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3 INTRODUCCIÓN 

 

El presente trabajo de investigación tiene como principal objetivo encontrar las 

estrategias adecuadas para estimular la psicomotricidad fina a través de actividades grafico 

plástico. 

Es necesariamente importante en el ser humano desarrollar la psicomotricidad desde 

la niñez, lo que se desarrolla en los primeros años de vida. El niño desde su nacimiento va 

adquiriendo, a través de diversas experiencias motrices, el esquema corporal, para De Leivre 

y Staes (1992; 17) el esquema corporal es el conocimiento y conciencia que uno tiene de sí 

mismo o de su alrededor. La Psicomotricidad básicamente trata de relacionar dos elementos: 

lo psíquico y lo motor, que son fundamentales para la evolución del ser humano buscando  el 

desarrollo primordial de la motricidad gruesa y fina. 

La coordinación motora fina consiste en pequeños movimientos controlados por  la 

mano, dedos, labios, lengua; que se realizan con precisión. Son estas pequeñas acciones que 

usamos para pasar una hoja, sostener el tenedor y usarlo para comer, abotonarse y 

desabotonarse, pelar habas, etc. 

Usaremos técnicas de actividad grafico-plástica tales como: modelado, punzado, 

bordado, rasgado, plantado/ensartado, recorte, enhebrado, dibujo infantil. Esto incentivara la 

creatividad en los niños y niñas desde temprana edad para así ir mejorando. 

En muchos casos no se presta atención en esta etapa tan importante que es la niñez , 

hay que resaltar que el poco interés conlleva a dejar de lado algo tan primordial, es aquí 

donde el maestro juega el papel más importante fomentando el desarrollo en cada niño(a) a su 

cargo y deberá conocer cada avance científico y técnico, aprovechando significativamente el 

desarrollo psicomotor de los niños de nivel inicial, si el maestro se preocupara más por este 

aspecto de desarrollo podrían estimular otros aspectos como el cognitivo y afectivo. 
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Este programa busca mejorar la coordinación motora fina de los niños(as), siendo de 

ayuda docente y profesional que se relacionen con niños permitiendo fomentar la 

imaginación y libre expresión de sus emociones. 

Esta propuesta del programa toma en cuenta aportes de Adelantado, Berruezo, Piaget 

entre otros. Las actividades planteadas son de enfoque cualitativo. El objetivo del programa 

es mejorar y aportar al desarrollo de la coordinación motora fina de los niños(as) con bajo 

nivel en su motricidad fina. 

Para demostrar la validez del programa, pretendemos evaluar con la lista de cotejo, 

teniendo en cuenta dos aspectos motores finos, ejercicio de control de movimientos de 

independización digital y prensión. 

El programa está estructurado de una manera clara y eficaz, describiendo el trabajo 

pre-experimental que se realizará en la Institución Educativa Cuna Jardín UNSA, con niños y 

niñas de 4 años de edad. 
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7 CAPITULO I 

8 ACTIVIDADES GRAFICO PLÁSTICAS Y MOTRICIDAD FINA 

 

1.1. La educación  

 

Según la Ley General de Educación (2003) define: 

La educación es un proceso de aprendizaje y enseñanza que se desarrolla a lo largo de 

toda la vida y que contribuye a la formación integral de las personas, al pleno desarrollo de 

sus potencialidades, a la creación de cultura, y al desarrollo de la familia y de la comunidad 

nacional, latinoamericana y mundial. Se desarrolla en instituciones educativas y en diferentes 

ámbitos de la sociedad (pág. 1) 
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1.1.1. El nivel de educación inicial 

 

La Educación Inicial es el primer nivel de la Educación Básica Regular. Atiende a los 

niños y las niñas menores de 6 años, es decir, se hace cargo de la educación en los primeros 

años de vida, que constituyen una etapa de gran relevancia, pues en ella se establecen las 

bases para el desarrollo del potencial biológico, afectivo, cognitivo y social de toda persona. 

Este nivel sienta las bases para el desarrollo de las competencias de los niños y las 

niñas y se articula con el nivel de Educación Primaria, lo que asegura coherencia pedagógica 

y curricular. 

La atención educativa en el nivel de Educación Inicial se realiza desde una mirada 

respetuosa a los niños y las niñas, que los reconoce como sujetos de derecho, que necesitan 

de condiciones específicas para desarrollarse; sujetos de acción, capaces de pensar, actuar, 

relacionarse y tomar del entorno lo que realmente necesitan para crecer y modificarlo; seres 

sociales que requieren de los cuidados y afectos de otros para desarrollarse dentro de una 

comunidad marcada por un origen, un ambiente, una lengua y una cultura particular. Así 

también, se tiene en cuenta las necesidades y características particulares propias de la etapa 

madurativa por la que atraviesan los niños y las niñas, por lo que se privilegia el juego, la 

exploración, el descubrimiento y los diferentes momentos de cuidados que se les brinda en su 

cotidianidad como dinamizadores del aprendizaje. 

(MINEDU, 2016, pág. 14) 

Este nivel, es el primer espacio en el cual los niños y niñas empiezan a desarrollarse 

como ciudadanos y donde se fomenta el aprendizaje y desarrollo integral de los niños con una 

estrecha relación con su familia que es el primer y fundamental pilar de cuidado y educación 

desde el hogar.  
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1.1.2. Nivel de educación primaria 

 

Según la Ley General de Educación (2003) La educación primaria  es el segundo nivel 

de la educación básica regular, que dura 6 años.  Tiene como finalidad educar de manera 

integral a los niños.  

Promueve la comunicación en todas las áreas, el manejo operacional del 

conocimiento, el desarrollo personal, espiritual, físico, afectivo, social, cultural, vocacional y 

artístico; el  pensamiento lógico, la creatividad, el desarrollo de capacidades y actitudes 

necesarias para el despliegue de potencialidades del estudiante, así como la comprensión de 

hechos cercanos a su ambiente natural y social (pág. 13) 

1.1.3. Nivel de educación secundaria 

 

Según la Ley General de Educación (2003) la educación secundaria constituye el 

tercer nivel de la educación básica regular y dura 5 años. Ofrece a los estudiantes una 

formación científica, humanística y técnica. Afianza su identidad personal y social. 

Profundiza el aprendizaje hecho en educación primaria. Está orientada al desarrollo de 

competencias que permiten al educando  acceder a conocimientos humanísticos, científicos y 

tecnológicos en permanente cambio. Forma para la vida, el trabajo, la convivencia 

democrática, el ejercicio de la ciudadanía y para acceder a niveles superiores de estudio. 

Tiene en cuenta las características, necesidades y derechos de los púberes y adolescentes 

(pág. 14)  

1.1.4. Los ciclos que atiende el nivel de educación inicial 

 

El nivel de Educación Inicial atiende los dos primeros ciclos de la Educación Básica 

Regular. 
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El primer ciclo está orientado a los niños y las niñas de 0 de 2 años, y el segundo ciclo, a 

los niños y las niñas de 3 a 5 años. 

A. CICLO I: CUNA 

En estas edades los niños y las niñas viven un proceso de individuación en el que 

transitan de la necesidad de tener un vínculo de apego seguro, con un adulto significativo, a la 

necesidad de diferenciarse y distanciarse de él para construir de manera progresiva su propia 

identidad. Tienen la capacidad de moverse y actuar desde su iniciativa, adquiriendo posturas 

y desplazamientos de manera autónoma, es así que desarrollan un mayor dominio de su 

cuerpo, sintiéndose seguros y con mayores recursos para conocer el mundo que los rodea. 

En las interacciones con el entorno descubren el placer de comunicarse y transitan de la 

comunicación no verbal a la comunicación verbal. Es así que, a través de los gestos, miradas, 

movimientos corporales y primeros balbuceos, expresan a otros sus necesidades e intereses, 

emergiendo sus primeras palabras como producto de estas relaciones y vivencias.  

El desarrollo de su pensamiento se da a través de la exploración del entorno, a partir de 

sus habilidades van tomando conciencia de su cuerpo, se desplazan en el espacio, manipulan 

los objetos descubriendo así sus cualidades y algunas relaciones como las  espaciales, 

temporales y causales que les permitirán construir sus  primeras nociones e ideas acerca del 

mundo y desarrollar procesos cognitivos cada vez más complejos. (MINEDU, 2016, pág. 16) 

En este ciclo están involucrados tanto los padres de familia como los docentes o 

cuidadores a cargo, los cuales generan un vínculo afectivo con los niños brindándoles un 

ambiente adecuado que les permita explorar, jugar y moverse con libertad en cada lugar del 

entorno donde transcurre su día. 

B. CICLO II: JARDÍN  

A partir del proceso de individuación iniciado en los primeros años de vida, los niños y 

las niñas de estas edades han logrado diferenciarse de los demás, y empiezan un proceso de 
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afirmación de su identidad, desde el conocimiento de sus características personales y la 

valoración de sí mismos. En este proceso, continúan desarrollando su autonomía, aprenden a 

reconocer y expresar con mayor seguridad sus emociones, y a regularlas progresivamente con 

el acompañamiento del docente.  

A medida que fortalecen estos aspectos desarrollan sus habilidades sociales, aprenden a 

convivir con los demás y a cuidar los espacios y recursos comunes que utilizan. De igual 

manera, aprenden a respetar y a construir acuerdos y normas de convivencia. (MINEDU, 

2016, pág. 18) 

En su desarrollo psicomotriz, los niños viven su cuerpo mediante la exploración y van 

experimentando con sus movimientos, desplazamientos, posturas y juegos, en relación 

constate con su medio.  Todo esto les permite adquirir un mayor control y dominio de sus 

habilidades motrices.  

Su lenguaje, en estas edades, se va ampliando y van adecuándolo de acuerdo al propósito 

y las personas con las que se comunica, además comienza su interés por lo escrito haciéndolo 

ellos de acuerdo a sus posibilidades comunicando así sus sentimientos y emociones. 

Encuentran también otras formas de comunicación haciendo uso de los variados lenguajes 

artísticos como la música, las artes, la danza, etc.   

1.1.5. Áreas curriculares 

1.1.5.1. Área de personal social 

 

El desarrollo personal y social de nuestros niños y niñas es un proceso que se inicia en 

la familia y se construye sobre la base de las relaciones seguras y afectivas que establecen 

con las personas que los cuidan. Estas relaciones significativas constituyen el vínculo de 

apego, el cual les brinda la seguridad y contención que necesitan para construirse como 
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personas únicas y especiales, e interactuar con el mundo. Este vínculo les brinda, además, la 

seguridad de creer y confiar en ese adulto que los cuida y acompaña.  

(MINEDU, 2016, pág. 70) 

 La formación educativa en esta área se centra en favorecer la formación de los niños 

construyendo su identidad y valoración de sí mismos, además reconocer las costumbres, 

creencias de su familia; a convivir con otros a respetar la diversidad cultural y de las 

creencias, a respetar las normas y cuidar los recursos y espacios comunes. 

1.1.5.2. Área psicomotriz 

 

Todas las personas, desde que nacemos, actuamos y nos relacionamos con el entorno 

a través de nuestro cuerpo. Con este nos movemos, experimentamos, comunicamos y 

aprendemos de una manera única, acorde a nuestras propias características, deseos, afectos, 

necesidades, estados de ánimo y demás. Esto da cuenta de la dimensión psicomotriz de la 

vida del hombre; es decir, de esa estrecha y permanente relación que existe entre el cuerpo, 

las emociones y los pensamientos de cada persona al actuar.  

Desde los primeros meses de vida, el cuerpo y el movimiento son el principal medio 

que los  niños y las niñas emplean para expresar sus deseos, sensaciones y emociones, así 

también para conocerse y abrirse al mundo que los rodea. De esta manera, el bebé va 

adquiriendo progresivamente las primeras posturas –como pasar de boca arriba a boca abajo 

o viceversa, sentarse, arrodillarse y pararse– hasta alcanzar el desplazamiento y continuar 

ampliando sus posibilidades de movimiento y acción. 

(MINEDU, 2016, pág. 76) 

1.1.5.3. Área de comunicación  

 

La comunicación surge como una necesidad vital de los seres humanos. En los 

primeros años, en sus interacciones con el adulto, los niños y las niñas se comunican a través 
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de balbuceos, sonrisas, miradas, llantos, gestos que expresan sus necesidades, emociones, 

intereses o vivencias. Progresivamente, pasan de una comunicación gestual a una donde 

surgen las interacciones verbales cada vez más adecuadas a la situación comunicativa y a los 

diferentes contextos. Asimismo, a través de la interacción con los diversos tipos de textos 

escritos, los niños descubren que pueden disfrutar de historias y acceder a información, entre  

otros. Es en el momento en que los niños se preguntan por las marcas escritas, presentes en su 

entorno, cuando surge el interés por conocer el mundo escrito y, al estar en contacto 

sostenido con él, los niños descubren y toman conciencia de que no solo con la oralidad se 

pueden manifestar ideas y emociones, sino que también pueden ser plasmadas por escrito en 

un papel, una computadora o un celular.  

(MINEDU, 2016, pág. 108) 

1.1.5.4. Área de matemática  

 

Los niños y niñas, desde que nacen, exploran de manera natural todo aquello que los 

rodea y usan todos sus sentidos para captar información y resolver los problemas que se les 

presentan. Durante esta exploración, ellos actúan sobre los objetos y establecen relaciones 

que les permiten agrupar, ordenar y realizar correspondencias según sus propios criterios. 

Asimismo, los niños y niñas poco a poco van logrando una mejor comprensión de las 

relaciones espaciales entre su cuerpo y el espacio, otras personas y los objetos que están en su 

entorno. Progresivamente, irán estableciendo relaciones más complejas que los llevarán a 

resolver situaciones referidas a la cantidad, forma, movimiento y localización. 

(MINEDU, 2016, pág. 169) 

 En este nivel el acercamiento a las matemáticas se da de forma gradual y progresiva 

que va de acuerdo a su madurez tanto neurológica como emocional, afectiva y corporal del 
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niño. Los aprendizajes deben darse de forma tal que despierten el interés en el niño por 

resolver problemas y comunicar resultados.  

1.1.5.5. Área de ciencia y tecnología  

 

Los niños y niñas, desde sus primeros años, sienten curiosidad, asombro y fascinación 

por todo aquello que se presenta ante sus ojos; es así que exploran y experimentan diversas 

sensaciones que les permiten descubrirse y descubrir el mundo que los rodea para conocerlo y 

comprenderlo mejor. A partir de estas experiencias, comienzan a reconocer y a diferenciar 

sensaciones internas y externas de su cuerpo, a explorar el espacio y los objetos que hay en 

él; así descubren texturas, formas y otras características. Además, empiezan a comparar y 

establecer ciertas relaciones entre sus acciones y los efectos que producen en los objetos que 

manipulan.  

De esta manera, obtienen información que los aproxima a un conocimiento más profundo 

y complejo de su propio cuerpo y de los objetos, así como de los fenómenos y hechos que 

acontecen en la naturaleza. Además, en este proceso, el desarrollo de su lenguaje les 

permitirá expresar y comunicar sus descubrimientos, describir lo que observan o 

experimentan, y dar a conocer sus propias “ideas y teorías”. 

(MINEDU, 2016, pág. 185) 

1.2. El arte 

Es la capacidad que posee el ser humano para crear la habilidad para presentar, interpretar 

y expresar algo artístico. Además es la acción humana a través del cual expresa su 

perspectiva en algo artístico. 

1.2.1. ¿Qué aporta el arte en el desarrollo del niño? 

 

 El desarrollo de la psicomotricidad gruesa y fina son estimulados por 

actividades como: música, pintura, danza, teatro, escultura. Todo esto favorece 
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al niño para la obtención de un mayor control y dominio sobre su propio 

cuerpo, proporcionándole seguridad para adquirir la lectoescritura. 

 Las actividades artísticas ayudan al niño para las experiencias de aprendizaje 

escolar, motivando el desarrollo cognitivo, ya que con estos aprenden 

conceptos como duro-suave, claro-fuerte, lento-rápido, alto-bajo, etc. 

 Se ejercita la atención, la concentración, la imaginación, las operaciones 

mentales como la reversibilidad (al considerar varias formas para resolver una 

situación), la memoria, la observación, la iniciativa, la voluntad y la auto 

confianza, esta última, como un resultado de la constatación por parte del niño 

de todo lo que puede realizar, lo cual se traducirá en un concepto por parte del 

niño de todo lo que puede realizar, traduciéndose en un concepto positivo de 

su persona, que generaliza a las actividades académicas. 

 El arte beneficia también el desarrollo socio emocional del niño al propiciar la 

aceptación de sí mismo con sus posibilidades y límites. Esta aceptación va 

íntimamente ligada al concepto que tenga de si, el cual determinara su 

comportamiento presente y futuro: el niño se conducirá de acuerdo con quien 

cree que es. Desgraciadamente, muchos padres le reflejan a sus hijos una 

imagen negativa de su persona y, en este sentido, el arte juega el papel de un 

reparador para esta imagen deteriorada, manifestándose así una de sus grandes 

cualidades que es la terapéutica. 

 Asimismo, al trabajar en el seno de un grupo, el niño se enfrenta a múltiples  

ocasiones de interrelación en las que se conjugan el trabajo individual y el 

colectivo en un continuo dar y recibir, pedir y ceder, dirigir y seguir, 

compartir, cooperar y comprender las otras individualidades con sus 
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diferencias y necesidades. Se favorece de esta manera el desarrollo moral del 

que nos habla Piaget. (Salvo, 2010) 

1.2.2. El rol articulador de las artes en la escuela  

 

El arte desempeña un rol importante en la vida y la educación de los niños y 

niñas por su naturaleza, activa y unificadora.  

Su pilar educativo fundamental es la participación dinámica de los niños y niñas para 

que por si mismo y de acuerdo a su particular nivel de comprensión   pueda encontrar 

su mundo artístico. 

