por lo tanto, se acepta Hi y 

se rechaza Ho.   

Es así que los resultados se procesan en el programa estadístico SSPS, 

obteniéndose los siguientes resultados: 

Tabla 26: Tablas cruzadas, prueba de entrada y prueba de salida. 

Tabla cruzada promedio(Agrupada)*Pruebas 

Recuento 

 
Pruebas 

Prueba 

de 

entrada 

Prueba 

de salida 
Total 

Promedio(Agrupada) En inicio 14 0 14 

En proceso 4 1 5 

Logro esperado 0 17 17 

Total 18 18 36 
Fuente: Resultados de la lista de cotejo aplicado a los niños de 4 años de la I.E.I.P. San 

Luis del distrito de Cerro Colorado, Arequipa. 

 

Análisis e interpretación. 

En la tabla 26, se observa que, en la prueba de entrada, 14 niños se encuentran en el 

nivel de inicio, 4 niños en el nivel de progreso y ninguno alcanza el nivel de logro esperado 

de un total de 18 niños; sin embargo, en la prueba de salida muestra un total de 17 niños 

en el nivel de logro esperado y solo un 1 niño en el nivel de proceso. Esto evidencia una 

diferencia significativa entre los niveles de logro obtenidos en la prueba de entrada y la 
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prueba de salida realizados a los niños y niñas de la I.E.I.P. San Luis del distrito de Cerro 

Colorado, Arequipa.  

 

Tabla 27: Prueba Chi Cuadrado de Pearson. 

Prueba de Chi 

cuadrado    

  Valor gl 

    Sig. asintótica 

(2 caras) 

Chi-cuadrado de 

Pearson 
67,000a 48 0.036 

Razón de 

verosimilitud 
39.550 48 0.802 

Asociación lineal 

por lineal 
4.442 1 0.035 

N de casos válidos 18     

 

Fuente: Resultados de la lista de cotejo aplicado a los niños de 4 años de la I.E.I.P. 

San Luis del distrito de Cerro Colorado, Arequipa. 

 

Análisis e interpretación. 

La tabla 27 correspondiente a la prueba de Chi cuadrado, nos muestra como resultado que 

el nivel de significancia es 0,036 lo que nos evidencia que p-valor es menor al parámetro 

límite 0,05 establecido en la estadística, razón por la cual se acepta la hipótesis planteada en 

la investigación y se rechaza la hipótesis nula. Del mismo modo se observa la existencia de 

una diferencia significativa en los resultados obtenidos en la prueba de entrada y prueba de 

salida, de modo que podemos afirmar que las técnicas grafico plásticas aplicadas mejoran 

significativamente el desarrollo de la motricidad fina en los niños y niñas de 4 años de la 

I.E.I.P. San Luis del distrito de Cerro Colorado, Arequipa.   



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. CAPITULO III 

TALLERES DE TÉCNICAS GRÁFICO PLÁSTICAS PARA MEJORAR EL 

DESARROLLO DE LA MOTRICIDAD FINA 

3.1. Denominación de la propuesta  

 Talleres de técnicas grafico plásticas “Manos a la obra” para mejorar el 

desarrollo de la motricidad fina en los niños y niñas de 4 años de la I.E.I.P. San 

Luis del distrito de Cerro Colorado, Arequipa. 

3.2.Fundamentación 

Los talleres de técnicas grafico plásticas están dirigidos para los niños y niñas 

de 4 años de la I.E.I.P. San Luis. Estos talleres se desarrollarán y se llevarán a 

cabo dos veces por semana y se ejecutará de manera progresiva, es decir, de lo 

simple a lo complejo. Se realizaran 20 talleres ejecutados en el lapso de 3 meses, 

cada taller tendrá una duración de 45 minutos, los cuales de desarrollaron en el 

mes de julio, 8 talleres; en el mes de agosto, 4 talleres y en el mes de septiembre, 
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8 talleres; en los cuales se utilizarán 10 tipos de técnicas grafico plásticas que 

permitirán que los niños desarrollen su motricidad fina. 

3.3.Justificación 

La propuesta de desarrollar talleres de técnicas gráficos plásticas surge a través 

de la observación realizada a los niños de 4 años, en la cual se identificó que poseen 

dificultad para desarrollar actividades básicas para su edad como abotonarse el 

mandil, coger el lápiz correctamente, amarrarse los pasadores, ente otras acciones. 

Es por ello que surge esta intervención donde a través de técnicas grafico 

plásticas como el rasgado, punzado, embolillado, modelado, pintado, recortado, 

estampado, etc., que permitirán desarrollar y estimular la motricidad fina en los 

niños y niñas, teniendo en cuenta la etapa de desarrollo motor en la que se 

encuentran según su edad. 

El objetivo principal de los talleres propuestos, es estimular la motricidad fina 

en los niños y niñas, estableciendo los propósitos del aprendizaje y determinado 

las evidencias, una vez que hemos hecho esto último elaboraremos nuestra 

planificación pedagógica de cada taller en una secuencia coherente con el 

propósito pedagógico (inicio-desarrollo-cierre) que el Currículo Nacional nos 

propone para promover el desarrollo de las competencias. (MINEDU, 2019) 
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3.4. Objetivos  

3.4.1. Objetivo general. 

Determinar el efecto de las técnicas grafico plásticas en la mejora 

del desarrollo de la motricidad fina de los niños y niñas de 4 años 

I.E.I.P. San Luis del distrito de Cerro Colorado, Arequipa. 

3.4.2. Objetivos específicos. 

 Ejecutar 20 talleres para mejorar el desarrollo de la motricidad fina 

utilizando técnicas grafico plásticas.  

 Lograr la independización digital de los 18 niños de 4 años. 

3.5. Población beneficiara 

3.5.1. Beneficiarios directos. 

 Los beneficiarios directos son los niños de 4 años I.E.I. San Luis del 

distrito de Cerro Colorado, Arequipa.  

3.5.2. Beneficiarios indirectos. 

 Los beneficiarios indirectos son las docentes y los padres de familia. 

3.6.Metodología 

La aplicación de los talleres de técnicas grafico plásticas se realizarán 2 veces 

por semana. 

3.7.Cronograma del desarrollo de actividades  
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Cuadro 6. Cronograma de Talleres Gráfico Plásticos 

NO NOMBRE DE TALLERES TIEMPO FECHA 

01. Rasgado - “Sol brillante” 45 min. 02/07/19 

02. Rasgado - “Vamos a la playa” 45 min. 05/07/19 

03. Embolillado -“Que llueva” 45 min. 09/07/19 

04. Embolillado -“Globito de papel” 45 min. 12/07/19 

05. Collage -“Arcoíris multicolor” 45 min. 16/07/19 

06. Collage - “Risos Rizados” 45 min. 19/07/19 

07. Modelado - “Manos a la obra” 45 min. 23/07/19 

08. Modelado - “Somos escultores” 45 min. 26/07/19 

09. Estampado -“Hojas de invierno” 45 min. 20/08/19 

10. Estampado -“A decorar”  45 min. 23/08/19 

11. Pintura -“Guantes calientes”  45 min. 27/08/19 

12. Pintura -“Arboles pomposos” 45 min. 30/08/19 

13. Puntillismo -“Pequeñas huellitas” 45 min. 03/09/19 

14. Puntillismo -“Flor de colores” 45 min. 06/09/19 

15. Punzado -“Luna Lunera” 45 min. 10/09/19 

16. Punzado -“Pez escamoso” 45 min. 13/09/19 

17. Origami -“Cachorro de papel” 45 min. 17/09/19 

18. Origami -“Conejitos Saltarines” 45 min. 20/09/19 

19. Recortado - “Linda escobita” 45 min. 24/09/19 

20. Recortado -“Floreciendo” 45 min. 27/09/19 

 

3.8.Requerimiento de recursos 

3.8.1.  Recursos humanos. 

 Las tesistas. 

 Los niños y niñas de 4 años I.E.I.P. San Luis del distrito de Cerro 

Colorado, Arequipa.  

3.8.2. Recursos Institucionales. 

      Las instalaciones de la I.E.I.P. San Luis del distrito de Cerro 

Colorado, Arequipa.