El arte en la escuela une las diferentes áreas del desarrollo de las personas, afectiva, 

cognitiva, social y psicomotriz ya que favorece la interrelación armónica de distintos 

conocimientos (matemática, ciencias naturales, sociales). El arte facilita la expresión y 

el desarrollo de la personalidad en el ámbito de una educación integral (MINEDUC, 

2013) 

1.2.3.  Expresión creativa en los niños y niñas 

 

La creatividad es considerada como una habilidad propia de la expresión 

humana, que en ocasiones se encuentra dormida, esperando ser revelada por uno 

mismo por ende es necesario despertarla y fortalecerla (MINEDUC, 2013). 

“Incentivar la creatividad en los niños/as, desde la más temprana edad, significa 

ciertamente fomentar su capacidad de asombro, sus ganas de explorar, experimentar y 

descubrir, para comprender. En definitiva para motivarlos a apropiarse de la realidad 

que los rodea, para luego transformarla con su creatividad e imaginación”. 

(MINEDUC, 2013, pág. 18) 

La curiosidad es el vehículo que mueve al niño desde sus primeros años, a 

explorar su mundo exterior que todavía es desconocido para él (MINEDUC, 2013). 
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1.2.4.  El rol de la curiosidad en la movilización del proceso creativo: 

 

De la mano de la curiosidad, el juego es el segundo mecanismo que de manera 

instintiva motiva al niño, de muchas formas a relacionarse con los demás en sus 

primeros intentos. 

Para que los niños inicien un adecuado desarrollo hacia el conocimiento y el 

saber, debemos entender que la madre de la  creatividad es la curiosidad y que un 

buen estímulo para acrecentarla y dirigirla, es el juego (MINEDUC, 2013). 

“La formulación de unos problemas frecuentemente más esencial que su solución, que 

puede ser tan solo un asunto de destreza matemática o experimental. Plantearse 

nuevas cuestiones, nuevas posibilidades, ver viejos problemas desde un nuevo ángulo 

requiere una imaginación creadora ya marca un avance real en la ciencia.” Albert 

Einstein (1938). 

(MINEDUC, 2013, pág. 20) 

Gracias a la vivencias que tenga el niño nace su capacidad de creación, así es 

menester crear adecuados espacios donde podamos ofrecer diversidad de materiales y 

los recursos creando ambientes que encaminen a los niños/(as) a expresarse a través 

de diferentes lenguajes artísticos utilizando todo su potencial creador. 

El maestro puede y debe acompañar a los niños en el proceso de vivencia 

observándolos, escuchándolos respetando su espacio y creando situaciones donde los 

niños puedan iniciar su libre proceso creativo. 

Las experiencias de aprendizaje de los niños/(as) no solo deben ser sensoriales y 

cognitivas sino que, debemos considerar el carácter emocional donde los niños 

expresan sus sentimientos, relación con sus padres y adultos de tal manera que puedan 

experimentar que todos, además de ser único somos individuos con la capacidad de 

relacionarnos con los demás (MINEDUC, 2013). 
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1.2.5.  Organización del ambiente educativo para fomentar la creatividad y la 

expresión artística en la escuela  

 

Se entenderá por ambientes educativos aquellos “espacios en los que se desarrollan 

los procesos de enseñanzas y aprendizajes y las interacciones que se establecen entre 

los adultos a cargo del proceso educativo con los niños y niñas  y las interacciones que 

se establecen entre los propios niños/as”.   

(MINEDUC, 2013, pág. 24) 

La organización de los ambientes educativos debe ayudar a mejorar la convivencia 

entre niños y adultos que son los del proceso educativo. Este ambiente comprende dos 

elementos importantes que están estrechamente relacionados: 

 Interacciones positivas que se forman entre niños, los educadores, familias y 

comunidad. 

 Espacio educativos, comprende las características adecuadas de la 

infraestructura de la escuela (aula, servicios, patios, jardines y materiales 

educativos y didácticos) en este espacio se lleva a cabo el proceso pedagógico 

estableciéndose interacciones intencionales y organizada por los docentes 

favoreciendo así el aprendizaje de los niños (MINEDUC, 2013). 

1.2.5.1. Las interacciones positivas 

 

         Los niños van creando vínculos con los maestros, con sus padres y su entorno 

gracias a las interacciones positivas favoreciendo así el desarrollo de su creatividad y sus 

aprendizajes: 

 El vínculo entre los niños (as) y el educador, es necesario que el educador tenga la 

capacidad y la sensibilidad de escuchar a los niños cuando quieran expresar preguntas 
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y comunicar sus sentimientos ideas y experiencias, a través de los distintos lenguajes 

artísticos. 

Cuando brindamos a los niños la experiencia de tener interacciones positivas se 

sienten seguros al momento de relacionarse con los demás 

 El vínculo entre niños y niñas, durante las relaciones y experiencias de aprendizaje de 

los niños donde participan, decidan colaborar y consensuar debe ser en un ambiente 

de respeto, escucha y aceptación motiva a los distintos puntos de vista que surgen. 

Esto ayudara a su inserción social con diversos actores y contextos sociales  

También podemos ver el vínculo que los niños establezcan en su entorno, puede ser 

motivado por los maestros enseñándoles a valorar y disfrutar de la naturaleza, de las 

distintas manifestaciones culturales de su localidad y/o comunidad (MINEDUC, 2013).  

1.2.5.2. Espacio educativo  

 

     El espacio educativo es aquel donde se lleva a cabo el proceso de enseñanza, 

aprendizaje y sus características son: tamaño, diseño, luz y físicas, ventilación, 

etc. esto deben estar en armonía con los recursos pedagógicos y equipamiento. 

Es necesario espacios amplios y flexibles que faciliten el seguro desplazamiento 

de los niños, el trabajo en grupo y un mobiliario que permita el uso de diferentes 

recursos educativos utilizados en el proceso de aprendizaje  

Los materiales y objetos deben estar al alcance de los niños para que ellos 

aprendan haciendo y experimenten y exploren relacionándose con otros niños y 

adultos (MINEDUC, 2013). 

“Por este motivo, se requiere de materiales en buen estado y suficientes en 

cantidad, que reflejen los intereses de los niños/as, educadores, por los integrantes 

de las familias y de la comunidad escolar”.(MINEDUC, 2013, pág. 26) 
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1.3. El dibujo infantil 

 

  En el desarrollo normal un niño atraviesa por fases progresivas del arte infantil, no se 

trata de categorías perfectamente limitadas; entre un escalón y el siguiente hay zonas 

intermedias y confusas. Algunos autores por ejemplo,  Carlota Buhler, reduce la evolución 

del dibujo infantil a tres fases: 

 Fase lúdica funcional, comprende entre dos y cuatro años de edad. En esta fase el niño 

juega con el material, pero expresa lo que ha hecho. 

 Fase de intención representativa, se presenta aproximadamente a los cinco años de 

edad. El niño  descubre una semejanza entre lo que ha ejecutado y algún objeto o ser 

que recuerda. Dice antes lo que va a hacer y lo explica mientras realiza su obra. 

 Fase del trabajo productivo, el niño de seis años quiere dibujar algo concreto, tiene 

una intención representativa por semejanza, previamente narra que va a dibujar 

(Santillana S.A. 1979) 

 

1.3.1. El color: es importante tener noción del color para poder realizar dibujos 

atractivos ya que así esto ayudará a destacar formas, figuras y partes, también 

contrastes. 

 

1.4. Expresión gráfico plástica infantil 

 

El lenguaje Gráfico – Plástico es aquel a través del cual el niño se expresa valiéndose de 

materiales maleables, y haciendo uso de las manos o con ayuda de herramientas.  

Y podemos percibir este resultado esencialmente a través de la vista y en otras ocasiones con 

el tacto. Todo aquello en lo que puede dejar una huella gráfica (escrita) o que pueda ser 
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transformable, es decir, lo que tiene “plasticidad”, puede ser un material para la expresión y 

creación gráfico-plástica.  

La principal herramienta son nuestras manos, pero no son la única ya que podemos utilizar 

diferentes partes del cuerpo, también existen otras herramientas mediadoras entre nuestras 

manos y los materiales. (MINEDU, 2013). 

1.4.1. Desarrollo gráfico – plástico del niño menor de 6 años 

 

El ser humano por naturaleza nace con la necesidad de experimentar y explorar. Así 

hemos podido ver que a través de la historia ha logrado el desarrollo de sus facultades.  

Desde sus primeros años el niño tiene la necesidad de expresar sus emociones y sentimientos 

de las experiencias adquiridas, encontrando en las actividades gráfico – plásticas el medio 

ideal para hacerlo libremente.  

El arte significa para los niños un medio de expresión espontaneo y libre. Cuando el adulto 

interfiere está limitando su creatividad impidiendo que se exprese libremente.  

1.4.1.1. Desarrollo gráfico – plástico del niño en relación a lo gráfico 

 

 Etapa del garabateo (entre los 2 y 4 años aproximadamente): el garabateo son 

trazos libres que realiza el niño como forma de expresión. Es el inicio de su 

manifestación creadora. 

Al trazar rayas libremente sobre un papel él goza de esta actividad, esto le provoca 

placer. Así va perfeccionando la coordinación de sus movimientos. 

A medida que brindemos más experiencias al niño, poco a poco lograra un mejor 

control visual sobre sus trazos, dándoles un nombre e ira descubriendo el gusto 

por el color.  
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En este periodo el niño se conoce y adquiere confianza para descubrir el mundo 

que lo rodea.  

 Etapa de los primeros intentos de representación (etapa pre esquemática entre los 

4 y 7 años aproximadamente):en esta etapa el niño ya es consciente de lo que 

quiere representar sintiendo placer al dibujar, aunque para el adulto sus dibujos no 

sean tan distintos a los de la etapa anterior. 

 Alrededor de los 4 años los niños dibujan formas reconocibles para ellos, 

sin embargo el adulto no puede reconocer a simple vista lo que significa. 

 Generalmente a los 5 años el niño dibuja casi siempre casas, árboles y 

personas. 

 A los 6 años sus figuras se han desarrollado estableciendo dibujos 

notablemente distinguibles y con un tema.  

Mientras el niño tenga más experiencias concretas mayor será su relación 

consigo mismo y el mundo que lo rodea alcanzando así plasmarlo en sus dibujos.  

Los adultos perciben más las cosas que le interesan y le llaman la atención e ignoran 

las demás. Así cuando para el niño algo es importante tiende a exagerar esas partes de 

su dibujo. Poco después el niño utiliza colores, tamaños y proporciones realistas. 

(Alejandro, 2012).   

1.4.1.2. Desarrollo del niño pequeño en relación al modelado 

 

En cuanto al modelado distinguimos claramente cuatro etapas:  

 1ra. Ve al material algo para explorar y para hacer experimentos, su actitud es del 

tipo “¿Qué es eso?” “¿Qué significa?” ¿Qué puedo hacer con eso?”, y la arcilla o 

plastilina se convierte en algo que vale la pena examinar y tocar. La comen, la 
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huelen, se la ponen en la cara o se la meten en la nariz; le dan palmaditas, la 

cortan en tozos, la golpean con objetos duros, la tiran al piso y la pisotean.  

 2da. En esta etapa ya ha descubierto que el material tiene ciertas cualidades y 

características: es maleable, no se rompe y permite descargar mucha energía. 

Sigue dedicándose a la manipulación sin intención de crear un objeto. La masa 

moldear sea arcilla, plastilina u otra constituye un medio para la experiencia 

sensorial inmediata y no una materia prima. 

 3ra. Ahora el material para modelar es una materia prima que puede transformarse 

en alguna otra cosa, por lo general, pero no siempre, en forma intencional. El niño 

puede comenzar con una simple manipulación, crear así una forma accidental y 

darle un nombre. Esta fase se podría llamar de proceso-producto en vista de la 

doble fuente de satisfacción. El producto vale por sí mismo y no como una 

representación de otra cosa. 

 4ta. Esta etapa es la que la mayoría de maestras dan por sentada desde el 

comienzo. Aquí los niños manifiestan una intención de hacer algo con la arcilla, y 

comprenden que no se trata del objeto mismo sino solo una representación de él, 

lo cual es un avance en el desarrollo del pensamiento simbólico. La selección de 

objetos probablemente refleja las fantasías o los problemas particulares de cada 

uno de los niños.    

(Alejandro, 2012, págs. 7,8) 

1.5.  Las actividades gráfico – plásticas 

 

En la Educación Inicial, son muchos los casos en los cuales se olvida el objetivo 

fundamental de las actividades gráfico-plásticas, que es la expresión libre de sus 

sentimientos, transformándolos netamente en actividades de aprestamiento. 
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A continuación presentaremos las actividades gráfico-plásticas como herramienta de 

aprestamiento y para fomentar la expresión de los niños:  

1.5.1. Como uso para fomentar la expresión de los niños:  

En este caso el único objetivo de las actividades Gráfico – Plásticas es el 

desarrollo de la capacidad creativa y paralelamente se desarrollan sus habilidades 

cognitivas y motoras, con la ayuda de recursos y materiales brindados oportunamente 

para que así encuentren diferentes canales de expresión. 

En el desarrollo de estas actividades, podemos aplicar técnicas que no fuercen ni 

exijan al niño a lograr un determinado resultado (Alejandro, 2012).    

1.5.2.  Como herramienta de aprestamiento:  

 

Durante las actividades de aprestamiento el uso del material gráfico – plástico es 

un recurso de suma utilidad tanto para motivar y desarrollar como para evaluar 

contenidos de diversas áreas. 

Usamos las actividades gráfico – plásticas como un medio para lograr otro objetivo. 

 Para motivar, como sabemos toda actividad gráfico – plásticas debe empezar por 

el reconocimiento de los materiales. Estos pueden ser piedras, hojas o diversos 

elementos de la naturaleza que puedan servir para sensibilizar e interesar al niño 

en diversos temas como por ejemplo ciencias naturales: cuando reconocemos las 

diferentes hojas, sus formas, texturas, de donde vienen, cómo crecen, que 

necesitan para vivir, o en matemáticas: sus tamaños, su peso, las agrupamos, las 

comparamos: hay muchas o pocas, hay más que o menos que, las contamos; o para 

discriminar colores: diversos tonos de verde, de amarillo, de ocre o rojo según las 

diversas hojas que se encuentren en la zona en que vive.  
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Cada material tiene multiplicidad de usos y en la medida en que el niño y tú vayan 

familiarizándose con ellos podrán ir encontrando y haciendo relaciones cada vez 

más complejas. 

 Para desarrollar contenidos específicos, por ejemplo si el objetivo es que los niños 

conozcan los colores reconociéndolos podrán usar temperas aguadas de colores 

rojo, azul y amarillo chorreándolas sobre un papel, haciendo que se mezclen 

descubriendo así los colores secundarios: anaranjado, verde, morado (técnica: la 

gota que camina). 

También se podría usar tempera semi espesa de los colores básicos (rojo, azul 

y amarillo) con la técnica manchas y borrones.   

Pero no solo se pueden desarrollar objetivos referidos a colores sino también 

referidos al propio conocimiento del niño, de su esquema corporal, por ejemplo 

haciendo que los niños salgan al patio y que en grupos de a dos marquen su silueta 

con tiza en el suelo, cada uno puede completar los detalles de cómo se ve así 

mismo y como a su compañero.  

 Para evaluar aprendizajes específicos, por ejemplo: después de haber trabajado 

discriminación de colores reconociéndolos en diversos elementos familiares del 

ambiente del niño, se le entrega una lámina en la que se pide pintar de color rojo 

todos los objetos que “sean” rojos, debemos asegurarnos que los elementos que 

aparezcan en la lámina sean perfectamente identificables y conocidos para los 

niños.   

También podemos evaluar el nivel de comprensión de un cuento pidiendo que 

representen lo que más les haya impactado, pero al hacerlo están dando mucho 

más de lo que pedimos, están manifestando sus emociones, sus intereses, su 

mundo interior.  
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 No por ser estas actividades de aprestamiento deben carecer de diversión y de 

interés para los niños, la maestra debe tratar que el niño disfrute del aprendizaje.  

(Alejandro, 2012, págs. 16,17) 

1.6. Condiciones para realizar actividades gráfico – plásticas 

1.6.1.  En cuanto al espacio: 

 

 El espacio donde trabajemos debe tener buena iluminación  

 Cerca de los niños debe haber lavatorios donde los niños se laven las manos 

 Contar con un espacio adecuado para la comodidad de los niños 

 Destinar un espacio para que sequen los trabajos recién realizados por los 

niños (Alejandro, Expresión Plástica Infantil, 2012). 

1.6.2.  En cuanto a la previsión: 

 

 Alistar con anticipación los materiales suficientes 

 Todos los materiales deben estar en buen estado 

 Contar con material extra para cualquier imprevisto  

 Utilizar mandiles para los niños y proteger las mesas con periódicos o 

plásticos (Alejandro, 2012). 

1.7.  Materiales y técnicas gráfico – plásticas 

  

En el siguiente cuadro presentamos algunas de  las técnicas y materiales que aportan al 

desarrollo de las actividades gráfico – plásticas: 
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Cuadro 1 Técnicas y materiales gráfico plásticas 

TÉCNICAS MATERIALES 

 Pintar 

 Cortar 

 Rasgar 

 Modelar 

 Enhebrar 

 Bordado 

 Punzar 

 Pegar 

 Plantado/ ensartado 

 

 Colores, temperas, plumones, 

crayolas 

 Tijeras  

 Papel periódico, papel sedita, 

papel lustre  

 Arcilla, plastilinas, papel 

maché 

 Tela, aguja, lana 

 Lana, cola de rata 

 Cartón, cartulina  

 Goma, engrudo 

 Cascara de huevo, fideos, 

piedras, tierra, palitos, papeles 

 

Fuente: Elaboración propia 

1.7.1. Técnicas de la actividad grafico-plástica 

 

1.7.1.1. Modelado 

 

Es una actividad de coordinación manual, que desarrolla la coordinación motor 

ocular y equilibra la tonicidad manual. (Rencoret, 1995) 

Es el arte de dar forma a materiales moldeables, es decir que tenga plasticidad 

como, arcilla, aserrín, plastilina, harina, pastos de papel, etc. 
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Es importante que el niño trabaje al moldeado desde sus primeros años de 

vida, ya que la manipulación de cualquiera de estos materiales permite la 

ejercitación muscular. 

El moldeado como herramienta de aprestamiento debe seguir como necesidad 

propia del niño, el punto de partida está en la importancia que para ello tiene 

apretar, palpar, triturar, raspar, amasar, es por esto que debe jugar con el material 

(Borda, 2001). 

1.7.1.2. Punzado 

 

La meta de esta técnica es desarrollar la coordinación viso-motora, 

coordinación fina, esquema corporal, destreza manual, lateralidad. 

Esta técnica consiste en pinchar con punzón, lapicero o aguja punta roma una 

hoja bond, cartulina, papel platino y cartón. 

Para la aplicación de esta técnica es necesario que los niños estén vigilados por 

el peligro que supone el uso de los elementos punzantes. (Borda, 2001). 

Materiales: 

 Cartulina 

 Papel preferiblemente de colores 

 Aguja roma o punzón  

 Espuma 

 Fieltro o cartón 

Proceso: 

Los pasos secuenciales para llevar a cabo las tareas del punzado 

teniendo en cuenta el nivel de desarrollo en que se encuentra el niño, son: 

Punzar: 
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 Libremente sobre una superficie amplia de papel, siguiendo el impulso 

de la mano como descarga motriz 

 La mitad superior y /o inferior de la hoja 

 Entre líneas el centro de la hoja 

 Dentro de figuras geométricas 

 Entre líneas que van disminuyendo hasta llegar a una recta 

 Sobre líneas rectas en diferentes posiciones  

 El contorno de diferentes figuras geométricas 

 Figuras de forma rectilíneas 

 Líneas curvas 

 Figuras más complejas, números y letras  

 Sacar siluetas 

 Picar por ambos lados de una figura para dar relieve y mecanizar 

conceptos de áspero y suave  

Nivel De Dificultad: se  determina considerando varios criterios: 

 Número de cortes horizontales 

 Tipo de corte: recto-horizontal o simple 

 Tipo de figura: real o geométrica  

 Empleo de una o varias caras 

 Números de figuras y color 

(Borda, 2001, pág. 80) 
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1.7.1.3. Bordado 

 

Esta técnica consiste en realizar puntadas sobre una superficie lisa o perforada, para el 

desarrollo de la coordinación motora fina, coordinación viso-motora, destreza manual, 

relación espacial. 

Materiales:  

 cartón  

 cartulina 

 papel 

 tela 

 hilo 

 lana 

 hilo de pescar 

 aguja punta roma y/o punzón (Borda, 2001). 

1.7.1.4. Rasgado 

 

Rasgar es hacer pedazos materiales de poca consistencia como papel, tela 

sin la ayuda de ningún instrumento. (Rencoret, 1995) 

Con esta técnica se busca estimular la coordinación motora fina, coordinación 

viso-motora y habilidad manual a través de cortes con los dedos. 

Materiales:  

 Papeles periódicos 

 Crepe 

 Revistas o papel en desuso. 

 Siluetas 

 Modelos sencillos de papel de regalo  
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Niveles de dificultad: rasgar  

 Libremente trozos grandes, luego más pequeños 

 En forma horizontal y vertical, cortado con los dedos tiras delgadas y 

otros anchos 

 Rasgar modelos como líneas onduladas, líneas quebradas, figuras 

geométricas, imágenes simples (Borda, 2001). 

1.7.1.5. Plantado/ensartado 

 

Esta técnica consiste en colocar piezas perforadas sobre ejes superpuestos en una 

base  

Materiales: 

 Base de madera  

 Un palo de escoba para dividirlo a partes que sirvan de ejes  

 Bloques de madera  

 Un plantado  

Niveles de dificultad: 

 Se determinan considerando varios criterios: 

 Numero de ejes perpendiculares a la base 

 Numero de cortes horizontales 

 Tipo de corte: recto-horizontal o simple 

 Tipo de figuras: real o geométrica. 

 Empleo de una o varias caras. 

 Numero de figuras y color 

 Perforado para ensartar elementos de corto diámetro (Borda, 2001). 
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1.7.1.6. Recortar 

 

Esta técnica se basa principalmente en cortar el papel con el uso de tijeras, es 

una actividad de carácter dinámico que requiere de movimientos bimanuales de 

amplitud variable. (Rencoret, 1995) 

La complejidad de esta actividad requiere que el niño tenga una mayor 

coordinación viso-motriz  

Materiales:  

 Cartulina 

 Papel blanco o de colores 

 Revistas 

 Tijeras punta roma (Borda, 2001). 

Nivel De Dificultad: utilizar las tijeras para recortar. 

 Formas sin un patrón determinado  

 Líneas verticales gruesas trazadas previamente  

 Líneas horizontales gruesas marcadas con anterioridad  

 Líneas onduladas gruesas 

 Líneas quebradas gruesas 

 Figuras geométricas simples, luego más complejas y amorfas (sin 

forma) 

  Figuras de animales, cosas personas, letras y números  

 Figuras más complejas  

Este mismo proceso se puede utilizar con materiales cada vez más consistentes, hasta 

llegar al recortado de la tela. 

(Borda, 2001, pág. 82) 
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1.7.1.7. Enhebrado 

 

Esta técnica consiste en pasar con cordón grueso por cuentas o semillas, 

corcho, etc. 

Materiales  

 cuentas grandes y pequeñas  

 fideos  

 corchos  

 tapas de gaseosa  

Nivel De Dificultad 

 niveles de dificultad: tamaño de los objetos  

 tamaño de la perforación 

 grosor del hilo o cordón   

El ensartado se puede realizar con semillas, corchos, tecnopor, tapas de gaseosa y 

objetos reales como medias, zapatos y otros (Borda, 2001) 

1.8. Recomendaciones para una buena expresión plástica: 

 

1.8.1.  Lo que se debe hacer: 

 

 Considerar la expresión artística del niño como un registro de su personalidad. 

 Comprender que durante el tiempo que el niño trabaja está realizando 

experiencias importantes para su desenvolvimiento. 

 Sensibilizar al niño en sus relaciones con el medio  

 Apreciar los trabajos artísticos de los niños de acuerdo a sus propios méritos 

 Estimular en los niños el espíritu de respeto por la expresión ajena  

 Colgar en las paredes los trabajos de los niños, no uno, sino varias. 
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 Dejar que los niños desarrollen su propia técnica mediante la experimentación  

1.8.2.  Lo que no se debe de hacer: 

 

 No corregir o ayudar al niño en su trabajo, imponiéndole la propia 

personalidad del docente 

 No considerar que lo importante sea el producto final. 

1.9. Definición de Psicomotricidad 

 

La psicomotricidad es el área que trata de relacionar básicamente dos elementos: lo 

psíquico y lo motor, que son parte fundamental para las adquisiciones motrices marcando la 

evolución del ser humano. La psicomotricidad busca el desarrollo integral del ser humano 

desde sus primeros años (el lenguaje, la afectividad, los aprendizajes de lectura, escritura, 

cálculo, etc.) (Botini, 2010) 

Para Liévre y Staes (1992) la Psicomotricidad “Puede ser entendida como una función del 

ser humano que sintetiza psiquismo y motricidad con el fin de permitir al individuo adaptarse 

de manera flexible y armoniosa al medio que lo rodea” (pág.45). 

1.9.1.  Aspectos de la psicomotricidad: 

 

1.9.1.1. Esquema corporal: El niño desde su nacimiento va adquiriendo, a 

través de diversas experiencias motrices, el esquema corporal (Botini, 

2010). 

Para De Liévre y Staes (1992; 17) el esquema corporal es el conocimiento 

y conciencia que uno tiene de sí mismo en tanto que ser corporal, es decir: 

 Nuestros límites en el espacio (morfología)  

 Nuestras posibilidades motrices (rapidez, agilidad…) 
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 Nuestras posibilidades de expresión a través del cuerpo (actitudes, 

mímica)  

 Las percepciones de las diferentes partes de nuestro cuerpo 

 El conocimiento verbal de los diferentes elementos corporales 

 Las posibilidades de representación que tenemos de nuestro cuerpo 

(desde el punto de vista mental o desde el punto de vista gráfico) (pág. 

62). 

Para Johanne Durivage, el termino esquema corporal alude al concepto que tiene una 

persona de su cuerpo y de sí mismo, y tiene connotaciones especificas según diferentes 

autores. El conocimiento de sí mismo es el fruto de todas las experiencias activas o pasivas 

que tiene el niño. 

El desarrollo del esquema corporal empieza desde el nacimiento con los reflejos 

innatos del niño y las manipulaciones corporales que recibe de su madre. Todos estos 

contactos llegan a través de las sensaciones y las percepciones, tanto táctiles auditivas como 

visuales. 

  Podemos decir que el esquema corporal es la idea que tenemos de nuestro cuerpo 

cuyo desarrollo tiene un proceso que depende de la maduración neurológica y de las 

experiencias que brindemos al niño.  

(Durivage, 1999, pág. 26) 

 

1.9.1.2. El control tónico: Consiste en el movimiento permanente de los 

músculos estriados.  

      El sistema nervioso es el encargado de regular el tono muscular. (Berruezo, 

2000)  
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La tonicidad muscular está muy relacionada con el campo de las emociones y 

de la personalidad, con la forma de reaccionar del individuo. Existe una 

relación recíproca en el campo tónico – emocional y afectivo – situacional. 

Por ello las tensiones psíquicas se expresan siempre en tensiones musculares.    

(Berruezo, 2000, pág. 44) 

Para Johanne Durivage, el tono sirve de fondo sobre el cual surgen las 

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

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

efectuar diferentes posiciones. 

La función del tono no es solamente neurofisiológica, puesto que 

también depende de las emociones que se traducen en actividades, posturas, 

mímicas y que acompañan toda comunicación. 

(Durivage, 1999, pág. 17)  

1.9.1.3. El control postural: postura y equilibrio constituyen juntos el sistema 

postural que es el conjunto de estructuras anatomofuncionales (partes, 

órganos y aparatos) que se dirigen al mantenimiento de relaciones 

corporales con el propio cuerpo y con el espacio, con el fin de obtener 

posiciones que permitan una actividad definida o útil, o que posibiliten el 

aprendizaje. 

(Botini, 2010, pág. 57) 

La postura y el equilibrio son la base de todo movimiento motriz (Botini, 2010). 

1.9.1.4. El control respiratorio: El control respiratorio es el aprendizaje 

pausado del dominio de la respiración voluntaria. 

La respiración es de vital importancia para la psicomotricidad ya que 

voluntaria o involuntariamente está presente en toda actividad humana y ejerce 
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además una gran influencia sobre los procesos psicológicos como la atención y las 

emociones (miedo, sorpresa, alegría, ansiedad, etc.)  

La respiración tiene dos aspectos: la inspiración y la espiración y se realizan de 

dos maneras; toráxica y diafragmática. (Botini, 2010). 

1.9.1.5. Lateralidad: La lateralidad es la preferencia de un lado del cuerpo. 

(Berruezo, 2000). 

Según la tesis de Broca, afirma que el predominio funcional de un lado del cuerpo 

se determina, no por la educación, sino por la supremacía de un hemisferio 

cerebral sobre el otro.  

El eje corporal es la línea imaginaria que divide nuestro cuerpo en dos lados 

iguales. 

Para Johanne Durivage, la lateralización es el resultado de una predominancia 

motriz del cerebro. La predominancia se presenta sobre los segmentos corporales 

derecho e izquierdo, tanto al nivel de los ojos como de las manos y los pies, la 

lateralización depende de dos factores: del desarrollo neurológico del individuo y 

de las influencias culturales que recibe.  

(Durivage, 1999, pág. 27) 

La lateralidad es el uso predominante que hacemos de un lado de nuestro 

cuerpo sobre el otro al nivel de los ojos, manos y pies. Los niños casi sin darse 

cuenta empiezan a usar una mano de manera preferente, al mirar por algún agujero 

o una cámara usan un ojo antes que el otro o al patear un balón tiene preferencia 

sobre unos de sus dos pies, todo esto tiene que ver con la lateralidad.   
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1.9.1.6. La estructuración espacio – temporal: El espacio es el lugar en que 

nos desplazamos, es aquí donde el niño desarrolla su acción (Berruezo, 

2000).  

Según Piaget la evolución espacial del niño se da:  

En los primeros meses de vida se reduce al campo visual y al de las 

posibilidades motrices, podríamos hablar incluso de espacios no coordinados al 

referirnos a los diferentes campos sensoriales que intervienen en la captación 

espacial. La consecución de la marcha supone un gran avance en la adquisición 

del espacio puesto que ofrece al niño o la niña la posibilidad de conectar las 

sensaciones visuales, cinéticas y táctiles. Se inicia un espacio general, que se 

elabora principalmente a la coordinación de movimientos. Este espacio 

característico del período sensoriomotriz es un espacio de acción que Piaget 

denomina espacio topológico, con predominio de las formas y las dimensiones. En 

el periodo preoperacional, el niño accede al espacio euclidiano en el que 

predominan las nociones de orientación, situación, tamaño y dirección. 

Finalmente, en el periodo de las operaciones concretas, se alcanza el espacio 

racional que supera la concepción del espacio como esquema de acción o intuición 

y lo entiende como un esquema general del pensamiento, como algo que supone la 

percepción y ocupa su lugar en el plano de la representación.       

(Berruezo, 2000, pág. 52) 

Es importante brindar al niño y a la niña situaciones en las cuales pueda 

descubrir y explorar sus posibilidades y limitaciones en cuanto al espacio. 

El tiempo no puede ser entendido como algo material ni expresado en su duración 

más que por asociación a otro estímulo. 
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La dificultad de la estructuración del tiempo radica en que su percepción no es 

directa, pues no tenemos receptores sensoriales que capten el paso del tiempo. La 

única manera de percibirlo es por medio de acciones o movimientos en las que 

esté presente indirectamente en forma de velocidad, duración, intervalo, secesión.  

Así pues, el tiempo es movimiento del espacio de echo comenzamos a notarlo 

gracias a la velocidad, la noción de prisa – despacio precede a la de antes – 

después que es puramente temporal (Botini, 2010). 

 

1.9.1.7. El control motor práxico: La praxia es la habilidad de hacer 

movimientos voluntarios y coordinados para alcanzar un objetivo o 

resultado.  

Para la ejecución de una praxia o un acto motor voluntario es necesario:    

 Un deseo o intencionalidad 

 Una integración de espacio en que va a producir 

 Una organización postural que posibilite el movimiento 

 Una programación del movimiento a realizar (Berruezo, 2000). 

1.10. Motricidad 

 

El desarrollo de los movimientos depende de la maduración y del tono, factores que se 

manifiestan concretamente por las sincinesias (movimientos parásitos que acompañan un 

gesto), o sea por el control postural.   

La relajación global o parcial (regulación tónica) contribuye a la reducción de las 

sincinesias y a una mayor regulación tónica.  
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En la ejecución motriz interviene factores neurofisiológicos tales como soltura, torpeza, 

hipercontrol, irregularidad, etc. Así como emocionales: comodidad, placer, rigidez, 

impulsividad, etc.   

(Durivage, 1999, pág. 35) 

La motricidad es un elemento indispensable en el desarrollo integral de los niños y en 

sus primeras etapas toma un protagonismo esencial, ésta va evolucionando desde su 

nacimiento mediante los aprendizajes que cada niño adquiere de acuerdo a su ritmo.  

De acuerdo  con el desarrollo espontaneo de la motricidad, los movimientos se han 

clasificado en 5 tipos que se definen a continuación:  

1.10.1. Los movimientos locomotores o automatismos: son movimientos gruesos y 

elementales que ponen en función al cuerpo como totalidad. Por ejemplo, 

caminar, gatear, arrastrarse. 

1.10.2. La coordinacion dinámica: exige la capacidad de sincronizar los 

movimientos de diferentes partes del cuerpo. Por ejemplo, saltos, brincos, 

marometas. 

La organización de los brincos   es compleja; por eso conviene referirse 

brevemente a la naturaleza y al origen de esta actividad el niño aprende a brincar 

por imitación. La ejecución es, por tanto, la reproducción de un gesto dinámico 

que pone en juego los aspectos ligados a las praxias. Así mismo interviene el 

ritmo a través de la regularización del movimiento.  

1.10.3. La disociación: es la posibilidad de mover voluntariamente una o más partes 

el cuerpo, mientras que las otras permanecen inmóviles o ejecutan un 

movimiento diferente. Por ejemplo, caminar sosteniendo con los brazos un plato 

con una piedra encima. 
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1.10.4. La coordinación visomotriz: consiste en la acción de las manos (u otra parte 

del cuerpo) realizada en coordinación con los ojos. Esta ejecución se considera 

como paso intermedio a la motricidad fina. Ejemplo, rebotar una pelota con la 

mano. 

(Durivage, 1999, págs. 35,36) 

1.10.5. Motricidad Fina: Son los pequeños movimientos controlados de la mano, los 

dedos, los labios, la lengua; que se realizan con precisión. 

Son esas pequeñas acciones que realizamos como pasar de hoja, sostener el 

tenedor y usarlo para comer, abotonarse y desabotonarse, pelar habas, etc. 