 
 

CONCLUSIONES 

1. Se comprobó la hipótesis mediante el Chi cuadrado de Pearson donde se obtiene un 

valor de significancia de 0,036 lo que comprueba que existe una diferencia 

considerable entre los niveles de logro obtenido en la prueba de entrada y la prueba 

de salida, de acuerdo a este resultado podemos afirmar que la ejecución de los talleres 

grafico plásticos ayudan a mejorar el desarrollo de la motricidad fina de los niños y 

niñas de la I.E.I.P. San Luis del distrito de Cerro Colorado, Arequipa.     

2. En la evaluación realizada a los niños y niñas de 4 años de la I.E.I.P. San Luis; en el 

pre test se observa que 14 niños que consolidan el 77,78% se encuentran en el nivel 

de inicio, 4 niños que consolidan el 22,22% se encuentra en el nivel de proceso, y 

ningún niño en el nivel de logro esperado, lo que evidencia el limitado desarrollo de 

la motricidad fina que presentan tanto en lo que corresponde a independización digital 

como en prensión.  

3. Se ejecutaron 20 talleres de técnicas grafico plásticas como: el rasgado, embolillado, 

punzado, recortado, modelado, estampado, pintado, origami, collage y puntillismo, 

los cuales se llevaron a cabo 2 veces por semana con una duración de 45 minutos cada 

taller, respondiendo a las competencias planteadas. 

4. Después de la aplicación de los talleres grafico-plásticos para desarrollar la 

motricidad fina en los niños y niñas de 4 años de la I.E.I.P. San Luis, según el 

resultado del post test pudimos observar que, 17 niños que consolidan el 94,44% se 

encuentran en el nivel de logro esperado y solo 1 niño que consolida el 5,56% en 

proceso.  Se evidencia una mejora significativa en el desarrollo de motricidad fina de 



 
 

los niños y niñas, demostrándose así la eficacia de los talleres grafico-plásticos 

propuestos.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

RECOMENDACIONES 

1. Se recomienda trabajar la motricidad gruesa de los niños todos los días en los 

primeros años de vida, ya que permitirá el correcto desarrollo de la motricidad fina 

posteriormente, como la independización digital, la prensión y posición de la pinza 

digital. 

2. Se recomienda trabajar talleres grafico-plásticos con los niños por lo menos 2 veces 

por semana, dándoles la libertad de elegir entre la variedad de materiales llamativos 

y adecuados para su edad, siempre indicándoles la manera y posición correcta de las 

manos y dedos a la hora de manipularlos. Antes de cada taller gráfico plástica los 

niños deberán hacer ejercicios manuales y juegos digitales para estimular aún más 

sus partes finas y lograr así la soltura necesaria para llevar a cabo la actividad.    

3.  Se recomienda también desarrollar los talleres de manera progresiva, teniendo en 

cuenta la edad de los niños al momento planificar las actividades, se recomienda 

comenzar de lo más simple a lo más complejo, de esta manera evitaremos 

frustraciones y logramos ayudarlos a desarrollar su motricidad fina adecuadamente.   
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Anexo 1: Lista de Cotejo 

 

Nombre: ____________________________________________________________ 

 

Edad: ________________________ Fecha: ______________________________ 

 
 

INDICADORES SUBINDICADORES SI NO 
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1.      Ensarta de 5-6 piezas en un plantado.     

2.      Ensarta con cordón de 6-7 cuentas de 

colores. 
    

3.      Enrolla lana en una pelota pequeña.     

4.      Amarra pasadores.     

5.      Atornilla y desatornilla.     

6.      Abotona y desabotona de 5-6 orificios.     

7.      Enrosca y desenrosca 3 botellas.     

8.      Abrocha y desabrocha broches grandes.     

9.      Pasado en una silueta con orificios.     

10.  Enhebra con pasador cuentas grandes.     

11.  Enhebra las cuentas con aguja y lana.     

12.  Borda los contornos con aguja y lana.     

13.  Borda contornos usando pasador delgado de 

dos puntas. 
    

14.  Pone los pasadores a las zapatillas.     

   

P
R

E
N

S
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15.  Dibuja libremente teniendo en cuenta la 

posición pinza digital. 
    

16.  Reproduce una figura geométrica.     

17.  Coloca ganchos de ropa en una cartulina.     

18.  Traslada semillas en posición pinza digital 

de un plato a una botella. 
    

19.  Pone y quita chinches en tecnopor.     

20.  Recorta una figura simple.     

 



 
 

Anexo 2: Constancia de aplicación del proyecto de investigación 

 

 

 



 
 

Anexo 3: Nómina de matrícula 

 



 
 

 

 



 
 

Anexo 4: Talleres Gráfico Plásticos 

 

Taller N° 01: ¡SOL BRILLANTE! 

Fecha: 2 de Julio                                                               

Interés y necesidades de los niños y niñas: 

- Ponerle color al sol 

- Rasgar papel para ejercitar los dedos índice y pulgar.  

Propósito de aprendizaje 

 

     Competencia  

 

Desempeño 

¿Qué me da cuenta del 

nivel de logro de la 

competencia del niño? 

SE 

DESEMVUELVE 

DE MANERA 

AUTÓNOMA A 

TRAVÉS DE SU 

MOTRICIDAD. 

Realiza acciones y movimientos de coordinación 

óculo-manual: rasgado.   

Lo hace en diferentes situaciones de 

representación gráfico-plástica ajustándose a los 

límites espaciales y características de los 

materiales. 

Explora y utiliza materiales 

para elaborar el sol.  

Organización del espacio y materiales: 

-Ubicación de las mesas formando grupos pequeños 

-Distribución de materiales encima de las mesas: papel lustre amarillo, goma, fichas de trabajo. 

-Determinación de espacio donde colocaran los productos. 

SECUENCIA METODOLOGICA 

 

 

Inicio 

-Sentados en media luna se conoce el espacio de trabajo y las normas del taller. 

-Motivamos a los niños cantando la canción “Sol Solecito” y el juego digital:  

Vamos a contar del 1 al 10 

Y cuando termines 

Lo hacemos otra vez… 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 

Y al final el 10. 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 

Y al final el 10. 

-Presentamos los materiales que se utilizaran. 

-Los niños manipulan los materiales y proponen los posibles usos que le daremos.  

 

 

 

 

Desarrollo 

-Explicamos a los niños que este era un sol que estaba triste 

porque no brillaba. Luego les preguntaremos: ¿Por qué crees 

que no brillaba el sol? ¿Qué podemos hacer para que este 

feliz? ¿De qué color tiene que ser? 

-Rasgaremos papel lustre amarillo para ponerle color al sol. 

-Explicamos a los niños la manera correcta de rasgar, 

indicando que deben coger el papel con los dedos índice y 

pulgar de ambas manos y jalar contrariamente a los otros para lograr el rasgado.  

-Verificamos que todos lo realicen correctamente. 

 

Cierre 

-La docente invita a los niños a sentarse en asamblea donde dialogan sobre su 

experiencia. 

-Pregunta ¿Qué hicieron hoy?, ¿Cómo?, ¿Te gusto?, ¿Qué no te gusto?, ¿Qué te 

gustaría hacer la próxima vez? 



 
 

Taller N° 02 

 

 

¡VAMOS A LA PLAYA! 

Fecha: 5 de Julio                                                                        

Interés y necesidades de los niños y niñas: 

- Completar la escena.  

- Rasgar papel para ejercitar sus dedos índice y pulgar.  

Propósito de aprendizaje 

 

Competencia  

 

Desempeño 

¿Qué me da cuenta del 

nivel de logro de la 

competencia del niño? 

SE 

DESEMVUELVE 

DE MANERA 

AUTÓNOMA A 

TRAVÉS DE SU 

MOTRICIDAD. 

Realiza acciones y movimientos de 

coordinación óculo-manual: rasgado.   

Lo hace en diferentes situaciones de 

representación gráfico-plástica ajustándose a 

los límites espaciales y características de los 

materiales. 

Los niños rasgan papel poniendo 

en coordinación el movimiento 

de las manos y la vista.  

Organización del espacio y materiales: 

-Ubicación de las mesas formando grupos pequeños 

-Distribución de materiales encima de las mesas: papel de colores, goma, fichas de trabajo. 

-Determinación de espacio donde colocaran los productos. 

SECUENCIA METODOLOGICA 

 

 

Inicio 

-Sentados en media luna se conoce el espacio de trabajo y las normas del taller. 