(Alejandro, 2005) 

El niño adquiere la posibilidad de la toma de pinza digital alrededor de los 9 

meses y la ejecuta con suma dificultad: se necesita una elaboración de años para 

realizar actividades motrices finas como enhebrar perlas y todavía más para 

llegar a la escritura, ya que ésta es una síntesis de las facultades neuromotrices y 

del desarrollo. 

 (Alejandro, 2005, pág. 46) 

Para el desarrollo de la motricidad fina se necesita de la maduración del tono 

muscular y del sistema nervioso, que depende del desarrollo madurativo de los 

demás aspectos de la motricidad como son la motricidad gruesa, coordinación 

dinámica, coordinación viso motriz y la disociación; así mismo la motricidad 

fina servirá de base para el desarrollo de la prensión o posición pinza digital.  

 Independización digital 

Es la capacidad de coordinar y controlar por separado el movimiento de cada 

dedo, donde cada dedo tenga autonomía, es decir,  que actúen de manera 
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independiente, coordinada  y con una fuerza suficiente para lograr la eficacia de 

la actividad realizada. 

 Prensión (pinza digital) 

El movimiento agarre de pinza o prensión de pinza, sigue una progresión 

descendente desde los hombros hasta las extremidades distales de los dedos.  

 

1.11. Motricidad gruesa: es el control o dominio que tiene el niño y la niña de 

movimientos grandes de las partes gruesas de su cuerpo: piernas, brazos, cabeza y 

tronco. Con el objetivo de realzar determinadas acciones como: correr, saltar, 

caminar, gatear, bailar, etc. 

Jean Piaget (2013) afirma que los niños desde la infancia dependen de la actividad 

motriz para el desarrollo de la inteligencia. 

Para Montessori (1928) ¨Las habilidades motoras no se llegan a desarrollar por 

completo en la infancia pues aun de adultos siempre hay algo nuevo que aprender: 

tallar la madera, bordar con lana, pintar a óleo, etc.¨   
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CAPITULO II 

2. MARCO OPERATIVO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

2.1. Formulación del problema 

 

La psicomotricidad comprende el dominio del movimiento corporal del niño, 

mejorando su relación y comunicación con los demás. Pretende que el niño desarrolle 

y perfeccione sus habilidades motrices gruesas y finas; siendo esta de gran 

importancia en el desarrollo integral del niño desde sus primeros años de vida. 

En el nivel inicial,  la educación del niño es psicomotriz, todo el conocimiento 

y el aprendizaje se centra en la acción del niño sobre el medio, los demás y las 

experiencias, a través de su acción y movimiento. La psicomotricidad hace que los 

niños descubran sus capacidades para expresarse a través de la acción creativa 

expresando sus emociones, siendo así las actividades grafico plásticas un medio de 

expresión artística que a su vez permite el desarrollo de la motricidad fina. 
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La motricidad fina comprende la coordinación conjunta de músculos, huesos y 

nervios para poder realizar movimientos pequeños y precisos, que con el tiempo van 

desarrollando. Las técnicas grafico-plásticas aporta conocimientos referidos a los 

recursos, técnicas, métodos y aplicaciones que hacen posible el hecho artístico, en la 

educación inicial es un recurso para el desarrollo de la coordinación óculo–manual, 

pinza digital, tono muscular etc. 

Actualmente este conjunto de técnicas son necesarias y fundamentales si 

queremos un correcto desarrollo motriz fino del niño, su aplicación en este programa 

sirve de ayuda y apoyo para el progreso pleno del educando. 

En el aula de 4 años de la Institución Educativa Cuna  Jardín UNSA, pudimos 

observar el déficit  en el desarrollo de la motricidad fina, los niños presentan 

problemas al momento de realizar pintados, rasgados, recortado, bordado, etc. Por lo 

que se deduce que no tienen un buen desarrollo del movimiento de la mano, brazo y 

dedos. Preocupadas por esta situación tenemos la necesidad de realizar la siguiente 

investigación para así poder resolver la problemática anteriormente planteada. 

Con la presente investigación pretendemos responder a las siguientes preguntas: 

¿Cuál es el nivel de desarrollo de la motricidad fina de los niños de 4 años en la I.E. 

Cuna Jardín UNSA?  

¿Qué actividades se pueden aplicar para mejorar el desarrollo de la motricidad fina en 

los niños de 4 años de la I.E. Cuna Jardín UNSA? 

¿La aplicación del programa de actividades grafico plásticas para estimular el 

desarrollo de la motricidad fina en los niños de 4 años de la I.E. Cuna Jardín UNSA 

mejorará su nivel? 
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2.2. Justificación  

 

Las técnicas gráfico plásticas muchas veces en la labor docente no les dan la importancia 

debida o son abordadas simplemente como una sucesión de técnicas ignorando el verdadero 

sentido de su desarrollo. En la presente investigación mediante la aplicación del programa de 

actividades gráfico plásticas orientadas a la mejora de la coordinacion motora fina en los 

niños de 4 años de la Institución Educativa Cuna Jardín UNSA queremos desarrollar las 

habilidades motrices necesarias para un correcto desarrollo motor fino. 

Desde un punto de vista pedagógico el desarrollo de la motricidad fina es importante 

porque prepara al niño para la iniciación a la lectoescritura, para lo cual debe haber 

desarrollado habilidades motrices como la prensión, disociación, coordinación visomotriz. 

Estas actividades son importantes porque le permitirán realizar movimientos independizados, 

coger bien el lápiz  

Desde un punto de vista psicológico, el desarrollo de las actividades grafico plásticas 

desarrollan su creatividad, expresividad, la inteligencia y la atención que son importantes 

para realizar otros procesos de aprendizaje (MINEDU, 2013) 

Además habiendo desarrollado su motricidad fina le brindará al niño seguridad en la 

iniciación a la lectoescritura.  

Desde un punto de vista social, estas actividades como un lenguaje artístico que 

realizan los niños en grupos permite que socialicen, que compartan, que respeten normas 

propiciando así ambientes de respeto mutuo y respeto a la diversidad. Les permite además 

desarrollar habilidades sociales al relacionarse con sus pares y adultos, al exponer sus 

trabajos desarrolla también su expresión oral (MINEDUC, 2013) 

Dada la importancia de esta área de desarrollo es importante aportar estrategias y dar 

solución al problema de investigación. 
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2.3. Objetivos 

2.3.1. Objetivo general 

 

Aplicar el programa de actividades grafico plásticas para estimular el 

desarrollo de la motricidad fina en los niños de 4 años de la Cuna Jardín 

UNSA. 

2.3.2. Objetivos específicos 

 

 Evaluar el nivel de desarrollo de la motricidad fina antes de la aplicación 

del programa de actividades grafico plásticas de los niños de 4 años.  

 Elaborar y aplicar el programa de actividades grafico plásticas para 

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

Cuna Jardín UNSA.  

 Evaluar los resultados obtenidos después de la aplicación del programa 

de actividades grafico plásticas para estimular el desarrollo de la 

motricidad fina en los niños de 4 años de la Cuna Jardín UNSA.  

2.4. Hipótesis 

 

Hi: La aplicación del programa de actividades grafico plásticas mejora el nivel de 

desarrollo de la motricidad fina en los niños de 4 años de la Cuna Jardín UNSA. 

Ho: La aplicación del programa de actividades grafico plásticas no mejora el nivel de 

desarrollo de la motricidad fina en los niños de 4 años de la Cuna Jardín UNSA. 

2.5. Variables 

 

2.5.1. Variable independiente. 

Actividades gráfico plásticas 
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2.5.1.1. Indicadores:  

 Rasgado 

 Modelado 

 Enhebrado  

 Punzado  

 Recortado  

 Plantado  

 Bordado  

2.5.2. Variable dependiente:  

Desarrollo de la motricidad fina. 

2.5.1.1. Indicadores:  

 Independización Digital 

 Prensión  

2.6. Población 

 

Es una investigación censal porque se va a investigar a todos los niños de 4 años de la 

Institución Educativa Cuna Jardín UNSA. 

Cuadro N° 2 

 

 

 

 

N° de niños 12 

N° de niñas 10 

Total 22 
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2.7. Metodología 

 

2.7.1. Enfoque de investigación  

 

Es de enfoque cuantitativo, ya que este trabajo sigue un proceso secuencial y 

estructurado, recurriendo a la estadística para el análisis e interpretación de los resultados de 

la investigación. 

2.7.2. Nivel de investigación  

 

Es de nivel aplicada, ya que la investigación se realiza en la práctica, es decir, se 

realiza directamente en el aula con los niños de 5 años y va dirigido a un problema concreto y 

preciso que viene a ser el desarrollo de la coordinación motora fina. 

2.7.3. Tipo de investigación  

 

Es una investigación experimental con prueba de entrada y prueba de salida sin grupo 

de control. Donde se quiere demostrar que la aplicación de las actividades gráfico 

plásticas mejora la coordinación motora fina.  

2.7.4. Diseño de investigación  

 

El diseño de investigación que se sigue en este trabajo, es pre experimental con 

prueba de entrada y prueba de salida, para determinar el nivel de desarrollo de la 

coordinación motora fina en el que se encuentran los niños de 4 años de la Institución 

Educativa Cuna Jardín UNSA  
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Con el siguiente diseño:  

Cuadro N° 3 

P.E. Prueba de entrada 

X Programa de actividades 

P.S. Prueba de salida 

 

2.7.5. Técnica de investigación  

 

La técnica usada en esta investigación es la observación, se realiza la recolección de 

datos mediante la percepción de las tesistas y va dirigida a una situación determinada, que es 

el desarrollo de la motricidad fina en los niños de 4 años de la Institución Educativa Cuna 

Jardín UNSA.   

2.7.6. Instrumento de investigación  

 

El instrumento de investigación es la lista de cotejo, el cual se encuentra subdividido 

en dos indicadores, que son la independización digital, que cuenta con 14 ítems y para la  

prensión se determinó 6 ítems; en total contamos con 20 ítems que nos servirá para la 

tabulación de los datos recolectados en la investigación, el cual cuenta con la siguiente ficha 

técnica.  
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Cuadro 4: Ficha técnica del instrumento 

CARACTERÍSTICAS DESCRIPCIÓN 

1.1.Nombre del instrumento Ficha técnica para medir el nivel de 

coordinacion motora fina de los estudiantes 

de 4 años 

1.2.Dimensiones que mide Independización digital  

Prensión  

1.3.Total de ítems 20 

1.4.Tipo de puntuación Cualitativa  

Si 

No 

1.5.Valor total de la prueba 20 

1.6.Tipo de administración Individual 

1.7.Tiempo de administración Aproximadamente 45 minutos 

1.8.Autoras Elizabeth Chiara Arapa  

Milagros Katherine Quispe Nina 

Con colaboración de la Dra. Olga Melina 

Alejandro Oviedo  

Adaptado de Venida Mamani Huarca 

1.9.Constructo evaluado Nivel de la coordinación motora fina en los 

niños de 4 años 

 Fuente: Elaboración propia 

2.7.6.1. Confiabilidad del instrumento: 

 

K  
20 

∑Vi  
3.565 

Vt  
1.950 

 

 Para establecer la confiabilidad de la lista de cotejo, instrumento elegido para 

evaluación del nivel de coordinación motora fina en los niños, se utilizó el Alfa de Cronbach, 

Α 0.872 
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modelo basado en correlaciones entre ítems, que se utiliza para evaluar la posibilidad de 

mejorar la fiabilidad de la prueba.  

George y Mallery (2003) como se citó en (Paredes, 2018) recomiendan los siguientes valores 

para evaluar los coeficientes del Alfa de Cronbach 

 Alfa > 0.9 es excelente 

 Alfa >  0.8 es bueno  

 Alfa > 0.7 es aceptable 

El Alfa de Cronbach obtenido es: 

 Se obtuvo 0.872 en la lista de cotejo para evaluar el nivel de la 

coordinación motora fina, estando en la categoría de BUENO, según la 

escala de George y Mallery. 

Asumiendo que este instrumento tiene una alta confiabilidad para la 

aplicación del instrumento para obtener los datos para su análisis 

estadístico.  
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2.8. Presentación y análisis de resultados  

2.8.1. Resultados de la prueba de entrada.  

 

Tabla 1 

Independización digital – prueba de entrada 

indicadores de evaluación SI NO TOTAL 

f % f % 

Ensarta de 5-6 piezas en un plantado 20 90.91% 2 9.09% 22 

Ensarta con cordón de 6-7 cuentas de 

colores  

18 81.82% 4 18.18% 22 

Enrolla lana en una pelota pequeña  9 40.91% 13 59.09% 22 

Amarra pasadores  2 9.09% 20 90.91% 22 

Atornilla y desatornilla 18 81.82% 4 18.18% 22 

Abotona y desabotona de 5-6 orificios  12 54.55% 10 45.45% 22 

Enrosca y desenrosca 3 botellas 14 63.64% 8 36.36% 22 

Abrocha y desabrocha broches grandes 18 81.82% 4 18.18% 22 

Pasado en una silueta con orificios 11 50.00% 11 50.00% 22 

Enhebra con pasador cuentas grandes 20 90.91% 2 9.09% 22 

Enhebra las cuentas con aguja y lana  15 68.18% 7 31.82% 22 

Borda los contornos con aguja y lana  2 9.09% 20 90.91% 22 

Borda contornos usando pasador delgado de 

dos puntas  

13 59.09% 9 40.91% 22 

Pone los pasadores a las zapatillas 5 22.73% 17 77.27% 22 

Fuente: Resultados de la lista de cotejo aplicado a los niños de 4 años de la Institución Educativa 

Cuna Jardín UNSA  

Figura 1: Independización digital – Prueba de entrada 
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Análisis e interpretación 

Al observar la figura 1 respecto a la independización digital podemos apreciar que: 

 En relación al indicador ensarta de 5-6 piezas en un plantado, el 90,0% lo realiza 

correctamente y el 9,1% no lo logro realizar adecuadamente el indicador. Lo que nos 

muestra que en su mayoría los niños al insertar las piezas en el plantado tienen buena 

coordinación ojo-mano. 

 En el indicador ensarta con cordón de 6-7 cuentas de colores, el 81,82% logró 

realizarlo de manera adecuada mientras que el 18,18% no lo logró. Esto se debe a que 

los niños aun no logran desarrollar la posición pinza digital presentando un retraso en 

el desarrollo de su motricidad fina al intentar pasar el cordón por un pequeño orificio. 

 En relación al indicador enrolla lana en una pelota pequeña, el 45,09% no realiza 

correctamente este indicador y el 40,91%realiza de manera correcta el indicador. Este 

indicador nos evidencia que presentan dificultad en el control de sus movimientos y 

en su coordinación óculo-manual. 

 Con respecto al indicador amarra pasadores, el 90.91% no logra el indicador y el 

9,09% de todos los niños logra correctamente el indicador. Esto se debe a que no hay 

un movimiento controlado de los dedos de la mano no teniendo precisión al ejecutar 

este indicador. 

 En el indicador atornilla y desatornilla, el 81,8% de los niños logro realizarlo 

correctamente mientras que el 12,2% no lo logró. Esto debido a que la mayoría de los 

niños logra girar la mano dominante conjuntamente con los dedos al atornillar y 

desatornillar. 

 En relación a abotona y desabotona de 5-6 orificios, el 54,5% de los niños logró 

realizar correctamente el indicador y el 45,5% no lo logró hacerlo. Evidenciándonos 

que aún no realizan movimientos diferenciados utilizando ciertos dedos. 
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 Con respecto al indicador enrosca y desenrosca 3 botellas, el 63,64% logró ejecutar el 

indicador correctamente y el 36,36% no logró realizarlo de manera adecuada. Lo que 

nos muestra la dificultad que tienen algunos niños en su coordinación óculo-manual. 

 En relación al indicador abrocha y desabrocha broches grandes, el 86,3% del total de 

los niños logró y el 13,6% no logro de manera correcta este indicador. Debido a que al 

realizar la posición pinza digital no tenían la fuerza necesaria para realizar dicha 

actividad. 

 Con respecto al indicador pasado en una silueta con orificios, el 50,0% lo realizó 

correctamente mientras que el 50.00% no logro realizar este indicador. Esto nos 

demuestra que no hay una buena coordinación en ambas manos al pasar el cordón por 

el orificio.  

 En el indicador enhebra con pasador cuentas grandes, el 90,9% logro realizarlo 

correctamente y el 9,1% no lo logró adecuadamente. Esto se debe a que existe la 

dificultad en la posición pinza digital al pasar el pasador por un punto fijo. 

 En relación al indicador enhebra las cuentas con aguja y lana, el 68,1% logra el 

indicador mientras que el 31,9% no logro realizar el indicador. Esto nos muestra que 

hay un retraso en el desarrollo de la coordinación óculo manual y la posición pinza 

digital.  

 Con respecto al indicador borda los contornos con aguja y lana, el 90,1% no lo ha 

logrado mientras que el 9,9% lo realiza correctamente. Este indicador nos evidencia 

que la mayoría de los niños no pueden ejercer presión en la posición pinza digital. 

 En el indicador borda contornos usando pasador de dos puntas, el 59,09% no logra 

realizar correctamente el indicador mientras que el 40,91%  de los niños logra realizar 

correctamente. Esto se debe a que no hay un correcto desarrollo motor en los niños al 

realizar este indicador. 
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 En relación al indicador pone los pasadores a las zapatillas, el 86,3 % no logró 

realizarlo adecuadamente y el 23,7% ejecuto el indicador correctamente. Este 

indicador nos muestra que no logran independizar los dedos de las manos al realizar 

esta actividad. 