-Motivamos a los niños cantando la canción “Incy Wincy Araña”. 

Incy Wincy araña subió a su telaraña 

Vino la lluvia y se la llevó 

Salió el sol y se secó la lluvia 

Y Incy Wincy araña otra vez trepó. 

-Realizamos juegos digitales según el ritmo de la canción. 

-Presentamos los materiales que se utilizaran. 

-Los niños manipulan los materiales y proponen los posibles usos que le daremos.  

 

 

 

 

Desarrollo 

-Para motivar a los niños a realizar la actividad les explicaremos que nuestros dedos 

se convertirán en tijeras filudas que cortarán todo a su paso. 

-Rasgaremos papel de colores para completar la escena. 

-Explicamos a los niños la manera correcta de rasgar, 

indicando que deben coger el papel con los dedos índice 

y pulgar de ambas manos y jalar contrariamente a los 

otros para lograr el rasgado.  

-Mientras realizan la actividad iremos observando a 

todos los niños para asegurarnos que realicen el rasgado 

de manera correcta. 

 

Cierre 

-La docente invita a los niños a sentarse en asamblea donde dialogan sobre su 

experiencia. 

-Pregunta ¿Qué hicieron hoy?, ¿Cómo?, ¿Te gusto?, ¿Qué no te gusto?, ¿Qué te 

gustaría hacer la próxima vez? 



 
 

Taller N°03 

 

¡QUE LLUEVA! 

Fecha: 9 de Julio                                                                      

Interés y necesidades de los niños y niñas: 

- Elaborar sus nubes de algodón.  

- Embolillar algodón para desarrollar la coordinación viso motriz.  

Propósito de aprendizaje 

 

Competencia  

 

Desempeño 

¿Qué me da cuenta del nivel 

de logro de la competencia del 

niño? 

SE 

DESEMVUELVE 

DE MANERA 

AUTÓNOMA A 

TRAVÉS DE SU 

MOTRICIDAD. 

Realiza acciones y movimientos de coordinación 

óculo- manual, embolillado, que requieren 

mayor precisión. Lo hace en diferentes 

situaciones de representación gráfico-plástica 

ajustándose a los límites espaciales y 

características de los materiales. 

Los niños hacen bolitas de 

algodón con sus dedos índice y 

pulgar y las pegan en las nubes.   

Organización del espacio y materiales: 

-Ubicación de las mesas formando grupos pequeños 

-Distribución de materiales encima de las mesas: algodón, goma, fichas de trabajo. 

-Determinación de espacio donde colocaran los productos. 

SECUENCIA METODÓLOGICA 

 

 

Inicio 

-Sentados en media luna se conoce el espacio de trabajo y las normas del taller. 

-Motivamos a los niños cantando la canción “Que llueva, que llueva” y realizamos el 

juego digital: Chaparrón 

Llueve en la montaña, llueve en el portón 

Niña no te mojes con el chaparrón 

Ponte paragüitas ponte el paraguón 

Niña no te mojes con el chaparrón 

-Presentamos los materiales que se utilizaran. 

-Los niños manipulan los materiales y proponen los posibles usos que le daremos.  

 

 

 

 

Desarrollo 

-La profesora pregunta a los niños si pueden imaginar ¿cómo es la textura de las 

nubes?, ¿de qué color son?, ¿Por qué cae agua de ellas? Los niños 

cuentan sus experiencias. 

-Embolillaremos algodón para pegar a las nubes. 

-Explicamos a los niños la manera correcta de embolillar, 

indicando que deben tomar un poco de algodón con los dedos 

índice y pulgar de ambas manos y hacer movimientos circulares 

y un poco de presión a la vez para lograr un embolillado correcto. 

-Mientras realizan la actividad observaremos a los niños para 

asegurarnos que realicen la actividad adecuadamente 

poniéndonos a su disposición.    

 

Cierre 

-La docente invita a los niños a sentarse en asamblea donde dialogan sobre su 

experiencia. 

-Pregunta ¿Qué hicieron hoy?, ¿Cómo?, ¿Te gusto?, ¿Qué no te gusto?, ¿Qué te 

gustaría hacer la próxima vez? 



 
 

Taller N°04 

 

¡GLOBITO DE PAPEL! 

Fecha: 12 de Julio                                                              

Interés y necesidades de los niños y niñas: 

- Elaborar y completar un globo aerostático colorido. 

- Embolillar papel para desarrollar independización digital en los dedos de las manos.  

Propósito de aprendizaje 

 

Competencia  

 

Desempeño 

¿Qué me da cuenta del nivel 

de logro de la competencia del 

niño? 

SE 

DESEMVUELVE 

DE MANERA 

AUTÓNOMA A 

TRAVÉS DE SU 

MOTRICIDAD.  

Realiza acciones y movimientos de coordinación 

óculo-manual, (Embolillado) que requieren 

mayor precisión. Lo hace en diferentes 

situaciones de representación gráfico-plástica 

ajustándose a los límites espaciales y 

características de los materiales. 

Los niños hacen bolitas de papel 

para pegar y darle color a su 

globo aerostático. 

Organización del espacio y materiales: 

-Ubicación de las mesas formando grupos pequeños 

-Distribución de materiales encima de las mesas: papel sedita de colores, goma, fichas de trabajo. 

-Determinación de espacio donde colocaran los productos. 

SECUENCIA METODOLÓGICA 

 

 

Inicio 

-Sentados en media luna se conoce el espacio de trabajo y las normas del taller. 

-Motivamos a los niños cantando la canción “A pulgarcito” y realizamos el juego 

digital:                                       Bongi Bongi  

buli, buli, buli, ¡bob! 

Bongi, bongi 

buli, buli, buli, ¡huob! 

Bongi, bongi, bongi, bongi 

buli, buli, buli, ¡bab! 

-Presentamos los materiales que se utilizaran. 

-Los niños manipulan los materiales y proponen los posibles usos que le daremos.  

 

 

 

 

Desarrollo 

-La profesora les muestra la imagen de un globo aerostático muy colorido a los niños 

y pregunta que le falta al nuestro para que sea igual. 

-Explicamos a los niños la manera correcta de embolillar, 

indicando que deben tomar un pedazo de papel con los dedos 

índice y pulgar de ambas manos y hacer movimientos circulares y 

un poco de presión a la vez para lograr un embolillado correcto. 

-Mientras realizan la actividad observaremos a los niños para 

asegurarnos que realicen la actividad adecuadamente poniéndonos 

a su disposición.    

 

Cierre 

-La docente invita a los niños a sentarse en asamblea donde dialogan sobre su 

experiencia. 

-Pregunta ¿Qué hicieron hoy?, ¿Cómo?, ¿Te gusto?, ¿Qué no te gusto?, ¿Qué te 

gustaría hacer la próxima vez? 



 
 

Taller N°05 

 

¡ARCOIRIS MULTICOLOR! 

Fecha: 16 de Julio                                                                     

Interés y necesidades de los niños y niñas: 

- Elaborar y completar los colores del arcoíris. 

- Desarrollar su motricidad fina. 

Propósito de aprendizaje 

 

Competencia  

 

Desempeño 

¿Qué me da cuenta del nivel 

de logro de la competencia del 

niño? 

SE 

DESENVUELVE 

DE MANERA 

AUTÓNOMA A 

TRAVES DE SU 

MOTRICIDAD.  

Realiza acciones y movimientos de coordinación 

óculo-manual, (collage) que requieren mayor 

precisión. Lo hace en diferentes situaciones de 

representación gráfico-plástica ajustándose a los 

límites espaciales y características de los 

materiales. 

Coge pedacitos de papel con los 

dedos índice y pulgar y pega 

sobre las líneas correspondientes 

a cada color del arcoíris.   

Organización del espacio y materiales: 

-Ubicación de las mesas formando grupos pequeños 

-Distribución de materiales encima de las mesas: cuadraditos de papel de colores, goma, fichas de trabajo. 

-Determinación de espacio donde colocaran los productos. 

SECUENCIA METODOLOGICA 

 

 

Inicio 

-Sentados en media luna se conoce el espacio de trabajo y las normas del taller. 

-Motivamos a los niños cantando la canción “Los colores del arcoíris” y realizamos el 

juego digital: Rompompom, de Tamara Chuvarouvsky. 

-Presentamos los materiales que se utilizaran. 