De acuerdo a los resultados de la prueba de entrada, podemos decir que los niños de esta 

evaluación se encuentran en el nivel de inicio y proceso de logro, no habiendo alcanzado el 

nivel de logro esperado; en consecuencia, al desarrollar los indicadores presentaron 

dificultades, debido a que los niños no han desarrollado correctamente la posición pinza 

digital mostrando dificultad en la precisión de sus movimientos. 
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Tabla 2 

Prensión – Prueba de entrada 

indicadores de evaluación SI NO TOTAL 

f % f % 

Dibuja libremente teniendo en cuenta la 

posición pinza digital 

16 72.73% 6 27.27% 22 

Reproduce una figura geométrica 13 59.09% 9 40.91% 22 

Coloca ganchos d ropa en una cartulina 20 90.91% 2 9.09% 22 

Traslada semillas en posición pinza digital 

de un plato a una botella 

14 63.64% 8 36.36% 22 

pone y quita chinches en tecnopor 19 86.36% 3 13.64% 22 

Recorta una figura simple  4 18.18% 18 81.82% 22 

  Fuente: Resultados de la lista de cotejo aplicado a los niños de 4 años de la Institución Educativa         

Cuna Jardín UNSA 

Figura 2: Prensión – Prueba de entrada 

 

        

Análisis e interpretación 

Al observar la figura 2 respecto a la independización digital, podemos apreciar que: 

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

72,73% de los niños lograron ejecutar adecuadamente la actividad y el 27,27% no lo 

logró. Este indicador nos evidencia que el niño no coge correctamente el lápiz es decir 

que no hay un buen dominio de la posición pinza digital. 
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 En relación al indicador reproduce una figura geométrica. El 59,9% logra ejecutarlo 

correctamente y el 40,1% no logra efectuar correctamente el indicador. Esto se debe a 

que no hay un buen desarrollo de la posición pinza digital lo que hace que el niño no 

agarre correctamente el lápiz. 

 Con respecto al indicador coloca ganchos de ropa en una cartulina, el 90,1% de los 

niños ejecuta adecuadamente este indicador y el 9,9% no logra realizar 

adecuadamente el indicador. Esto nos muestra que los niños no poseen la prensión 

necesaria ni la posición pinza digital. 

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

53,6% lo efectúa de manera apropiada mientras que el 36,4% no realiza 

apropiadamente el indicador. Este ítem nos manifiesta que no dominan la posición 

pinza digital ni la coordinación visomotriz. 

 En relación al indicador pone y quita chinches en tecnopor, el 86,3% lo logra 

apropiadamente y el 13,7% no realiza de manera adecuada el indicador.  Este 

indicador nos evidencia que los niños no tienen un buen desarrollo de la posición 

pinza digital. 

 Con respecto al indicador recorta una figura simple, el 81,8% no llegó al nivel de 

logro esperado mientras que el 18,2% lo realizo correctamente. Esto se debe a la 

dificultad de esta actividad ya que para ello es necesario la coordinación de ambas 

manos e independización de sus dedos. 

Según lo observado, al ejecutar los indicadores los niños presentan dificultad debido a 

que la posición pinza digital no ha sido desarrollada ni tienen dominio sobre ella, siendo 

además necesario la independización y coordinación de sus manos. 
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2.8.2. Resultados de la prueba de salida.  

Tabla 3  

 Independización digital – Prueba de salida 

 

indicadores de evaluación SI NO TOTAL 

f % f % 

Ensarta de 5-6 piezas en un plantado 22 100.00% 0 0.00% 22 

Ensarta con cordón de 6-7 cuentas de 

colores  

22 100.00% 0 0.00% 22 

Enrolla lana en una pelota pequeña  20 90.91% 2 9.09% 22 

Amarra pasadores  18 81.82% 4 18.18% 22 

Atornilla y desatornilla 22 100.00% 0 0.00% 22 

Abotona y desabotona de 5-6 orificios  21 95.45% 1 4.55% 22 

Enrosca y desenrosca 3 botellas 22 100.00% 0 0.00% 22 

Abrocha y desabrocha broches grandes 22 100.00% 0 0.00% 22 

Pasado en una silueta con orificios 22 100.00% 0 0.00% 22 

Enhebra con pasador cuentas grandes 22 100.00% 0 0.00% 22 

Enhebra las cuentas con aguja y lana  22 100.00% 0 0.00% 22 

Borda los contornos con aguja y lana  22 100.00% 0 0.00% 22 

Borda contornos usando pasador delgado de 

dos puntas  

22 100.00% 0 0.00% 22 

Pone los pasadores a las zapatillas 22 100.00% 0 0.00% 22 

Fuente: Resultados de la lista de cotejo aplicado a los niños de 4 años de la Institución Educativa 

Cuna Jardín UNAS 

Figura 3: Independización digital – Prueba de salida 

 

 

Análisis e interpretación 

Al observar la figura número 3 respecto a la independización digital podemos apreciar que: 
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 Con respecto al indicador ensarta de 5-6 piezas en un plantado, el 100% de los niños 

lo logró. Lo que nos muestra que todos han desarrollado una buena coordinación 

visomotriz al insertar las piezas en un plantado. 

 En relación al indicador ensarta con cordón de 6-7 cuentas de colores, el 100% de los 

niños lo realiza correctamente. Mostrándonos que todos los niños pasan el cordón a 

un punto fijo logrando la posición pinza digital y la coordinación de ambas manos. 

 En relación al indicador enrolla lana en una pelota pequeña, el 90,9% logra realizar 

este indicador y el 9,1% no lo realiza de manera adecuada. Esto nos indica que la 

mayoría de los niños tienen control de sus movimientos logrando la coordinación ojo-

mano. 

 En el indicador amarra pasadores, el 81,8% de todos los niños ejecutó apropiadamente 

el indicador porque en su mayoría han independizado los dedos de la mano, mientras 

que el 18,2% no lo logró debido a la dificultad del indicador. 

 Respecto al indicador atornilla y desatornilla, el 100% de los niños lo realiza 

correctamente. Esto demuestra que todos los niños lograron la coordinación óculo-

manual al realizar esta actividad. 

 En el indicador abotona y desabotona de 5-6 orificios, el 95,5% de los niños lo logró y 

el 4,5% no logró hacerlo. Mostrándonos mejoras en la independización de los dedos 

al realizar movimientos diferenciados. 

 Con respecto al indicador enrosca y desenrosca 3 botellas, el 100% de los niños lo ha 

logrado. Evidenciándonos que todos poseen la coordinación ojo-mano. 

 En relación al indicador abrocha y desabrocha broches grandes, el 100% logró 

correctamente este indicador. Lo que nos muestra que todos los niños poseen la fuerza 

necesaria y la posición pinza digital al realizar esta actividad. 
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 En el indicador pasado en una silueta con orificios, el 100% logró realizarlo 

adecuadamente. Lo que nos muestra que todos los niños superaron las dificultades en 

su coordinación visomotriz. 

 En el indicador enhebra con pasador cuentas grandes, el 100% de los niños lo hace 

correctamente. Ya que lograron pasar el pasador por un orificio alcanzando la 

posición pinza digital. 

  En relación al indicador enhebra las cuentas con aguja y lana, el 100% realiza este 

indicador. Esto nos evidencia que han superado sus dificultades alcanzando la 

independización de sus dedos. 

 Con respecto al indicador borda los contornos con aguja y lana, 100% lo ejecuta 

adecuadamente. Mostrándonos que todos los niños ejercer presión necesaria en la 

posición pinza digital. 

 En relación al indicador borda contornos usando pasador de dos puntas, el 100% de 

los niños lo logra. Esto nos indica que todos desarrollaron la coordinación óculo-

manual. 

 En relación al indicador pone los pasadores a las zapatillas, el 100% ejecutó el 

indicador. Lo que nos muestra que todos los niños lograron disociar las manos de su 

antebrazo. 

Después de la aplicación de la prueba de salida, podemos decir que la mayoría de los 

niños han superado sus dificultades al realizar los indicadores de esta evaluación, logrando y 

desarrollando la independización de sus dedos, la posición pinza digital y su coordinación 

visomotriz. Encontrándose en el nivel de logro esperado. 
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Tabla 4  

Prensión – Prueba de salida 

 

indicadores de evaluación SI NO TOTAL 

f % f % 

Dibuja libremente teniendo en cuenta la 

posición pinza digital 

22 100.00% 0 0.00% 22 

Reproduce una figura geométrica 22 100.00% 0 0.00% 22 

Coloca ganchos d ropa en una cartulina 22 100.00% 0 0.00% 22 

Traslada semillas en posición pinza digital de 

un plato a una botella 

22 100.00% 0 0.00% 22 

pone y quita chinches en tecnopor 22 100.00% 0 0.00% 22 

Recorta una figura simple  22 100.00% 0 0.00% 22 

Fuente: Resultados de la lista de cotejo aplicado a los niños de 4 años de la Institución Educativa 

Cuna Jardín UNAS 

 

Figura 4: Prensión – Prueba de salida 

 

               

Análisis e interpretación 

Al observar la figura 4 respecto a la independización digital, podemos apreciar que: 

 

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

100% lo logró. Esto nos muestra que todos los niños poseen la posición pinza digital 

lo que les permite coger el lápiz correctamente. 
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 En relación al indicador reproduce una figura geométrica. El 100% logra ejecutarlo 

correctamente. Mostrándonos que al realizar la posición pinza digital el niño realiza 

correctamente esta actividad. 

 Con respecto al indicador coloca ganchos de ropa en una cartulina, el 100% logró 

realizar el indicador. Debido a que todos los niños alcanzaron la prensión necesaria y 

la independización de sus dedos. 

 En relación al indicador traslada semillas en posición pinza digital de un plato a una 

botella, el 100% lo realiza correctamente. Evidenciándonos que los niños en su 

totalidad alcanzaron la coordinación visomotriz necesaria para este indicador. 

 En cuanto al indicador pone y quita chinches en tecnopor, el 100% logró realizarlo.  

Esto nos muestra que los niños realizan correctamente la posición pinza digital. 

 En el indicador recorta una figura simple, el 100% logro correctamente. Debido a que 

todos han logrado coordinar ambas manos e independizar  sus dedos. 

 

Al analizar los resultados de la prueba de salida, observamos que todos los niños lograron 

realizar los indicadores con éxito, alcanzando la independización de sus dedos en la posición 

pinza digital y la disociación de sus manos del antebrazo además del dominio de la 

coordinación óculo manual. Encontrándose en el nivel de logro esperado. 
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2.8.3.  Análisis comparativo de la entrada y la prueba de salida 

Tabla 5  

Independización digital – Análisis comparativo 

 
PRUEBA DE ENTRADA PRUEBA DE SALIDA 

Indicadores de evaluación 
SI NO 

TOTAL 
SI NO 

TOTAL 
f % f % f % f % 

Ensarta de 5-6 piezas en un plantado 20 90.91% 2 9.09% 22 22 100.00% 0 0.00% 22 

Ensarta con cordón de 6-7 cuentas de colores 18 81.82% 4 18.18% 22 22 100.00% 0 0.00% 22 

Enrolla lana en una pelota pequeña 9 40.91% 13 59.09% 22 20 90.91% 2 9.09% 22 

Amarra pasadores 2 9.09% 20 90.91% 22 18 100.00% 4 18.18% 22 

Atornilla y desatornilla 18 81.82% 4 18.18% 22 22 100.00% 0 0.00% 22 

Abotona y desabotona de 5-6 orificios 12 54.55% 10 45.45% 22 21 95.45% 1 4.55% 22 

Enrosca y desenrosca 3 botellas 14 63.64% 8 36.36% 22 22 100.00% 0 0.00% 22 

Abrocha y desabrocha broches grandes 18 81.82% 4 18.18% 22 22 100.00% 0 0.00% 22 

Pasado en una silueta con orificios 11 50.00% 11 50.00% 22 22 100.00% 0 0.00% 22 

Enhebra con pasador cuentas grandes 20 90.91% 2 9.09% 22 22 100.00% 0 0.00% 22 

Enhebra las cuentas con aguja y lana 15 68.18% 7 31.82% 22 22 100.00% 0 0.00% 22 

Borda los contornos con aguja y lana 2 9.09% 20 90.91% 22 22 100.00% 0 0.00% 22 

Borda contornos usando pasador delgado de dos puntas 13 59.09% 9 40.91% 22 22 100.00% 0 0.00% 22 

Pone los pasadores a las zapatillas 5 22.73% 17 77.27% 22 22 100.00% 0 0.00% 22 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 5: Independización digital – Análisis comparativo 
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Análisis e interpretación 

 Respecto al indicador, ensarta de 5 a 6 piezas en un plantado, en la tabla y figura 

podemos observar que en la prueba de entrada el 9.1% no logró realizar el indicador 

correctamente y en la prueba de salida lo logró el 100% de los niños  

Al analizar los resultados podemos decir que gracias al programa los niños han 

logrado desarrollar una mayor coordinación óculo-manual ya que  todos lograron 

desarrollar el indicador de manera óptima. 

 Como podemos observar en la tabla y la figura, en cuanto al indicador ensarta con 

cordón de 6 – 7 cuentas de colores, en la prueba de entrada el 81,82% logró realizarlo 

correctamente mientras que el 18,18% no lo logró y en la prueba de salida lo 

realizaron correctamente el 100% de los niños evaluados.  

Lo que nos permite decir que el programa tuvo resultados favorables en el desarrollo 

viso motriz de los niños  brindándoles mayor precisión al ejecutar el indicador.   

 En relación al indicador enrolla lana en una pelota pequeña, en la tabla y la figura nos 

indica que en la prueba de entrada el 40,9% lo realizó correctamente mientras que el 

59,1% no lo realizó de manera óptima y en la prueba de salida el 90,9% de los niños 

lo realizó adecuadamente y solo el 9,1% no logra realizarlo de forma adecuada.  

Al observar los resultados podemos decir que gracias a la aplicación del programa los 

niños mejoraron en cuanto a su coordinación óculo – manual.  

 En la tabla y figura del indicador amarra pasadores, se puede observar que en la 

prueba de entrada solo el 90.91% no ejecutó el indicador correctamente mientras que 

el 9,09% lo realizó adecuadamente, sin embargo en la prueba de salida el 86,4% de 

los niños lo realizo correctamente y solo el 13,6% no lo hace de forma adecuada. 

Esto demuestra que tras la aplicación del programa de actividades grafico plásticas los 

niños mejoraron significativamente en su desarrollo y precisión manual.   
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 En el indicador atornilla y desatornilla, la tabla y figura, nos indica que en la prueba 

de entrada el 81,8% de los niños logro realizar el indicador correctamente y el 18,2 % 

no lo logró, mientras que en la prueba de salida lo realizó adecuadamente el 100% de 

los niños.  

Los resultados nos demuestran que los niños mejoraron su coordinación viso motriz.  

 Respecto al indicador abotona y desabotona de 5 – 6 orificios, se observa que en la 

prueba de entrada el 54,5% de los niños lograron realizar correctamente el indicador y 

el 45,5% no lo hizo, sin embargo en la prueba de salida el 95,5 lo realizo 

adecuadamente y solo el 4,5% no lo logró. Lo que nos demuestra que tras la 

aplicación del programa los niños lograron un mayor dominio manual, obteniendo así 

también un mayor control en sus dedos.  

 En cuanto al indicador enrosca y desenrosca 3 botellas la tabla y figura nos indica que 

en la prueba de entrada el 63,64% de los niños logró ejecutar el indicador 

correctamente y el 36,36% no lo logró realizar de manera adecuada, mientras que en 

la prueba de salida el 100% de los niños realizo correctamente el indicador. Con lo 

cual podemos decir que gracias a la aplicación del programa todos los niños lograron 

independizar las manos de su brazo.  

 En relación al indicador abrocha y desabrocha broches grandes, se puede observar que 

en la prueba de entrada el 18,2% no logró realizar el indicador de forma adecuada sin 

embargo en la prueba de salida el 100% de los niños lo realizó correctamente. 

Al analizar los resultados podemos decir que tras la aplicación del programa los niños 

han logrado obtener la posición pinza digital al abrochar y desabrochar.  

 En la figura del indicador pasado en una silueta con orificios podemos observar que el 

50,00% realizó adecuadamente el indicador y en la prueba de salida lo realizaron 

correctamente el 100%.  
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Analizando los resultados podemos decir que la aplicación del programa tuvo 

resultados favorables en todos los niños en cuanto su coordinación viso motriz y la 

adquisición de la posición pinza digital.  

 Respecto al indicador enhebra con pasador cuentas grandes, la figura nos muestra que 

en la prueba de entrada el 9.1% no logró ejecutar correctamente el indicador mientras 

que en la prueba de salida lo logró el 100% de los niños evaluados. Lo que nos 

demuestra que gracias a la aplicación del programa los niños superaron sus 

deficiencias respecto a su coordinación ojo – mano.  

 Respecto al indicador, enhebra las cuentas con aguja y lana, en la tabla y figura 

podemos observar que en la prueba de entrada el 31.9% no logró realizar el indicador 

correctamente y en la prueba de salida lo logró el 100% de los niños. 

Al analizar los resultados podemos decir que gracias al programa los niños han 

logrado desarrollar una mayor coordinación óculo-manual ya que todos lograron 

desarrollar el indicador de manera satisfactoria. 

 En cuanto al ítem, borda los contornos con aguja y lana, en la tabla y figura, nos 

indica que en la prueba de entrada el 9.9% logra el ítem y el 90.1% no logra el ítem, 

mientras que en la prueba de salida el 100% de los niños de la investigación lograron 

realizar el ítem de manera óptima.   

Demostrándonos que el programa de actividades gráfico plásticas tuvo efectos 

favorables en los niños y niñas, ya que en su totalidad han logrado dicho ítem.  

 En cuanto al ítem borda contornos usando pasador delgado de dos puntas, se observa 

en la tabla y figura, que en la prueba de entrada el 59.09%  logra realizar 

correctamente el ítem y el 40,91% de los niños  no logra realizarlo; sin embargo, en la 

prueba de salida el 100% de los niños logra desarrollar de manera adecuada el ítem.  
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Lo que nos muestra que los niños y niñas han progresado favorablemente sus 

habilidades motrices, después de la aplicación de este programa.  