-Los niños manipulan los materiales y proponen los posibles usos que le daremos. 

 

 

 

 

Desarrollo 

-La profesora cuenta a los niños que, había una vez un enanito que siempre que iba 

trabajar a la cima de la montaña, veía el arcoíris y eso le alegraba el día, pero un día de 

pronto no lo vio más. Preocupado por ello decidió devolverle sus colores y para ello 

tenía que coger cuadraditos de colores y hacer un caminito con cada uno para 

completarlo. ¿Quieres ayudarlo? ¿Qué colores tiene el arcoíris? ¿Cuál ira primero?  

-Pegamos cuadraditos de papel de colores sobre el arcoíris según el orden 

correspondiente de los mismos. 

-Explicamos a los niños la manera correcta de pegar los cuadraditos de colores, 

cogiéndolos únicamente con los dedos índice y pulgar 

para lograr mayor precisión.  

-Mientras los niños desarrollan la actividad vamos 

verificando que todos lo hagan de manera adecuada 

poniéndonos a su disposición. 

 

Cierre 

-La docente invita a los niños a sentarse en asamblea donde dialogan sobre su 

experiencia. 

-Pregunta ¿Qué hicieron hoy?, ¿Cómo?, ¿Te gusto?, ¿Qué no te gusto?, ¿Qué te 

gustaría hacer la próxima vez? 



 
 

Taller N°06 

 

¡RISOS RISADOS! 

Fecha: 19 de Julio                                                           

Interés y necesidades de los niños y niñas: 

- Elaborar un payaso.  

- Desarrolla su motricidad fina.  

Propósito de aprendizaje 

 

Competencia  

 

Desempeño 

¿Qué me da cuenta del nivel 

de logro de la competencia del 

niño? 

SE 

DESENVUELVE 

DE MANERA 

AUTÓNOMA A 

TRAVÉS DE SU 

MOTRICIDAD. 

Realiza acciones y movimientos de coordinación 

óculo-manual, (collage) que requieren mayor 

precisión. Lo hace en diferentes situaciones de 

representación gráfico-plástica ajustándose a los 

límites espaciales y características de los 

materiales. 

Pega serpentina sobre el cabello 

del payaso y completa su rostro.   

Organización del espacio y materiales: 

-Ubicación de las mesas formando grupos pequeños 

-Distribución de materiales encima de las mesas: Serpentina de colores, goma, lápices, fichas de trabajo. 

-Determinación de espacio donde colocaran los productos. 

SECUENCIA METODOLOGICA 

 

 

Inicio 

-Sentados en media luna se conoce el espacio de trabajo y las normas del taller. 

-Motivamos a los niños cantando la canción “El payaso Plim Plim” y realizamos el 

juego digital: Gusanitos                     Cuatro gusanitos 

No paraban de reír   Ja ja je je 

Cuatro gusanitos. En el fondo del jardín  

Jaja jeje jiji jojo 

-Presentamos los materiales que se utilizaran. 

-Los niños manipulan los materiales y proponen los posibles usos que le daremos.  

 

 

 

 

Desarrollo 

-La profesora cuenta a niños que al payaso Plim Plim se le cayó los cabellos luego de 

estornudar y que tenemos que ayudarle a recupera su cabellera. Entregamos a los niños 

rollitos de serpentina de colores, la soplan y la agitan por el aire antes de comenzar la 

actividad. 

- Regamos serpentina sobre el cabello del payaso. 

- Explicamos a los niños la manera correcta de coger la 

serpentina y pegarla, utilizando los dedos índice y pulgar de 

ambas manos. 

-Nos ponemos a disposición de los niños mientras realizan 

la actividad, asegurándonos que ña realicen de manera 

correcta. 

 

Cierre 

-La docente invita a los niños a sentarse en asamblea donde dialogan sobre su 

experiencia. 

-Pregunta ¿Qué hicieron hoy?, ¿Cómo?, ¿Te gusto?, ¿Qué no te gusto?, ¿Qué te 

gustaría hacer la próxima vez? 



 
 

Taller N°07 

¡MANOS A LA OBRA! 

Fecha: 23 de Julio                                                            

Interés y necesidades de los niños y niñas: 

- Modelar libremente. 

- Disociar los segmentos del brazo, de lo grueso a lo fino. 

Propósito de aprendizaje 

 

Competencia  

 

Desempeño 

¿Qué me da cuenta del 

nivel de logro de la 

competencia del niño? 

SE 

DESENVUELVE 

DE MANERA 

AUTÓNOMA A 

TRAVÉS DE SU 

MOTRICIDAD. 

Realiza acciones y movimientos de coordinación 

óculo-manual, (modelado) que requieren mayor 

precisión. Lo hace en diferentes situaciones de 

representación gráfico-plástica ajustándose a los 

límites espaciales y características de los 

materiales 

-Explora y utiliza materiales para 

modelar libremente.  

Organización del espacio y materiales: 

-Ubicación de las mesas formando grupos pequeños 

-Distribución de materiales encima de las mesas: harina, agua, sal, aceite, colorantes vegetales, cortadores, 

recipiente-base. 

-Determinación de espacio donde colocaran los productos. 

SECUENCIA METODOLÓGICA 

 

 

Inicio 

-Sentados en media luna se conoce el espacio de trabajo y las normas del taller. 

-Motivamos a los niños realizando el juego digital “Pancito”. 

Para hacer un pancito, yo necesito 

buena levadura, agua pura, 

sal fina y harina 

Pan con mantequilla, Pan con mermelada 

Panecitos calientitos 

Ñam, ñam , ñam, Ñam, ñam , ñam 

-Presentamos los materiales que se utilizaran. 

-Los niños manipulan los materiales y proponen los posibles usos que le daremos.  

 

 

 

 

Desarrollo 

-Los niños elaboran plastilina casera con los materiales que encuentran en sus mesas. 

Luego realizan diversas creaciones con ellas.  

-Sugerimos a los niños y niñas modelar formas esféricas como base de sus creaciones 

en.  

-Por ejemplo, si queremos hacer una flor, modelaremos una 

esfera grande para el centro, y otras 4 o 5 medianas para los 

pétalos.  

-Los niños trabajan en sus grupos, mientras vamos 

verificando que realicen movimientos digito palmares que 

ejercitan el desarrollo de su motricidad fina. 

 

 

Cierre 

-La docente invita a los niños a sentarse en asamblea donde dialogan sobre su 

experiencia. 

-Pregunta ¿Qué hicieron hoy?, ¿Cómo?, ¿Te gusto?, ¿Qué no te gusto?, ¿Qué te 

gustaría hacer la próxima vez? 



 
 

Taller N°08 

¡SOMOS ESCULTORES! 

Fecha: 26 de Julio                                                          

Interés y necesidades de los niños y niñas: 

-Modelar libremente. 

- Disociar los segmentos del brazo, de lo grueso a lo fino. 

Propósito de aprendizaje 

 

Competencia  

 

Desempeño 

¿Qué me da cuenta del nivel 

de logro de la competencia del 

niño? 

SE 

DESENVUELVE 

DE MANERA 

AUTÓNOMA A 

TRAVÉS DE SU 

MOTRICIDAD. 

Realiza acciones y movimientos de coordinación 

óculo-manual, (modelado) que requieren mayor 

precisión. Lo hace en diferentes situaciones de 

representación gráfico-plástica ajustándose a los 

límites espaciales y características de los 

materiales. 

-Explora y utiliza materiales para 

modelar libremente.  

Organización del espacio y materiales: 

-Ubicación de las mesas formando grupos pequeños 

-Distribución de materiales encima de las mesas: arcilla, agua, cortadores, recipiente-base. 

-Determinación de espacio donde colocaran los productos. 

SECUENCIA METODOLOGICA 

 

 

Inicio 

-Sentados en media luna se conoce el espacio de trabajo y las normas del taller. 

-Motivamos a los niños cantando la canción del juego digital “Mis manos”. 

 

Topan, topan pequeñas manos 

Giran, giran, sol de verano 

Se elevan para saludar 

Y luego vuelven a bajar 

(Repetir varias veces) 

-Presentamos los materiales que se utilizaran. 

-Los niños manipulan los materiales y proponen los posibles usos que le daremos.  

 

 

 

 

Desarrollo 

-Los niños modelarán según su preferencia y creatividad, algún animal, objeto o 

persona. 

-Sugerimos a los niños y niñas modelar formas esféricas 

como base de sus creaciones. Por ejemplo, si queremos 

hacer un perro, modelaremos una esfera grande para su 

cuerpo, otra mediana para su cabeza, cinco pequeñas para 

sus patas y cola.  

-Los niños trabajan en sus grupos, mientras vamos 

verificando que realicen movimientos digito palmares que 

ejercitan su motricidad fina. 

 

 

Cierre 

-La docente invita a los niños a sentarse en asamblea donde dialogan sobre su 

experiencia. 

-Pregunta ¿Qué hicieron hoy?, ¿Cómo?, ¿Te gusto?, ¿Qué no te gusto?, ¿Qué te 

gustaría hacer la próxima vez? 



 
 

Taller N°09 

¡HOJAS DE INVIERNO! 

Fecha: 20 de Agosto                                                    

Interés y necesidades de los niños y niñas: 

- Sellar hojas de diferentes colores.  

- Independizar el movimiento de la muñeca del brazo. 

Propósito de aprendizaje 

 

Competencia  

 

Desempeño 

¿Qué me da cuenta del nivel 

de logro de la competencia del 

niño? 

SE 

DESENVUELVE 

DE MANERA 

AUTÓNOMA A 

TRAVÉS DE SU 

MOTRICIDAD. 

Realiza acciones y movimientos de coordinación 

óculo-manual, (estampado) que requieren mayor 

precisión. Lo hace en diferentes situaciones de 

representación gráfico-plástica ajustándose a los 

límites espaciales y características de los 

materiales. 

-Explora y utiliza materiales para 

realizar sellos coordinadamente.  

Organización del espacio y materiales: 

-Ubicación de las mesas formando grupos pequeños 

-Distribución de materiales encima de las mesas: sellos de papa con forma de hojas, temperas, fichas de 

trabajo. 

-Determinación de espacio donde colocaran los productos. 

SECUENCIA METODOLÓGICA 

 

 

Inicio 

-Sentados en media luna se conoce el espacio de trabajo y las normas del taller. 

-Motivamos a los niños cantando la canción “Invierno” y el juego digital: Agito mis 

dedos                                               

                                                       Agita hoy tus dedos 

De un modo especial 

Hazlo así, hazlo así 

Para mí, ´para ti 

Agita hoy tus dedos 

De un modo especial 

-Presentamos los materiales que se utilizaran. 

-Los niños manipulan los materiales y proponen los posibles usos que le daremos.  

 

 

 

 

Desarrollo 

- Realizamos sellos de hojas hechos de papa sobre una hoja blanca para apreciar mejor 

los sellos. 

-Explicamos a los niños la manera correcta de sellar, indicando 

que deben coger la papa con los dedos índice y pulgar 

ayudándose del medio, realizando movimientos con la muñeca 

de arriba hacia abajo. 

-Mientras realizan la actividad escucharan la melodía de las 4 

estaciones de Vivaldi para motivarlos aún más, verificando que 

realicen correctamente su trabajo poniéndonos a su disposición.  

 

Cierre 

-La docente invita a los niños a sentarse en asamblea donde dialogan sobre su 

experiencia. 

-Pregunta ¿Qué hicieron hoy?, ¿Cómo?, ¿Te gusto?, ¿Qué no te gusto?, ¿Qué te 

gustaría hacer la próxima vez? 



 
 

Taller N°10 

 

¡A DECORAR! 

Fecha: 23 de Agosto                                                

Interés y necesidades de los niños y niñas: 

- Elaborar sellos con cartón y lana.  

- Desarrollar la coordinación viso manual y la posición pinza digital. 

Propósito de aprendizaje 

 

Competencia  

 

Desempeño 

¿Qué me da cuenta del nivel 

de logro de la competencia del 

niño? 

SE 

DESENVUELVE 

DE MANERA 

AUTÓNOMA A 

TRAVÉS DE SU 

MOTRICIDAD. 

Realiza acciones y movimientos de coordinación 

óculo-manual, (estampado) que requieren mayor 

precisión. Lo hace en diferentes situaciones de 

representación gráfico-plástica ajustándose a los 

límites espaciales y características de los 

materiales. 

-Explora y utiliza materiales para 

elaborar el sol.  

Organización del espacio y materiales: 

-Ubicación de las mesas formando grupos pequeños 

-Distribución de materiales encima de las mesas: lana, tubo de papel higiénico, temperas, hoja A4 

-Determinación de espacio donde colocaran los productos. 

SECUENCIA METODOLOGICA 

 

 

Inicio 

-Sentados en media luna se conoce el espacio de trabajo y las normas del taller. 

-Motivamos a los niños realizando el juego digital: Mis manitos. 

Mis manitos son traviesas 

Les gusta jugar 

Una sube la otra Baja  

 Una baja la otra sube 

Y vuelven a comenzar 

(Repetimos varias veces con movimiento de todos los dedos) 

-Presentamos los materiales que se utilizaran. 

-Los niños manipulan los materiales y proponen los posibles usos que le daremos.  

 

 

 

 

Desarrollo 

-Entregamos a los niños un cono de papel higiénico y lana, les pedimos que lo enrollen 

cogiendo la lana con sus dedos índice y pulgar mientras realizan movimientos 

circulares de la muñeca alrededor de este.  

-Explicamos a los niños la manera correcta de sellar, 

pintando el cono ya enrollado con temperas para luego 

sellar con él sobre una hoja A4 en blanco. 

-Mientras realizan la actividad observamos que lo hagan 

correctamente ayudándolos en lo que necesiten. 

 

Cierre 

-La docente invita a los niños a sentarse en asamblea donde dialogan sobre su 

experiencia. 

-Pregunta ¿Qué hicieron hoy?, ¿Cómo?, ¿Te gusto?, ¿Qué no te gusto?, ¿Qué te 

gustaría hacer la próxima vez? 



 
 

Taller N°11 

 

 

¡GUANTES CALIENTES! 

Fecha: 27 de Agosto                                                                        

Interés y necesidades de los niños y niñas: 

- Pintar los guantes.  

- Desarrollar la correcta posición de la pinza digital. 

Propósito de aprendizaje 

 

Competencia  

 

Desempeño 

¿Qué me da cuenta del nivel 

de logro de la competencia del 

niño? 

SE 

DESENVUELVE 

DE MANERA 

AUTÓNOMA A 

TRAVÉS DE SU 

MOTRICIDAD. 

Realiza acciones y movimientos de coordinación 

óculo-manual, (pintado) que requieren mayor 

precisión. Lo hace en diferentes situaciones de 

representación gráfico-plástica ajustándose a los 

límites espaciales y características de los 

materiales. 

-Explora y utiliza materiales para 

pintar los guantes con gelatina.  

Organización del espacio y materiales: 

-Ubicación de las mesas formando grupos pequeños 

-Distribución de materiales encima de las mesas: gelatina, goma, pincel, fichas de trabajo. 

-Determinación de espacio donde colocaran los productos. 

SECUENCIA METODOLOGICA 

 

 

Inicio 

-Sentados en media luna se conoce el espacio de trabajo y las normas del taller. 

-Motivamos a los niños cantando la canción “Invierno” y ejercicios manuales y 

digitales como, girar las muñecas, imitar enrollar un ovillo imaginario, mover los dedos 

sobre la mesa, chasquearlos, abrir y cerrar la mano, imitar el movimiento de las alas de 

una paloma con los dedos. 

-Presentamos los materiales que se utilizaran. 

-Los niños manipulan los materiales y proponen los posibles usos que le daremos.  

 

 

 

 

Desarrollo 

- Recordamos la letra la cancion de invierno que cantamos y luego preguntamos a los 

niños:¿Cómo es el clima en esta estacion? ¿Qué usamos para protegernos del frio?  

-Los niños expresan sus respuestas y disipamos dudas. 

-Pintamos con gelatina de diferente color nuestros guantes de 

lana. 

-Explicamos a los niños la manera correcta de tomar el pincel 

es únicamente con los dedos pulgar e índice, de esta manera 

lograremos mayor comodidad y precisión. 

-Mientras realizan la actividad cuidamos la forma en la que el 

niño coge el pincel. 

 

Cierre 

-La docente invita a los niños a sentarse en asamblea donde dialogan sobre su 

experiencia. 