 En la tabla y figura del indicador pone los pasadores a las zapatillas, se puede 

observar que en la prueba de entrada solo el 23.7% ejecutó el indicador correctamente 

mientras que el 86.3% no lo logró realizar adecuadamente, sin embargo en la prueba 

de salida el 90.9% de los niños lo realizo correctamente y sólo el 9.1% no lo hace de 

forma adecuada. 

Esto nos demuestra que tras la aplicación del programa de actividades grafico 

plásticas los niños han progresado significativamente sus habilidades motrices. 
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Tabla 6 

 Prensión – Análisis comparativo 

 
PRUEBA DE ENTRADA PRUEBA DE SALIDA 

Indicadores de evaluación 
SI NO TOTA

L 

SI NO 
TOTAL 

f % f % f % f % 

Dibuja libremente teniendo en cuenta la posición pinza digital 16 
72.73

% 
6 

27.27

% 
22 

2

2 

100.00

% 
0 

0.00

% 
22 

Reproduce una figura geométrica 13 
59.09

% 
9 

40.91

% 
22 

2

2 

100.00

% 
0 

0.00

% 
22 

Coloca ganchos de ropa en una cartulina 20 
90.91

% 
2 9.09% 22 

2

2 

100.00

% 
0 

0.00

% 
22 

Traslada semillas en posición pinza digital de un plato a una botella 14 
63.64

% 
8 

36.36

% 
22 

2

2 

100.00

% 
0 

0.00

% 
22 

Pone y quita chinches en tecnopor 19 
86.36

% 
3 

13.64

% 
22 

2

2 

100.00

% 
0 

0.00

% 
22 

Recorta una figura simple 4 
18.18

% 

1

8 

81.82

% 
22 

2

2 

100.00

% 
0 

0.00

% 
22 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 6: Prensión – Análisis comparativo 
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 En la tabla y figura dibuja libremente teniendo en cuenta la pinza digital, se puede 

analizar que, en la prueba de entrada, el 72.73% de los niños y niñas lograron ejecutar 

adecuadamente la actividad programada y solo el 27.27% no pudo concluir con dicha 

actividad. 

Esto nos lleva a la conclusión de que los niños logran coordinar eficientemente la 

coordinación óculo-manual e independización de las manos. 

 En el ítem Reproduce una figura geométrica, la tabla y figura nos manifiesta que en la 

prueba de entrada el 40.1% no logra efectuar correctamente el ítem y solo 59.9% de 

los niños logra ejecutar correctamente; por el contrario, en la prueba de salida el 

100% del total de niños logra efectuar el ítem adecuadamente. 

Esto nos demuestra que hay un logro satisfactorio en esta actividad que implica 

dominio y presión manual. 

 Respecto al indicador coloca ganchos de ropa en una cartulina en la prueba de entrada 

el 9.9% no logra realizar adecuadamente el ítem y el 90.1% de los niños ejecuta 

adecuadamente, sin embargo en la prueba de salida el 100% de los niños logra el ítem 

correctamente.  

Viendo un resultado favorable luego de la aplicación de actividades gráfico plásticas. 

Esto nos demuestra que después  de la aplicación del programa, los niños logran 

coordinar la mano con la vista e independizan los dedos de la mano.  

 En el ítem Traslada semillas en posición pinza digital de un plato a una botella, la 

tabla y figura, nos expone que, en la prueba de entrada el 36.4% no realiza 

apropiadamente el ítem y el 63.6% efectúa de manera apropiada; mientras que en la 

prueba de salida el 100% de los niños de la investigación logran realizar el ítem de 

manera óptima.  
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Lo que nos manifiesta que todos los niños logran la posición pinza digital y la 

coordinación óculo-manual después de aplicar el programa actividades gráfico 

plásticas. 

 Referido al ítem y quita chinches en Tecnopor, la tabla y figura, nos demuestra que en 

la prueba de entrada el 13.7% no realiza de manera adecuada y el 86.3% logra el ítem 

apropiadamente; sin embargo, en la prueba de salida el ítem es logrado por el 100% 

de los niños de la investigación. Reflejándonos que la aplicación del programa 

actividades gráfico plásticas, todos los niños tomados en cuenta en la investigación, 

tienen precisión en la coordinación ojo-mano, al momento de poner los chinches 

sobre el Tecnopor, además logran la posición pinza digital y la coordinación ojo-

mano.  

 Con respecto  al Recorta una figura simple, la tabla y figura, nos detalla que en la 

prueba de entrada el 18.2% de los niños alcanza el nivel de logro y el 81.8% no llega 

al nivel de logro; pero en la prueba de salida el ítem es alcanzado al nivel de logro por 

el 100% de los niños y niñas  de esta investigación.  

Evidenciando que luego de la aplicación del programa actividades gráfico plásticas, 

todos los niños logran recortar una figura simple. 
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2.8.4. Comprobación de hipótesis  

Cuadro 5: Prueba de muestras relacionadas 

  Variable 1 Variable 2 

Media 13.2 21.65 

Varianza 39.2210526 0.976315789 

Observaciones 20 20 

Coeficiente de correlación de 

Pearson 

0.49671179  

Diferencia hipotética de las medias 0  

Grados de libertad 19  

Estadístico t -6.47609  

“Sig” P(T<=t) dos colas 0.00000  

Valor crítico de t (dos colas) -2.09302   

 

FIGURA 7: Ubicación del valor de la T Student 

 

 

Análisis Interpretativo 

En el valor de "Sig" indica la probabilidad que la varianzas poblacionales sean diferentes; 

esta información es importante ya que si se estiman iguales se usa un procedimiento 

estadístico para calcular T de Student para muestras relacionadas y si las varianzas son 

distintas se utiliza una variante en la fórmula. Al observar la tabla notamos que el valor para 

"Sig." Es 0,00 que es inferior a 0,05. Esto significa que existe una influencia  del 100% entre 

la media inicial y la media final. 

-2,093 -6,476 
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H0= p>0.05 

H1= p<0.05 

Valor p hallado = 0.00 < 0.05 se acepta la hipótesis alterna y se demuestra que las actividades 

gráfico plásticas mejoran la coordinación motora fina de los niños y niñas.   

El valor de T hallado es de -6.476 y el valor parámetro (19 gl) es de -2,093 superior  al valor t 

hallado y también se demuestra que hay diferencia entre el pre test y post test. 
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CAPITULO III 

 

PROGRAMA DE ACTIVIDADES GRÁFICO PLÁSTICAS PARA MEJORARA LA 

COORDINACIÓN MOTORA FINA EN LOS NIÑOS DE 4 AÑOS DE LA 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA CUNA JARDÍN UNSA, AREQUIPA 

 

3.1. Fundamentación  

 Al aplicar la prueba de entrada en los niños de 4 años de la Institución Educativa Cuna 

Jardín UNSA encontramos que en su mayoría los niños y niñas presentaron dificultad en su 

coordinación motora fina como por ejemplo: rasgar, recortar, bordar, enhebrar, modelar y 

punzar.  

 Realizaremos actividades grafico plásticas orientadas a mejorar la coordinacion 

motora fina ya que es esencial para el desarrollo desde los primeros años, así el niño adquirirá 

las habilidades necesarias para desenvolverse en el campo educativo relacionadas a la 

motricidad fina.  
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El programa de actividades Gráfico Plásticas está dirigido a los niños y niñas de 4 

años de la Institución Educativa Cuna Jardín UNSA realizando 20 actividades gráfico 

plásticas, que se realizaran dos veces por semana conteniendo actividades de rasgado, 

recortado, bordado, enhebrado, coloreado y modelado; estas actividades se desarrollaran de 

manera progresiva (de los simple a lo complejo), permitiendo que los niños logren una 

correcta posición pinza digital, un buen tono muscular y una buena coordinación óculo – 

manual; desarrollando la creatividad de los niños al realizarlas libre y espontáneamente. 

Esperamos aportar en la labor docente del nivel inicial con estas actividades 

dinámicas y creativas.    

3.2. Beneficiarios 

La población beneficiaria son 22 niños y niñas de la Institución Educativa Cuna Jardín 

UNSA. 

3.3. Metodología   

 La aplicación de las actividades gráfico plásticas se realizaran dos veces por 

semana, en horario de clases, en talleres de 45 minutos durante 3 meses 
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3.4. Cronograma  

Cuadro 6 : Cronograma de actividades 

ACTIVIDADES MESES 

OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE 

01 03 05 08 10 15 17 23 25 30 01 06 08 12 13 20 23 26 27 06 03 10 

 Prueba de entrada X                      

1 “Somos artistas”  X                     

2 “La escobita”   X                    

3 “La hormiguita”    X                   

4 “Modelando un gusano”     X                  

5 “Masas de colores”      X                 

6 “Mi creador”       X                

7 “Manitos de colores”        X               

8 “La reina abeja”         X              

9 “La lluvia cae”          X             

10 “Bajo de un botón”           X            

11 “Soy un gran zapatero”            X           

12 “Somos vaqueros”             X          

13 “Protejo mi manzana”              X         

14 “Gusanitos de colores”               X        

15 “Mis figuras geométricas”                X       

16 “Ayudamos al conejito”                 X      

17 “Bolita de nieve”                  X     

18 “Decorando mi sueter”                   X    

19 “Jugamos a pintar”                    X   

20 “Colores mágicos”                     X  

 Prueba de Salida                      X 

Fuente: Elaboración propia
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3.5. Aprendizajes esperados en las sesiones gráfico plásticas 

 

Área Competencias Capacidades Indicadores de desempeño 

C
o
m

u
n

ic
a
ci

ó
n

 

Se expresa con 

creatividad a 

través de 

diversos 

lenguajes 

Artísticos. 

Comunica ideas y 

sentimientos a través 

de producciones 

artísticas en los 

diversos lenguajes 

Canta y baila  e improvisa ritmos 

y/o melodías demostrando 

corporal y vocalmente algunos 

sentimientos y emociones alusivos 

a la letra y/o ritmo de la música 

Representa variedad de 

situaciones, experiencias y 

emociones, en sus producciones 

plásticas, de modo figurativo y no 

Figurativo. 

Utiliza técnicas y 

procesos de los 

diversos lenguajes 

artísticos, incluyendo 

prácticas tradicionales 

y nuevas tecnologías. 

Utiliza intencionalmente algunos 

materiales y herramientas 

previendo algunos de sus afectos 

para dibujar, pintar, modelar, 

estampar, construir, coser, hacer 

collage u otras técnicas pertinentes 

y posibles en su contexto como 

tejer o tomar fotografías, etc. 

Explora y experimenta 

con los materiales y 

los elementos de los 

diversos lenguajes de 

arte, utilizando sus 

sentidos y su cuerpo. 

Identifica, recuerda y realiza el 

proceso de combinación para 

obtener varios colores con 

Pinturas y sigue descubriendo 

nuevos colores. 

Percibe y 

aprecia las 

producciones 

Artísticas. 

Percibe con 

sensibilidad el entorno 

natural, sus 

producciones y las 

manifestaciones 

artístico-culturales. 

Demuestra curiosidad y atención 

al observar y describe 

detalladamente lo que ve en 

ilustraciones de cuentos, objetos y 

otras imágenes tanto a nivel de 

escenas como en relación al color, 

los materiales usados, el modo de 

realización, etc. 

Reflexiona y opina 

sobre las 

manifestaciones 

artísticas que percibe 

y produce. 

Menciona lo que le gusta, disgusta 

o las emociones que le genera la 

observación  de determinada obra 

visual, reconociendo que cada uno 

tiene distintas, maneras de leerlas 
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3.6. Secuencia didáctica de las sesiones gráfico plásticas 

Taller N°1 

“Somos artistas” 

SECUENCIA 

DIDACTICA 

 

MOMENTOS 

 

ACTIVIDADES 

 

RECURSOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

INICIO 

 

 

 

 

 

MOTIVACION 

Motivamos a los 

niños(as) con la dinámica 

cantada “yo se tocar el 

pianito” 

Yo sé tocar mi pianito 

pipiripipi pianito. Yo, yo 

sé tocar, yo se tocar. 

Como el ruiseñor se tocar 

y como el maestro 

también (bis). 

Indicamos que simulamos 

tocar un piano después 

una flauta, guitarra, etc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nuestras 

manitos 

 

 

 

 

 

 

Hojas de colores 

EXPLORACION 

DEL MATERIAL 

Entregamos el material a 

los niños y niñas para que 

los exploren y puedan 

proponer ideas para su 

uso. 

 

 

 

 

 

DESARROLLO 

 

 

 

 

 

EJECUCION 

Los niños(as) rasgan 

papel de colores en forma 

libre y las pegan sobre 

una hoja como ellos 

deseen. 

Les  decimos a los 

niños(as) que el artista 

además de tocar 

instrumentos también 

pinta libremente, así 

también nosotros 

podemos rasgar y pegar 

como nos guste. 

Siempre estamos a 

disposición del niño para 

guiarlo 

 

 

CIERRE 

 

 

VERBALIZACION 

Dialogamos sobre la 

actividad realizada, por 

qué lo hicieron y para qué 

les puede servir, expresan 

lo que sintieron durante la 

actividad, que no les 

gustó y que les gustó. 
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Taller N°2 

“La escobita” 

SECUENCIA 

DIDÁCTICA 
MOMENTOS ACTIVIDADES RECURSOS 

INICIO 

MOTIVACIÓN 

Motivamos a los niños(as) 

realizando un juego digital con 

ayuda de lana.  

Entregamos a los niños lana y les 

enseñamos a hacer una escoba con 

ella colocándola en nuestros 

dedos y siguiendo las indicaciones 

cada niño y niña realiza su escoba 

 

 

Lana 

 

 

 

 

 

 

Lana 

 

 

 

Nuestras 

manitos 

 

 

 

Imágenes de 

una escoba 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EXPLORACIÓN 

DEL MATERIAL 

Entregamos el material a los niños 

y niñas para que los exploren y 

puedan proponer ideas para su uso 

DESARROLLO EJECUCIÓN 

Realizamos con los niños 

movimientos con nuestros dedos 

simulando que son escobas que se 

van barriendo. Observamos con 

los niños y niñas que las púas de 

las escobas son como líneas 

rectas. 

Les mostramos la imagen de una 

escoba y les decimos a los niños y 

niñas que rasgaremos la escoba 

para que a escoba tenga todas sus 

púas sueltas, pues ahí se 

encuentran todas juntas, les 

entregamos a cada niño y niña su 

material y les empezamos a 

trabajar.   

Los niños(as) rasgan la imagen de 

la escoba 

Indicamos a los niños la forma 

correcta de rasgar. 

CIERRE VERBALIZACIÓN 

Dialogamos sobre la actividad 

realizada, por qué lo hicieron y 

para qué les puede servir, 

expresan lo que  sintieron durante 

la actividad, que no les gustó y 

que les gustó. 
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Taller N°3 

“La hormiguita” 

SECUENCIA 

DIDACTICA 

 

MOMENTOS 

 

ACTIVIDADES 

 

RECURSOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

INICIO 

 

 

 

 

 

MOTIVACION 

Nuestra motivación a los 

niños(as) Será con la dinámica 

cantada “tengo una hormiguita” 

Tengo una hormiguita 

En mi orejita que me está 

haciendo 

Mucha cosquillita u no me deja 

dormir 

Tengo una hormiguita en mi 

naricita que me está haciendo 

mucha cosquillita y no me deja 

dormir. 

Señalamos una parte del cuerpo y 

sacudimos los dedos. 

 

 

 

 

 

 

Nuestras 

manitos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen de 

ramas 

EXPLORACION 

DEL MATERIAL 

Entregamos el material a los 

niños y niñas para que los 

exploren y puedan proponer ideas 

para su uso. 

 

 

 

 

 

DESARROLLO 

 

 

 

 

 

EJECUCION 

Indicamos a los niños(as) que 

rasguen sobre las líneas al borde 

de la imagen (rama). 

Les decimos a los niños que 

imaginaremos que somos unas 

hormiguitas trabajadoras y que 

nuestros dedos índice y pulgar 

son las pinzas como las que 

tienen las hormigas y cortaremos 

las hojas de la rama de un árbol 

con nuestras manos. 

Guiamos e instruimos a los 

niños(as) para un correcto uso de 

los dedos índice y pulgar. 

En todo momento estamos a 

disposición de los niños para lo 

que necesiten. 

 

 

CIERRE 

 

 

VERBALIZACION 

Dialogamos sobre la actividad 

realizada, por qué lo hicieron y 

para qué les puede servir, 

expresan lo que sintieron durante 

la actividad, que no les gustó y 

que les gustó. 
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Taller N°4 

“Modelando un gusano” 

SECUENCIA 

DIDACTICA 

 

MOMENTOS 

 

ACTIVIDADES 

 

RECURSOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INICIO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MOTIVACION 

Motivamos a los niños(as) con 

la canción de “mi gusanito” 

Mi gusanito mi gusanito 

Sube sube por mi brazito 

Da la vuelta muy rapidito 

Y saluda a mi mamá. 

Jugamos con los deditos de las 

manos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nuestras 

manitos 

 

 

 

 

 

 

Plastilina 

 

 

 

EXPLORACION 

DEL MATERIAL 

 

 

 

Entregamos el material a los 

niños y niñas para que los 

exploren y puedan proponer 

ideas para su uso. 

DESARROLLO EJECUCION 

Indicamos a los niños y niñas 

que hoy seremos cuidadores 

de animalitos y exploraremos 

a los insectos, en especial a 

los gusanos ¿Cómo son? ¿de 

qué tamaño son? Entregamos 

la plastilina a los niños para 

que puedan moldear un 

gusano. 

Les indicamos que deben 

amasar y darle forma con 

todos los dedos de  la mano. 