-Pregunta ¿Qué hicieron hoy?, ¿Cómo?, ¿Te gusto?, ¿Qué no te gusto?, ¿Qué te 

gustaría hacer la próxima vez? 



 
 

Taller N°12 

 

 

¡ARBOLES POMPOSOS! 

Fecha: 30 de Agosto                                                                    

Interés y necesidades de los niños y niñas: 

- Pintar el árbol.  

- Ejercitar el tono de los dedos índice y pulgar. Independización segmentaria. 

Propósito de aprendizaje 

 

Competencia  

 

Desempeño 

¿Qué me da cuenta del nivel 

de logro de la competencia del 

niño? 

SE 

DESENVUELVE 

DE MANERA 

AUTÓNOMA A 

TRAVÉS DE SU 

MOTRICIDAD. 

Realiza acciones y movimientos de coordinación 

óculo-manual, (pintado) que requieren mayor 

precisión. Lo hace en diferentes situaciones de 

representación gráfico-plástica ajustándose a los 

límites espaciales y características de los 

materiales. 

-Explora y utiliza materiales para 

darle color al árbol.  

Organización del espacio y materiales: 

-Ubicación de las mesas formando grupos pequeños 

-Distribución de materiales encima de las mesas: pompones, ganchos de ropa, temperas, fichas de trabajo. 

-Determinación de espacio donde colocaran los productos. 

SECUENCIA METODOLÓGICA 

 

 

Inicio 

-Sentados en media luna se conoce el espacio de trabajo y las normas del taller. 

-Motivamos a los niños cantando la canción “Semillita” y el juego digital: Un pollito.                                

Un pollito pequeñito 

Pia pia y pia 

Salta con una patita sola 

Pica con el pico palomitas 

(cambiamos de mano y repetimos) 

-Presentamos los materiales que se utilizaran. 

-Los niños manipulan los materiales y proponen los posibles usos que le daremos.  

 

 

 

 

Desarrollo 

- Entregamos a los niños su ficha de trabajo donde observarán solo el tronco de un 

árbol. Preguntamos a los niños ¿Qué es? ¿Qué le falta? ¿De qué color serán las hojas? 

- Pintamos las hojas del arboles usando pompones.  

- Explicamos a los niños la manera correcta de coger el 

gancho que sostiene el pompón, indicando que deben 

agarrarlo con los dedos índice y pulgar para obtener mayor 

comodidad y fuerza. 

-Mientras los niños realizan la actividad los vamos 

observando para asegurarnos que lo hagan correctamente y 

nos ponemos a su disposición.  

 

Cierre 

-La docente invita a los niños a sentarse en asamblea donde dialogan sobre su 

experiencia. 

-Pregunta ¿Qué hicieron hoy?, ¿Cómo?, ¿Te gusto?, ¿Qué no te gusto?, ¿Qué te 

gustaría hacer la próxima vez? 



 
 

Taller N°13 

 

 

¡PEQUEÑAS HUELLITAS! 

Fecha: 3 de Setiembre                                                                      

Interés y necesidades de los niños y niñas: 

- Pintar la pelota con temperas utilizando el hisopo.  

- Ejercitar los dedos de la mano.  

Propósito de aprendizaje 

 

Competencia  

 

Desempeño 

¿Qué me da cuenta del nivel 

de logro de la competencia del 

niño? 

SE 

DESENVUELVE 

DE MANERA 

AUTÓNOMA A 

TRAVÉS DE SU 

MOTRICIDAD. 

Realiza acciones y movimientos de coordinación 

óculo-manual, (puntillismo) que requieren mayor 

precisión. Lo hace en diferentes situaciones de 

representación gráfico-plástica ajustándose a los 

límites espaciales y características de los 

materiales 

-Pintan la pelota con temperas 

utilizando un hisopo.  

Organización del espacio y materiales: 

-Ubicación de las mesas formando grupos pequeños 

-Distribución de materiales encima de las mesas: hisopos, témperas de colores, ficha de trabajo. 

-Determinación de espacio donde colocaran los productos. 

SECUENCIA METODOLÓGICA 

 

 

Inicio 

-Sentados en media luna se conoce el espacio de trabajo y las normas del taller. 

-Motivamos a los niños cantando la canción “La hormiguita” y el juego digital: en el 

que los niños simulan ser hormiguitas, utilizando sus dedos realizan movimientos sobre 

la mesa, caminando, saltando. Finalmente les entregamos una pelota para que caminen 

con sus dedos sobre ella.  

-Presentamos los materiales que se utilizaran. 

-Los niños manipulan los materiales y proponen los posibles usos que le daremos.  

 

 

 

 

Desarrollo 

- Les contamos a los niños que había una hormiguita traviesa que le gustaba caminar 

sobre todas las cosas, un día paso sobre las pinturas y luego sobre una pelota, la cual 

quedo manchada con sus huellitas.  

-Pintamos la pelota con temperas utilizando un hisopo 

simulando las huellitas de la hormiga. 

- Explicamos a los niños la manera correcta de coger el 

hisopo, con los dedos índice y pulgar para mayor 

comodidad y precisión. 

-Mientras realizan la actividad verificamos que lo hagan 

correctamente poniéndonos a su disposición.  

 

Cierre 

-La docente invita a los niños a sentarse en asamblea donde dialogan sobre su 

experiencia. 

-Pregunta ¿Qué hicieron hoy?, ¿Cómo?, ¿Te gusto?, ¿Qué no te gusto?, ¿Qué te 

gustaría hacer la próxima vez? 



 
 

Taller N°14 

 

¡FLOR DE COLORES! 

Fecha: 6 de Setiembre                                                                       

Interés y necesidades de los niños y niñas: 

- Pintar la flor. 

- Desarrollar su motricidad fina.  

Propósito de aprendizaje 

 

Competencia  

 

Desempeño 

¿Qué me da cuenta del nivel 

de logro de la competencia del 

niño? 

SE 

DESENVUELVE 

DE MANERA 

AUTÓNOMA A 

TRAVÉS DE SU 

MOTRICIDAD. 

Realiza acciones y movimientos de coordinación 

óculo-manual, (puntillismo) que requieren mayor 

precisión. Lo hace en diferentes situaciones de 

representación gráfico-plástica ajustándose a los 

límites espaciales y características de los 

materiales 

-Pinta una flor con temperas 

utilizando un hisopo. 

Organización del espacio y materiales: 

-Ubicación de las mesas formando grupos pequeños 

-Distribución de materiales encima de las mesas: hisopos, témpera de colores y fichas de trabajo. 

-Determinación de espacio donde colocaran los productos. 

SECUENCIA METODOLOGICA 

 

 

Inicio 

-Sentados en media luna se conoce el espacio de trabajo y las normas del taller. 

-Motivamos a los niños cantando la canción “Las flores” y el juego digital:  

 

Pon pon, ¿Quién es? 

Soy yo Ábreme 

Hola Pepito, ¿cómo estás? 

Dame un besito, Muá muá 

-Presentamos los materiales que se utilizaran. 

-Los niños manipulan los materiales y proponen los posibles usos que le daremos.  

 

 

 

 

Desarrollo 

- Los niños simulan ser abejitas y se desplazan con los brazos abiertos dentro realizando 

el sonido de este animalito. 

-Preguntamos: ¿que saben acerca de las abejas? ¿Les gustaría ser como ellas? 

Explicamos lo que hacen estos animalitos. 

Pintamos la flor de colores utilizado hisopos y temperas simulando ser abejas. 

- Explicamos a los niños la manera correcta de coger el 

hisopo, con los dedos índice y pulgar para mayor 

comodidad y precisión. 

-Mientras realizan la actividad verificamos que lo hagan 

correctamente poniéndonos a su disposición.   

 

 

Cierre 

-La docente invita a los niños a sentarse en asamblea donde dialogan sobre su 

experiencia. 

-Pregunta ¿Qué hicieron hoy?, ¿Cómo?, ¿Te gusto?, ¿Qué no te gusto?, ¿Qué te 

gustaría hacer la próxima vez? 



 
 

Taller Nº 15 

 

¡LUNA LUNERA! 

Fecha: 10 de Setiembre                                                                       

Interés y necesidades de los niños y niñas: 

- Darle color y brillo a la luna.  