Entregamos el material a los 

niños y niñas para que los 

exploren y puedan proponer 

ideas para su uso. 

 

 

 

CIERRE 

 

 

VERBALIZACION 

Dialogamos sobre la actividad 

realizada, por qué lo hicieron 

y para qué les puede servir, 

expresan lo que sintieron 

durante la actividad, que no 

les gustó y que les gustó. 
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Taller N°5 

“Masas de colores” 

SECUENCIA 

DIDÁCTICA 
MOMENTOS ACTIVIDADES RECURSOS 

INICIO 

MOTIVACIÓN 

Motivamos a los niños(as) 

cantando la canción “Masa” 

Con mis dos manos amaso 

Con mis dos manos estiro 

Con mis dos manos golpeo 

Porque soy un panadero 

Agua y harina voy amasando 

tortas y bollos estoy cocinando. 

 

 

Canción 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nuestras 

manitos 

Harina 

Sal 

Aceite 

Agua 

Colorante 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EXPLORACIÓN 

DEL MATERIAL 

Entregamos el material a los niños 

y niñas para que los exploren y 

puedan proponer ideas para su uso 

DESARROLLO EJECUCIÓN 

A cada niño y niña se le entrega 

dos tazas de harina y una de sal, 

los niños mezclan ambos 

ingredientes y una vez terminen 

de hacerlo, echamos 6 cucharadas 

de aceite y los niños tendrán que 

volver a mezclar todo, y 

finalmente agregamos a nuestra 

masa agua del color que 

deseemos. 

Cada niño y niña recordando la 

canción que aprendimos al inicio 

empezará a amasar hasta obtener 

una mezcla homogénea. 

Ya con nuestra masa lista los 

niños y niñas modelaran 

formando un frutero. 

Indicamos a los niños la forma 

correcta de modelar. 

CIERRE VERBALIZACIÓN 

Dialogamos sobre la actividad 

realizada, por qué lo hicieron y 

para qué les puede servir, 

expresan lo que  sintieron durante 

la actividad, que no les gustó y 

que les gustó.. 
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Taller N°6 

“Mi creador” 

SECUENCIA 

DIDACTICA 

 

MOMENTOS 

 

ACTIVIDADES 

 

RECURSOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

INICIO 

 

 

 

 

 

MOTIVACION 

Motivamos a los niños(as) 

cantando la canción “a los 

niños les gusta el barro” con el 

calentamiento para los 

deditos. 

A los niños les gusta el barro 

Para hacer muñequitos y cosas 

A Jesús le gusto también 

porque del polvo hizo a Adán. 

Le puso Adán, al primer 

hombre que creó, el día sexto 

de la creación. 

Jugamos con los dedos con un 

compañero. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nuestras 

manitos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

arcilla 

EXPLORACION 

DEL MATERIAL 

Entregamos el material a los 

niños y niñas para que los 

exploren y puedan proponer 

ideas para su uso. 

 

 

 

 

 

DESARROLLO 

 

 

 

 

 

EJECUCION 

Mostramos a los niños(as) 

arcilla e indicamos que somos 

alfareros ¿Qué hacen los 

alfareros? Tenemos una orden 

de pedidos para navidad, nos 

han pedido hacer 24 papa 

noeles. 

Cada niño(a) moldeará un 

papa Noel para completar la 

orden que tenemos. 

Explicamos que la forma 

correcta de amasar es con 

nuestras dos manos. 

Siempre estamos a disposición 

del niño para guiarlo 

 

 

CIERRE 

 

 

VERBALIZACION 

Dialogamos sobre la actividad 

realizada, por qué lo hicieron 

y para qué les puede servir, 

expresan lo que sintieron 

durante la actividad, que no 

les gustó y que les gustó. 
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Taller N°7 

“Manitos de colores” 

SECUENCIA 

DIDÁCTICA 
MOMENTOS ACTIVIDADES RECURSOS 

INICIO 

MOTIVACIÓN 

Motivamos a los niños(as) 

cantando la canción “Manos 

divertidas” 

Ya mis manos se despiertan y te 

van a saludar, se sacuden con gran 

fuerza y después se enrollan de 

aquí para allá 

Son mis manos divertidas a ellas 

les gusta jugar, suben por una 

escalera y después se tiran por un 

tobogán 

Ellas tocan la bocina, ellas te van 

a asustar 

Y cuando ya están cansadas ellas 

te invitan a descansar 

 

 

Canción 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nuestras 

manitos 

 

 

 

Plastilinas de 

colores 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EXPLORACIÓN 

DEL MATERIAL 

Entregamos el material a los niños 

y niñas para que los exploren y 

puedan proponer ideas para su uso 

DESARROLLO EJECUCIÓN 

Les preguntamos a los niños que 

parte de nuestro cuerpo movimos 

cuando cantamos la canción, les 

decimos que como nuestras 

manos son muy divertidas el día 

de hoy serán manitos de diferentes 

colores. 

Les indicamos a los niños y niñas 

que con la plastilina daremos 

diferentes colores a nuestras 

manitos, arrastrando la plastilina 

por toda la imagen de la mano, 

haciendo uso de nuestro dedo 

índice. 

Indicamos a los niños la forma 

correcta realizar el arrastrado de 

plastilina. 

CIERRE VERBALIZACIÓN 

Dialogamos sobre la actividad 

realizada, por qué lo hicieron y 

para qué les puede servir, 

expresan lo que  sintieron durante 

la actividad, que no les gustó y 

que les gustó.. 
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Taller N°8 

“La reina abeja” 

SECUENCIA 

DIDACTICA 

 

MOMENTOS 

 

ACTIVIDADES 

 

RECURSOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

INICIO 

 

 

 

 

 

MOTIVACION 

Motivamos a los niños(as) cantando 

la canción “saco mis manitos” con 

el calentamiento para los deditos. 
Saco mis deditos, los hago bailar, 

los junto y separo y los vuelvo a 

guardar. 

 

 

 
 

 

 
 

Punzón 

 
 

 

 

 
 

 

 
Nuestras 

manitos 

 
 

 

 

 
 

 

 
Imágenes de 

flores 

EXPLORACION 

DEL MATERIAL 

Entregamos el material a los niños 

y niñas para que los exploren y 

puedan proponer ideas para su uso. 

 

 

 

 

 

DESARROLLO 

 

 

 

 

 

EJECUCION 

Contamos un cuento: Había una vez 
una abejita muy pequeña pero muy 

pequeñita, todos se burlaban de ella 

por su tamaño, pero era muy pero 
muy trabajadora, se pasaba todo el 

día entre las flores recogiendo 

polen para llevarlo a la colmena y 
así hacer una REINA ABEJA. Así 

que hicieron un concurso, la abeja 

que trajera más polen a la colmena 

seria la próxima reina. Las más 
grandes abejas se mofaban de su 

tamaño aseguraban que ganarían, 

burlándose de la pequeña abejita. El 
día del concurso todas compitieron 

y al final del día la pequeñita 

abejita gano, llevo el doble de polen 

que las grandes abejas, y lo logro 
por ser muy rápida y laboriosa. 

Ahora la pequeña abejita era la 

reina de  todas. 
Los niños(as) punzan la imagen de 

una flor recordando como la 

pequeña abejita trabajadora recogía 
polen 

Indicamos a los niños la forma 

correcta de punzar. 

En todo momento estamos a 
disposición de los niños para lo que 

necesiten. 

 

 

CIERRE 

 

 

VERBALIZACION 

Dialogamos sobre la actividad 
realizada, por qué lo hicieron y para 

qué les puede servir, expresan lo 

que sintieron durante la actividad, 

que no les gustó y que les gustó. 
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Taller N°9 

“La lluvia cae” 

SECUENCIA 

DIDACTICA 

 

MOMENTOS 

 

ACTIVIDADES 

 

RECURSOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

INICIO 

 

 

 

 

 

MOTIVACION 

Motivamos a los niños(as) 

cantando la canción “La lluvia 

cae” haciendo movimientos con los 

deditos. 

La lluvia cae, muchas gotitas caen 

(bis) 

Estoy feliz de ver en el cielo, la 

lluvia cae, muchas gotitas caen 

(bis) desde las nubes hasta el suelo 

caen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nuestras 

manitos 

 

 

 

 

 

Punzón  

Hojas de 

color 

Pizarra con 

microporoso 

 

 

 

 

 

EXPLORACION 

DEL MATERIAL 

Entregamos el material a los niños 

y niñas para que los exploren y 

puedan proponer ideas para su uso. 

 

 

 

 

 

DESARROLLO 

 

 

 

 

 

EJECUCION 

Los niños (as) punzaran con el 

borde de las gotas de lluvia para 

desprenderlas e iluminarlas con 

papel celeste. 

Mostramos a los niños un paisaje 

con gotas de lluvia, les 

preguntamos ¿de qué trato la 

canción? ¿Qué cae de las nubes? 

De acuerdo con su respuesta les 

indicamos que puncen el borde de 

las gotas de lluvia, después la 

desprendan y finalmente 

iluminarlas pegando por detrás una 

hoja de color. 

Explicamos la forma correcta de 

coger el punzón indicándoles que 

tengan cuidado. 

Siempre estamos a disposición de 

los niños para guiarlos.   

 

 

CIERRE 

 

 

VERBALIZACION 

Dialogamos sobre la actividad 

realizada, por qué lo hicieron y 

para qué les puede servir, expresan 

lo que sintieron durante la 

actividad, que no les gustó y que 

les gustó. 
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Taller N°10 

“Bajo de un botón” 

SECUENCIA 

DIDÁCTICA 
MOMENTOS ACTIVIDADES RECURSOS 

INICIO 

MOTIVACIÓN 

Motivamos a los niños(as) 

realizando sombras chinescas de 

animales con nuestras manos  

(conejo, mariposa, araña, etc.) 

 

 

Canción 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nuestras 

manitos 

Aguja 

Lana 

Pizarra 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EXPLORACIÓN 

DEL MATERIAL 

Entregamos el material a los niños 

y niñas para que los exploren y 

puedan proponer ideas para su uso 

DESARROLLO EJECUCIÓN 

Enseñamos a los niños la canción 

“Bajo de un botón” 

Bajo de un botón ton ton 

Que encontró Martin tin tin 

Estaba un ratón ton ton 

Hay que chiquitín tin tin 

Les decimos a los niños que el día 

de hoy bordaremos el botón de 

Martin. 

Explicamos a los niños el cuidado 

que debemos tener al manipular la 

aguja. 

Con ayuda de las pizarras de 

microporoso empezamos a bordar 

los botones con el color de lana de 

elección de cada niño, 

Indicamos a los niños la forma 

correcta de bordar. 

CIERRE VERBALIZACIÓN 

Dialogamos sobre la actividad 

realizada, por qué lo hicieron y 

para qué les puede servir, 

expresan lo que  sintieron durante 

la actividad, que no les gustó y 

que les gustó.. 
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Taller N°11 

“Soy un gran zapatero” 

SECUENCIA 

DIDACTICA 

 

MOMENTOS 

 

ACTIVIDADES 

 

RECURSOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

INICIO 

 

 

 

 

 

MOTIVACION 

Nuestra motivación a los 

niños(as) será con la 

dinámica cantada 

“Zapatilla” 

Zapatilla rota 

Cámbiate por otra 

Dile a tu mamita 

Que te compre otra 

Formamos círculos de 4 

compañeros 

Y jugamos con los dedos 

señalando nuestras zapatillas 

y el uso de nuestros amigos. 
 

 

 

 

 

Aguja y lana 

 

 

 

 

 

 

Nuestras 

manitos 

 

 

 

 

 

Imagen de 

zapatilla 

EXPLORACION 

DEL MATERIAL 

Entregamos el material a los 

niños y niñas para que los 

exploren y puedan proponer 

ideas para su uso. 

 

 

 

 

 

DESARROLLO 

 

 

 

 

 

EJECUCION 

Indicamos a los niños(as) que 

imaginaremos que somos 

unos zapateros muy alegres y 

tenemos que arreglar unas 

zapatillas, para eso 

pasaremos con aguija por los 

agujeros que les indicaremos 

con muchísimo cuidado y 

haciendo uso correcto de la 

aguja. 

Guiamos e instruimos a los 

niños(as) para un correcto 

uso de la aguja al momento 

de usar los dedos índice y 

pulgar. 

En todo momento estamos a 

disposición de los niños para 

lo que necesitan. 

 

 

 

CIERRE 

 

 

VERBALIZACION 

Dialogamos sobre la 

actividad realizada, por qué 

lo hicieron y para qué les 

puede servir, expresan lo que 

sintieron durante la actividad, 

que no les gustó y que les 

gustó. 
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Taller N°12 

“Somos vaqueros” 

SECUENCIA 

DIDÁCTICA 
MOMENTOS ACTIVIDADES RECURSOS 

INICIO 

MOTIVACIÓN 

Motivamos a los niños(as) 

cantando la canción “El viejo 

oeste” 

Es el viejo oeste donde viven los 

vaqueros, cabalgan con caballos y 

sus botas y sombreros, es el viejo 

oeste donde viven los vaqueros, 

jinetes con su lazo y chaleco de 

cuero 

 

 

Canción  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aguja 

Lana 

 

 

 

Nuestras 

manitos 

 

 

 

Imágenes de 

un chaleco 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EXPLORACIÓN 

DEL MATERIAL 

Entregamos el material a los niños 

y niñas para que los exploren y 

puedan proponer ideas para su uso 

DESARROLLO EJECUCIÓN 

Les decimos a los niños que 

imaginaremos que estamos en el 

lejano oeste. Recordamos la 

canción Escuchamos las 

respuestas de los niños y niñas. 

Luego les mostramos un chaleco 

de vaquero. 

Les decimos a los niños que los 

vaqueros necesitan chalecos y que 

nosotros vamos a elaborarlos.  

Les mostramos la imagen de un 

chaleco observando los agujeros 

que tiene y les indicamos que con 

mucho cuidado pasaremos la 

aguja y lana por los agujeros, 

entregamos a cada niño y niña su 

material y les comenzamos a 

trabajar.   

Los niños(as) bordan el chaleco 

de vaquero. Indicándoles la forma 

correcta de agarrar la aguja con 

mucho cuidado. 

CIERRE VERBALIZACIÓN 

Dialogamos sobre la actividad 

realizada, por qué lo hicieron y 

para qué les puede servir, 

expresan lo que  sintieron durante 

la actividad, que no les gustó y 

que les gustó. 
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Taller N°13 

“Protejo mi manzana” 

SECUENCIA 

DIDACTICA 

 

MOMENTOS 

 

ACTIVIDADES 

 

RECURSOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

INICIO 

 

 

 

 

 

MOTIVACION 

Motivamos a los niños(as) con 

el juego de manos 

“Manzanitas del Perú” 

Manzanita del Perú 

Dime cuántos años tienes tu 

Tengo X años 

Manzanita del Perú. 

Jugamos con los dedos de 

ambas manos como indica la 

maestra. 

 

 

 

 

 

 

 

Aguja y lana 

 

 

 

 

Nuestras 

manitos 

 

 

 

 

Imagen con 

manzana 

EXPLORACION 

DEL MATERIAL 

Entregamos el material a los 

niños y niñas para que los 

exploren y puedan proponer 

ideas para su uso. 

 

 

 

 

 

DESARROLLO 

 

 

 

 

 

EJECUCION 

Los niños(as) bordan con 

precisión al borde de una 

figura. 

Mostramos a los niños(as) la 

figura 

De una manzana, les 

preguntamos 

¿De qué trato el juego? Les 

Contamos que somos 

acuicultores y que cosechamos 

muchas manzanas pero que 

una plaga de gusanos se quiere 

comer nuestra manzanita y 

que la protegeremos bordando 

con aguja y lana. 

Explicamos la forma correcta 

de coger la aguja indicándoles 

que tengan cuidado. 

Siempre estamos a disposición 

del niño para guiarlo. 

 

 

 

CIERRE 

 

 

VERBALIZACION 

Dialogamos sobre la actividad 

realizada, por qué lo hicieron 

y para qué les puede servir, 

expresan lo que sintieron 

durante la actividad, que no 

les gustó y que les gustó. 
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Taller N°14 

“Gusanitos de colores” 

SECUENCIA 

DIDÁCTICA 
MOMENTOS ACTIVIDADES RECURSOS 

INICIO 

MOTIVACIÓN 

Motivamos a los niños(as) 

cantando la canción “Piedra, papel 

o tijera” 

Piedra, papel o tijera (bis) 

Uno, dos y tres juega otra vez  

Mano derecha papel, mano 

izquierda papel (formamos una 

mariposa con las manos) 

Preguntamos a los niños ¿Qué 

formamos?  

Escuchamos sus respuestas y 

continuamos formando animales 

con nuestras manos.   

 

 

Canción 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nuestras 

manitos 

 

 

 

Tijeras 

Goma 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EXPLORACIÓN 

DEL MATERIAL 

Entregamos el material a los niños 

y niñas para que los exploren y 

puedan proponer ideas para su uso 

DESARROLLO EJECUCIÓN 

Les preguntamos a los niños como 

podríamos formar un gusano con 

nuestros dedos, escuchamos y 

observamos las sugerencias de los 

niños y cada uno nueve sus dedos 

como gusanitos. 

Les mostramos entregamos y a los 

niños y niñas la hoja de diferentes 

colores para cada niño en la cual 

cortaremos líneas rectas y luego 

irlas pegando al otro extremo 

como formando un puente, para 

así luego poder formar nuestros 

gusanitos de colores 

Los niños(as) cortan las líneas 

para formar el gusano. 

Indicamos a los niños la forma 

correcta de cortar. 

CIERRE VERBALIZACIÓN 

Dialogamos sobre la actividad 

realizada, por qué lo hicieron y 

para qué les puede servir, 

expresan lo que  sintieron durante 

la actividad, que no les gustó y 

que les gustó. 
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Taller N°15 

“Mis figuras geométricas” 

SECUENCIA 

DIDACTICA 

 

MOMENTOS 

 

ACTIVIDADES 

 

RECURSOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

INICIO 

 

 

 

 

 

MOTIVACION 

Nuestra motivación a los niños(as) 

Sera con la dinámica cantada “mis 

figuras geométricas” 

Círculo, cuadrado, rectángulo, 

Círculo, cuadrado, rectángulo, 

Círculo, cuadrado, rectángulo, 

Las figuras que más me gustan 

hoy. 

Formamos las figuras que 

mencionamos en la canción con los 

dedos de nuestras manitos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nuestras 

manitos 

 

 

 

 

 

 

Círculos para 

cortar 

 

 

 

 

 

Tijera 

EXPLORACION 

DEL MATERIAL 

Entregamos el material a los niños 

y niñas para que los exploren y 

puedan proponer ideas para su uso. 

 

 

 

 

 

DESARROLLO 

 

 

 

 

 

EJECUCION 

Indicamos a los niños(as) que 

cortaremos las figuras geométricas 

que vemos en la hoja. 

Les diremos que somos cuidadores 

de los animales que hay en el 

zoológico y debemos proteger y 

alimentar a todos los animalitos. 

Debemos cortar las figuras para 

formar animales, con mucho 

cuidado haciendo un correcto uso 

de las tijeras. 

Guiamos e instruimos a los 

niños(as) para un correcto uso de 

las tijeras 

Guiamos e instruimos a los 

niños(as 

Para un correcto uso de las tijeras 

con la indicación de cortar en el 

borde de cada figura geométrica. 

En todo momento estamos a 

disposición de los niños para lo 

que necesiten. 

 

 

CIERRE 

 

 

VERBALIZACION 

Dialogamos sobre la actividad 

realizada, por qué lo hicieron y 

para qué les puede servir, expresan 

lo que sintieron durante la 

actividad, que no les gustó y que 

les gustó. 
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Taller N°16 

“Ayudamos al conejito” 

SECUENCIA 

DIDACTICA 

 

MOMENTOS 

 

ACTIVIDADES 

 

RECURSOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

INICIO 

 

 

 

 

 

MOTIVACION 

Nuestra motivación a los 

niños(as) será con la canción de 

“los deditos” 
Pulgarcito, pulgarcito ¿Dónde 

estás? 

Aquí estoy. Gusto en 

saludarte(bis) 
Ya me voy, yo también. 

El que indica, el que indica, 

¿Dónde estás? Aquí estoy, gusto 
en saludarte (bis) ya me voy, yo 

también. 

El de en medio, el de en medio 

¿Dónde estás? Aquí estoy, gusto 
en saludarte (bis) ya me voy, yo 

también. 

El de los anillos / el meñique/ 
toda la manita. 

Movemos las manos y jugamos 

con cada dedo de ambas manos. 

 
 

 

 
 

 

Nuestras 

manitos 
 

 

 
 

 

 
 

 

Imagen 

 
 

 

 
 

 

 
Tijera 

EXPLORACION 

DEL MATERIAL 

Mostramos y entregamos el 
material a los niños y niñas para 

que los exploren y puedan 

proponer ideas para su uso. 

 

 

 

 

 

DESARROLLO 

 

 

 

 

 

EJECUCION 

Indicamos a los niños(as) que hay 

un conejito perdió su zanahoria y 

necesita de nuestra ayuda para 

poder encontrarla. Para cortar 
usaremos los dos primeros dedos 

que se saludaron en la canción, 

preguntamos ¿Cuáles son? Y 
empezamos con la actividad. 

Debemos cortar las líneas en 

zigzag. 
Con cuidado utilizando 

correctamente la tijera. 

Guiamos e instruimos a los 

niños(as) para un correcto uso de 
las tijeras con la indicación. En 

todo momento estamos a 

disposición de los niños para lo 
que necesiten. 

 

 

CIERRE 

 

 

VERBALIZACION 

Dialogamos sobre la actividad 

realizada, por qué lo hicieron y 

para qué les puede servir, 
expresan lo que sintieron durante 

la actividad, que no les gustó y 

que les gustó. 
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Taller N°17 

“Bolita de nieve” 

SECUENCIA 

DIDÁCTICA 
MOMENTOS ACTIVIDADES RECURSOS 

INICIO 

MOTIVACIÓN 

Motivamos a los niños(as) 

contándoles la historia de “Bolita 

de nieve y la tortuga” 

Bolita de nieve es un conejito 

muy feliz que le gusta comer 

mucho zanahorias y en camino de 

ir a cosecharlas se hace amigo de 

una tortuga. 

 

 

Cuento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nuestras 

manitos 

 

 

 

Tijeras 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EXPLORACIÓN 

DEL MATERIAL 

Entregamos el material a los niños 

y niñas para que los exploren y 

puedan proponer ideas para su uso 

DESARROLLO EJECUCIÓN 

Les enseñamos a los niños la 

canción de “Las tijeras cortan” 

Las tijeras cortan hojas tris tras 

tris tras 

Cortan lanas y demás tris tras tris 

tras 

Las tijeras cortan, cortan y no 

dejan de cortar 

Las tijeras cortan hojas tris tras 

tris tras 

Les decimos a los niños que 

hagan como las tijeras, pero con 

sus dedos. 

Les enseñamos a los niños la 

imagen de bolita de nieve (conejo) 

y se las entregamos para puedan 

recortarlo. 

Los niños(as) cortan la silueta del 

conejo. 

Indicamos a los niños la forma 

correcta de cortar. 

CIERRE VERBALIZACIÓN 

Dialogamos sobre la actividad 

realizada, por qué lo hicieron y 

para qué les puede servir, 

expresan lo que  sintieron durante 

la actividad, que no les gustó y 

que les gustó.. 
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Taller N°18 

“Decorando mi sueter” 

SECUENCIA 

DIDÁCTICA 
MOMENTOS ACTIVIDADES RECURSOS 

INICIO 

MOTIVACIÓN 

Motivamos a los niños(as) 

cantando la canción “Las hojitas” 

Las hojitas, las hojitas de los 

árboles se caen viene el viento las 

levanta y las hace girar 

Las hojitas, las hojitas de los 

árboles se caen viene el viento las 

levanta y las hace bailar, y las 

hace aplaudir, y las hace caminar. 

(realizando mímicas con los dedos 

de la mano)  

 

 

Canción  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Colores  

 

 

Nuestras 

manitos 

 

 

 

Imágenes de 

un sueter 

 

 

 

 

 

 

 

 

EXPLORACIÓN 

DEL MATERIAL 

Entregamos el material a los niños 

y niñas para que los exploren y 

puedan proponer ideas para su uso 

DESARROLLO EJECUCIÓN 

Les contamos a los niños que en 

la estación de otoño, las hojas se 

caen hace viento y mucho frio por 

eso necesitamos abrigarnos, les 

mostramos a los niños y niñas las 

imágenes de suéteres blancos 

motivándolos a decorarlo con los 

grafismos que más les guste 

usando muchos colores 

Les entregamos el material y  

comenzamos a trabajar.   

Los niños(as) dibujan sus 

grafismos. Indicándoles la forma 

correcta de agarrar los colores. 

CIERRE VERBALIZACIÓN 

Dialogamos sobre la actividad 

realizada, por qué lo hicieron y 

para qué les puede servir, 

expresan lo que  sintieron durante 

la actividad, que no les gustó y 

que les gustó. 
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Taller N°19 

“Jugamos a pintar” 

SECUENCIA 

DIDACTICA 

 

MOMENTOS 

 

ACTIVIDADES 

 

RECURSOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

INICIO 

 

 

 

 

 

MOTIVACION 

Motivamos a los niños(as) 

cantando la canción “vamos 

todos a pintar” 

Vamos todos a pintar 

Pinta pinta lo que ves 

Pinta pinta lo que a ti te gusta 

Pinta el cuadro 

Pinta el triangulo 

Pinta pinta sin parar 

Pinta lo que amas, ama lo que 

pintas 

Pinta pinta sin parar. 

Jugamos con las manos 

pintando, 

Abriendo y cerrándolas. 

 

 

 

Imagen con 

figuras 

geométricas 

 

 

 

 

 

 

 

Nuestras 

manitos 

 

 

 

 

 

colores 

EXPLORACION 

DEL MATERIAL 

Entregamos el material a los 

niños y niñas para que los 

exploren y puedan proponer 

ideas para su uso. 

 

 

 

 

 

DESARROLLO 

 

 

 

 

 

EJECUCION 

Mostramos a los niños(as) la 

hoja con las figuras 

geométricas, preguntamos ¿De 

qué trato la canción? Hoy 

somos unos grandes artistas y 

debemos pintar las figuras 

geométricas de diferentes 

colores. 

Explicamos que la forma 

correcta de coger los colores, 

utilizando el dedo pulgar e 

índice. 

Siempre estamos a disposición 

del niño para guiarlo. 

 

 

CIERRE 

 

 

VERBALIZACION 

Dialogamos sobre la actividad 

realizada, por qué lo hicieron y 

para qué les puede servir, 

expresan lo que sintieron 

durante la actividad, que no les 

gustó y que les gustó. 
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Taller N°20 

“Colores mágicos” 

SECUENCIA 

DIDÁCTICA 
MOMENTOS ACTIVIDADES RECURSOS 

INICIO 

MOTIVACIÓN 

Motivamos a los niños(as) 

cantando la canción “Dedos de 

colores” 

Dedo rojo dedo rojo ¿dónde 

estás?, aquí estoy aquí estoy 

¿Cómo te va?  

Dedo amarillo dedo amarillo 

¿dónde estás?, aquí estoy aquí 

estoy ¿Cómo te va?  

Dedo azul, dedo rosa, dedo verde. 

 

 

Canción  

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuento 

 

Colores  

 

 

Nuestras 

manitos 

 

 

 

Imágenes de 

navidad 

 

 

 

 

 

 

 

 

EXPLORACIÓN 

DEL MATERIAL 

Entregamos el material a los niños 

y niñas para que los exploren y 

puedan proponer ideas para su uso 

DESARROLLO EJECUCIÓN 

Les contamos a los niños la 

historia de un mundo sin color en 

navidad, donde nadie sonreía y 

todo era tristeza. Pero un día una 

niña decidió sonreír y se dio 

cuenta que cuando lo hacía, su 

mundo se iba pintando de colores. 

Aviso a sus amigos y decidieron 

sonreír con ella, así todo el pueblo 

se fue contagiando de alegría y 

todo el mundo se pintó de colores. 

Mostramos a los niños y niñas 

imágenes de navidad sin color 

indicándoles que las pintaremos 

como en el mundo de colores  

Les entregamos el material y  

comenzamos a trabajar.   

Los niños(as) pintan las imágenes 

Indicándoles la forma correcta de 

agarrar los colores. 

CIERRE VERBALIZACIÓN 

Dialogamos sobre la actividad 

realizada, por qué lo hicieron y 

para qué les puede servir, 

expresan lo que  sintieron durante 

la actividad, que no les gustó y 

que les gustó. 
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CONCLUSIONES 

PRIMERA: Después de haber aplicado el programa, mediante la T de Student se comprueba 

la afectividad del programa para mejorar la coordinacion motora fina de los 

niños y niñas de 4 años de la Institución educativa Cuna Jardín UNSA teniendo 

en cuenta el valor hallado donde 0,00 es menor a 0,05 con lo cual se acepta la 

hipótesis alterna y se demuestra que las actividades plásticas mejoran el 

desarrollo de la coordinacion motora fina.   

SEGUNDA: Al aplicar la prueba de entrada respecto a independización digital el 57.47% de 

los niños realizó correctamente los indicadores. Con respecto a prensión el 

68.05% lograron realizar los indicadores. Lo que nos indica que los niños 

presentan deficiencia en su coordinación motora fina, no alcanzando el nivel de 

logro esperado. 

TERCERA: Después de la aplicación del programa de actividades grafico plásticas se 

evidenció una mejora significativa en la coordinacion motora fina de los niños y 

niñas de 4 años de la institución educativa Cuna Jardín UNSA. Mostrando 

respecto a independización digital que el 97.73% de los niños lograron realizar 

los indicadores, y en prensión el 100% logró correctamente los indicadores, 

superando las deficiencias y dificultades presentadas. Demostrándonos la 

efectividad de dicho programa. 

CUARTA: El programa fue elaborado con 20 talleres gráfico plásticos, los cuales desarrollan 

actividades de rasgado, punzado, enhebrado, recortado, pintado, modelado y 

bordado; siendo aplicados 2 veces por semana con una sesión de 45 minutos 

para desarrollar la coordinacion motora fina de los niños y niñas 
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SUGERENCIAS 

1. A las docentes de Educación Inicial, darle la debida importancia a los talleres de 

actividades gráfico plásticas ya que cumplen una función indispensable en el 

desarrollo de la motricidad fina de los niños (as) por lo que es menester incluirlas en 

las sesiones de aprendizaje que se llevan a diario.  

2. Se sugiere que para un buen desarrollo de las actividades gráfico plásticas se debe 

brindar diversos materiales a su alcance, que despierten el interés de los niños para 

desarrollar su coordinación motora fina, posición pinza digital y prensión. A si mismo 

realizar estas actividades en un ambiente espacioso, iluminado y ventilado para 

fomentar la creatividad y buen desenvolvimiento de los niños.  

3. Propiciar un ambiente de respeto entre los niños dejando que ellos desarrollen su 

propia técnica mediante la experimentación. Además de exhibir sus trabajos 

considerando el valor de  su expresión y no solo del producto final. Así las actividades 

gráfico plásticas desarrollan sus habilidades sociales, coordinación motora fina y 

expresión oral. 
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ANEXOS 
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ALFA DE CRONBACH 

 Íte

m 1 

Íte

m 2 

Íte

m 3 

Íte

m 4 

Íte

m 5 

Íte

m 6 

Íte

m 7 

Íte

m 8 

Íte

m 9 

Ítem 

10 

Ítem 

11 

Ítem 

12 

Ítem 

13 

Ítem 

14 

Ítem 

15 

Ítem 

16 

Ítem 

17 

Ítem 

18 

Ítem 

19 

Ítem 

20 

Su

ma 

Sujeto 
1 

0 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 12 

Sujeto 
2 

1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 1 1 0 12 

Sujeto 
3 

1 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 0 14 

Sujeto 
4 

1 1 0 0 1 1 1 1 0 1 0 0 1 0 0 1 1 1 1 0 12 

Sujeto 
5 

1 0 1 1 0 1 0 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 0 1 0 12 

Sujeto 
6 

1 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 0 0 1 1 1 1 0 1 0 13 

Sujeto 
7 

1 1 1 0 1 0 1 0 1 1 0 0 1 0 1 0 1 1 1 0 12 

Sujeto 
8 

1 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 11 

Sujeto 
9 

1 1 0 0 1 0 1 1 0 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 0 13 

Sujeto 
10 

1 1 1 0 0 1 0 0 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 0 13 

Sujeto 
11 

1 0 0 0 1 1 1 1 0 1 1 0 1 0 1 0 1 1 1 0 12 

Sujeto 
12 

1 1 0 0 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 14 

Sujeto 
13 

0 1 0 0 1 1 0 1 1 1 1 0 1 0 0 1 1 1 0 0 11 

Sujeto 
14 

1 1 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 0 1 0 12 
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Sujeto 
15 

1 1 1 0 0 1 0 1 0 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 1 12 

Sujeto 
16 

1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 13 

Sujeto 
17 

1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 11 

Sujeto 
18 

1 1 0 0 1 0 1 0 1 1 0 0 1 0 1 1 1 1 0 0 11 

Sujeto 
19 

1 1 0 0 1 0 1 1 1 1 1 0 1 0 0 1 1 0 1 0 12 

Sujeto 
20 

1 0 0 0 0 1 0 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 1 1 1 12 

Sujeto 
21 

1 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 7 

Sujeto 
22 

1 1 0 0 1 0 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 0 1 1 0 12 

ESTADISTICO  

VARIA

NZA 

0.09 0.16 0.25 0.09 0.16 0.26 0.24 0.16 0.26 0.09 0.23 0.09 0.25 0.18 0.21 0.25 0.09 0.24 0.12 0.16  

 

K  
20 

∑Vi  
3.565 

Vt  
1.950 

 

 

α 0.872 
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  Lista de cotejo  

Nombre: ………………………………………………………………………………………. 

Edad: ………………………………………… Fecha: ………………………………………. 

 

E
J
E

R
C

IC
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S
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N

T
R
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L

 D
E

 M
O

V
IM
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N

T
O

S
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E
 

IN
D

E
P

E
N

D
IZ

A
C

IÓ
N

 D
IG

IT
A

L
 

INDICADORES SI NO 

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
IÓ

N
  

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   
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Presentación de talleres (fotos) 

Taller N°1: Somos artistas 
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Taller N°2: La escobita 
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Taller N°3: La hormiguita. 
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Taller N°4: Modelando un gusano 
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Taller N°5: Masas de colores 
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Taller N°6: Mi creador 
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Taller N° 7: Manitos de colores 
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Taller N°8: La reina abeja 
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Taller N°9: La lluvia cae 
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Taller N° 10: bajo de un botón. 
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Taller N°11: Soy un gran Zapatero 
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Taller N°12: Somos vaqueros. 
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Taller N° 13: Protejo mi manzana. 
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Taller N°14: Gusanitos de Colores 
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Taller N° 15: Mis figuras geométricas 
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Taller N° 16: Ayudamos al conejito 
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Taller N° 17 Bolita de nieve 
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Taller N° 18: Decorando mi sueter 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



118 
  

 

Taller N° 19: Jugamos a pintar 
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Taller N° 20: Colores mágicos. 

 

 