- Punzar por líneas trazadas.  

Propósito de aprendizaje 

 

Competencia  

 

Desempeño 

¿Qué me da cuenta del nivel 

de logro de la competencia del 

niño? 

SE 

DESENVUELVE 

DE MANERA 

AUTÓNOMA A 

TRAVÉS DE SU 

MOTRICIDAD. 

Realiza acciones y movimientos de coordinación 

óculo-manual, (punzado) que requieren mayor 

precisión. Lo hace en diferentes situaciones de 

representación gráfico-plástica ajustándose a los 

límites espaciales y características de los 

materiales 

-Punza los bordes de la luna.  

Organización del espacio y materiales: 

-Ubicación de las mesas formando grupos pequeños. 

-Distribución de materiales encima de las mesas: cartulina negra, punzón, base blanda.  

-Determinación de espacio donde colocaran los productos. 

SECUENCIA METODOLÓGICA 

 

 

Inicio 

-Sentados en media luna se conoce el espacio de trabajo y las normas del taller. 

Motivamos a los niños cantando la canción “Sale la luna” y ejercicios manuales y 

digitales como, girar las muñecas, imitar enrollar un ovillo imaginario, mover los dedos 

sobre la mesa, chasquearlos, abrir y cerrar la mano, imitar el movimiento de las alas de 

una paloma con los dedos, tocar piano, etc.   

-Realizamos movimientos con los dedos de las manos al ritmo de la canción. 
-Presentamos los materiales que se utilizaran. 

-Los niños manipulan los materiales y proponen los posibles usos que le daremos.  

 

 

 

 

Desarrollo 

- Explicaremos a los niños que esta noche será oscura y sin luz eléctrica y hay unos 

niños que tienen miedo a la oscuridad. Luego les preguntaremos: ¿Por qué crees que 

los niños tienen miedo? ¿Qué podemos hacer para ayudar a los niños? 

-Punzaremos por los bordes de la luna y las estrellas y 

desglosarlas para luego pegarlo sobre la base y haya luz. 

-Explicamos a los niños la manera correcta de punzar, 

indicando que deben coger el punzón con los dedos índice y 

pulgar de la mano que domine y que deben de flectar la 

muñeca de la mano. 

-Mientras los niños realizan la actividad verificamos que lo hagan correctamente y nos 

pondremos a su disposición. 

 

Cierre 

-La docente invita a los niños a sentarse en asamblea donde dialogan sobre su 

experiencia. 

-Pregunta ¿Qué hicieron hoy?, ¿Cómo?, ¿Te gusto?, ¿Qué no te gusto?, ¿Qué te 

gustaría hacer la próxima vez? 



 
 

Taller Nº 16 

 

¡PEZ ESCAMOSO! 

Fecha: 13 de Setiembre                                                                        

Interés y necesidades de los niños y niñas: 

- Elaborar y completar las escamas del pez. 

- Punzar papel para ejercitar sus dedos índice y pulgar.  

Propósito de aprendizaje 

 

Competencia  

 

Desempeño 

¿Qué me da cuenta del nivel 

de logro de la competencia del 

niño? 

SE 

DESENVUELVE 

DE MANERA 

AUTÓNOMA A 

TRAVÉS DE SU 

MOTRICIDAD. 

Realiza acciones y movimientos de coordinación 

óculo-manual, (punzado) que requieren mayor 

precisión. Lo hace en diferentes situaciones de 

representación gráfico-plástica ajustándose a los 

límites espaciales y características de los 

materiales 

-Explora y utiliza materiales para 

elaborar las escamas del pez.  

Organización del espacio y materiales: 

-Ubicación de las mesas formando grupos pequeños 

-Distribución de materiales encima de las mesas: fichas de trabajo, punzón. 

-Determinación de espacio donde colocaran los productos. 

SECUENCIA METODOLOGICA 

 

 

Inicio 

-Sentados en media luna se conoce el espacio de trabajo y las normas del taller. 

-Motivamos a los niños cantando la canción “tiburón bebe” y el juego digital:  

Una arañita chiquita subió por el balcón 

Vino la lluvia, Y al suelo la tiró ¡plof! 

Salió el sol, El agua se secó 

Y la arañita 

Volvió a trepar. 

-Realizamos movimientos digitales según el ritmo y letra de la canción. 

-Presentamos los materiales que se utilizaran. 

-Los niños manipulan los materiales y proponen los posibles usos que le daremos.  

 

 

 

 

Desarrollo 

Explicamos a los niños que este era un pez que no tenía escamas y las necesita para 

protegerse. Luego les preguntaremos: ¿Por qué crees que este pez no tiene escamas? 

¿Qué podemos hacer para ayudarlo? 

- Punzaremos con el punzón las líneas punteadas del pez, 

luego las levantaremos un poco para apreciar las escamas 

del pez.  

-Explicamos a los niños la manera correcta de punzar, 

indicando que deben coger el punzón con los dedos índice y 

pulgar flecando la muñeca de la mano. 

 

Cierre 

-La docente invita a los niños a sentarse en asamblea donde dialogan sobre su 

experiencia. 

-Pregunta ¿Qué hicieron hoy?, ¿Cómo?, ¿Te gusto?, ¿Qué no te gusto?, ¿Qué te 

gustaría hacer la próxima vez? 



 
 

Taller Nº 17 

 

 

 

¡MI CACHORRO DE PAPEL! 

Fecha: 17 de Setiembre                                                                        

Interés y necesidades de los niños y niñas: 

- Elaborar y completar las partes del cachorrito  

- Dobla papel para ejercitar sus dedos índice y pulgar.  

Propósito de aprendizaje 

 

Competencia  

 

Desempeño 

¿Qué me da cuenta del nivel 

de logro de la competencia del 

niño? 

SE 

DESENVUELVE 

DE MANERA 

AUTÓNOMA A 

TRAVÉS DE SU 

MOTRICIDAD. 

Realiza acciones y movimientos de coordinación 

óculo-manual, (origami) que requieren mayor 

precisión. Lo hace en diferentes situaciones de 

representación gráfico-plástica ajustándose a los 

límites espaciales y características de los 

materiales 

-Explora y utiliza materiales para 

elaborar el cachorrito.  

Organización del espacio y materiales: 

-Ubicación de las mesas formando grupos pequeños 

-Distribución de materiales encima de las mesas: hojas bond, plumones de colores. 

-Determinación de espacio donde colocaran los productos. 

SECUENCIA METODOLOGICA 

 

 

Inicio 

-Sentados en media luna se conoce el espacio de trabajo y las normas del taller. 

-Motivamos a los niños cantando la canción “Yo tenía 10 perritos” mientras realizamos 

movimientos digitales al ritmo y letra de la canción. (Doblando los dedos uno a uno 

hasta que solo queden puños, estirar los diez dedos a la vez varias veces).  

-Presentamos los materiales que se utilizaran. 

-Los niños manipulan los materiales y proponen los posibles usos que le daremos.  

 

 

 

 

Desarrollo 

- Contaremos una historia corta sobre un niño llamado Pepito que estaba muy triste, 

porque siempre quiso tener un cachorrito. Luego les preguntaremos: ¿Por qué crees que 

Pepito estaba muy triste? ¿Qué podemos hacer para que este feliz? 

- Doblaremos la hoja bond previamente cortada en forma 

cuadrada, siguiendo las indicaciones de la profesora para darle 

la forma adecuada. 

- Explicamos a los niños la manera correcta de doblar, 

indicando que deben coger el papel con los dedos índice y 

pulgar de ambas manos y hacer presión en los pliegues de cada 

doblez, luego pintaremos sus ojos y hocico.  

 

Cierre 

-La docente invita a los niños a sentarse en asamblea donde dialogan sobre su 

experiencia. 

-Pregunta ¿Qué hicieron hoy?, ¿Cómo?, ¿Te gusto?, ¿Qué no te gusto?, ¿Qué te 

gustaría hacer la próxima vez? 



 
 

Taller Nº 18 

 

 

¡CONEJITOS! 

Fecha: 20 de Setiembre                                                                       

Interés y necesidades de los niños y niñas: 

- Elaborar conejitos de papel.  

- Dobla papel para ejercitar sus dedos índice y pulgar.  

Propósito de aprendizaje 

 

Competencia  

 

Desempeño 

¿Qué me da cuenta del nivel 

de logro de la competencia del 

niño? 

SE 

DESENVUELVE 

DE MANERA 

AUTÓNOMA A 

TRAVÉS DE SU 

MOTRICIDAD. 

Realiza acciones y movimientos de coordinación 

óculo-manual, (origami) que requieren mayor 

precisión. Lo hace en diferentes situaciones de 

representación gráfico-plástica ajustándose a los 

límites espaciales y características de los 

materiales. 

-Explora y utiliza materiales para 

elaborar conejitos de papel. 

Organización del espacio y materiales: 

-Ubicación de las mesas formando grupos pequeños 

-Distribución de materiales encima de las mesas: hojas bond, plumones o colores.  

-Determinación de espacio donde colocaran los productos. 

SECUENCIA METODOLÓGICA 

 

 

Inicio 

-Sentados en media luna se conoce el espacio de trabajo y las normas del taller. 

-Motivamos a los niños cantando la canción “saltan conejitos” y ejercicios manuales y 

digitales en los que giran las muñecas en ambos sentidos, chasquean cada dedo, tocan 

una flauta imaginariamente mientras mueven sus dedos, etc.  

-Presentamos los materiales que se utilizaran. 

-Los niños manipulan los materiales y proponen los posibles usos que le daremos.  

 

 

 

 

Desarrollo 

-Mostramos a los niños la imagen de un conejito y 

preguntamos sus características físicas a los niños. Luego les 

preguntaremos: ¿Tienes mascotas? ¿Cómo son? ¿Te gustaría 

tener por mascota un conejito?  

- Doblaremos la hoja bond previamente cortada en forma 

cuadrada, siguiendo las indicaciones de la profesora para 

darle la forma adecuada. 

- Explicamos a los niños la manera correcta de doblar, 

indicando que deben coger el papel con los dedos índice y pulgar de ambas manos y 

hacer presión en los pliegues de cada doblez, luego pintaremos sus ojos, boca y nariz.  

-Supervisamos a los niños en todo momento y nos ponemos a su disposición para llevar 

a cabo la actividad.  

 

Cierre 

-La docente invita a los niños a sentarse en asamblea donde dialogan sobre su 

experiencia. 

-Pregunta ¿Qué hicieron hoy?, ¿Cómo?, ¿Te gusto?, ¿Qué no te gusto?, ¿Qué te gastaría 

hacer la próxima vez? 



 
 

Taller Nº 19 

 

 

¡LINDA ESCOBITA! 

Fecha: 24 de Setiembre                                                                       

Interés y necesidades de los niños y niñas: 

- Elaborar y completar la escoba. 

- Recortar papel para ejercitar sus dedos índice y pulgar.  

Propósito de aprendizaje 

 

Competencia  

 

Desempeño 

¿Qué me da cuenta del nivel 

de logro de la competencia del 

niño? 

SE 

DESENVUELVE 

DE MANERA 

AUTÓNOMA A 

TRAVÉS DE SU 

MOTRICIDAD. 

Realiza acciones y movimientos de coordinación 

óculo-manual, (recortado) que requieren mayor 

precisión. Lo hace en diferentes situaciones de 

representación gráfico-plástica ajustándose a los 

límites espaciales y características de los 

materiales 

-Explora y utiliza materiales para 

elaborar una escoba.  

Organización del espacio y materiales: 

-Ubicación de las mesas formando grupos pequeños 

-Distribución de materiales encima de las mesas: hojas de color, goma, tijeras. 

-Determinación de espacio donde colocaran los productos. 

SECUENCIA METODOLOGICA 

 

 

Inicio 

-Sentados en media luna se conoce el espacio de trabajo y las normas del taller. 

-Motivamos a los niños cantando la canción “la escobita” y el juego digital:  

Ratoncito roedor. 

Ratoncito roedor En el rancho se metió  

Roe roe roe ro Rabanitos y turrón  

Roe roe roe ro Ratoncito roedor (Bis) 

-Presentamos los materiales que se utilizaran. 

-Los niños manipulan los materiales y proponen los posibles usos que le daremos.  

 

 

 

 

Desarrollo 

- Para motivar a los niños a realizar la actividad les explicaremos que el parque está 

sucio y necesitamos limpiar para jugar. Luego les preguntaremos: ¿Por qué crees que 

está sucio el parque? ¿Qué necesitamos para limpiar? 

- Recortamos la cabeza de escoba y lo unimos con el palo y esté listo 

para usarlo. 

- Explicamos a los niños la manera correcta de recortar, indicando 

que deben coger las tijeras con los dedos índice y pulgar con una 

mano y con la otra mano coger el papel coordinando ambas manos. 

-Cuando los niños terminen de recortar les facilitaremos goma para 

que armen su escobita. Supervisamos la actividad en todo momento.  

 

Cierre 

-La docente invita a los niños a sentarse en asamblea donde dialogan sobre su 

experiencia. 

-Pregunta ¿Qué hicieron hoy?, ¿Cómo?, ¿Te gusto?, ¿Qué no te gusto?, ¿Qué te 

gustaría hacer la próxima vez? 



 
 

Taller Nº 20 

 

¡FLORECIENDO! 

Fecha: 27 de Setiembre                                                                        

Interés y necesidades de los niños y niñas: 

- Elaborar flores para decorar el salón por primavera.   

- Recortar haciendo uso de sus dedos índice y pulgar para ejercitarlos.   

Propósito de aprendizaje 

 

Competencia  

 

Desempeño 

¿Qué me da cuenta del nivel 

de logro de la competencia del 

niño? 

SE 

DESENVUELVE 

DE MANERA 

AUTÓNOMA A 

TRAVÉS DE SU 

MOTRICIDAD. 

Realiza acciones y movimientos de coordinación 

óculo-manual, (recortado) que requieren mayor 

precisión. Lo hace en diferentes situaciones de 

representación gráfico-plástica ajustándose a los 

límites espaciales y características de los 

materiales 

-Explora y utiliza materiales para 

elaborar flores de papel.  

Organización del espacio y materiales: 

-Ubicación de las mesas formando grupos pequeños. 

-Distribución de materiales encima de las mesas: papel de colores, tijeras, goma. 

-Determinación de espacio donde colocaran los productos. 

SECUENCIA METODÓLOGICA 

 

 

Inicio 

-Sentados en media luna se conoce el espacio de trabajo y las normas del taller. 

-Motivamos a los niños cantando la canción “Primavera” y el juego digital:  

LA CASITA                              Yo tengo una casita 

que es así y así 

y cuando sale el humo 

sale así y así 

y cuando quiero entrar 

yo golpeó así y así 

me lustro los zapatos 

Así así y así. 

-Presentamos los materiales que se utilizaran. 

-Los niños manipulan los materiales y proponen los posibles usos que le daremos.  

 

 

 

 

Desarrollo 

- Preguntaremos a los niños ¿Cómo sabes cuando ya es primavera? ¿Qué es lo que 

representa a la primavera? ¿Te gustaría decorar tu salón con flores?  

- Recortamos moldes de flores de distintos tamaños. 

-Explicamos a los niños la manera correcta de recortar, 

indicando que deben coger las tijeras con los dedos índice y 

pulgar con una mano y con la otra mano coger el papel 

coordinando ambas manos. 

-Cuando los niños terminen de recortar les facilitaremos goma 

para que armen su flor. Supervisamos la actividad en todo 

momento.   

 

Cierre 

-La docente invita a los niños a sentarse en asamblea donde dialogan sobre su 

experiencia. 

-Pregunta ¿Qué hicieron hoy?, ¿Cómo?, ¿Te gusto?, ¿Qué no te gusto?, ¿Qué te 

gustaría hacer la próxima vez? 



 
 

Anexo 5: Evidencias de los talleres-TÉCNICA DEL RASGADO  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TÉCNICA DEL EMBOLILLADO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

TÉCNICA DEL COLLAGE 

 

 

TÉCNICA DEL MODELADO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

TÉCNICA DEL PUNZADO 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TÉCNICA DE PINTURA 

 

 

  

 

 

 

 

 



 
 

TÉCNICA DEL PUNTILLISMO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TÉCNICA DEL ESTAMPADO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

TÉCNICA DEL ORIGAMI 

 

 

 

 

 

 

 

TÉCNICA DEL RECORTADO 

 

 

 

 

 

 


